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Resumen ejecutivo  

   

 

El trabajo final de graduación “Análisis de la estructura jurídica de la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos y sus implicaciones sociales”, es 

una investigación que compendia y analiza la información respecto al sistema 

de gestión integral de residuos sólidos en Costa Rica.   

 

La GIRS en Costa Rica es parte de una estrategia nacional de gestión 

ambiental, que pretende impulsar al país hacia un modelo de desarrollo 

sostenible y de conformidad con el consenso de la comunidad internacional. La 

Ley para la Gestión Integral de Residuos es una de las herramientas donde se 

establece el nuevo significado, y propósito que tienen los residuos sólidos. Este 

cambio de paradigma se ramifica en acciones, estructuras y procesos que han 

de seguir tanto sujetos privados como públicos, en el  marco de un esfuerzo 

nacional. 

 

Se implementan los principios de protección de un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado a lo largo de todo el sistema planteado. Además, se 

incluyen preceptos provenientes del “softlaw”, como la construcción 

participativa, desarrollo sostenible, la economía verde y la participación 

ciudadana, que van a moldear el espíritu y los efectos de la normativa 

involucrada, como la naturaleza del sistema en sí. 

 

La GIRS en Costa Rica se integra a la economía, política administrativa, 

ordenamiento jurídico, cultura, educación, y visión del país, cambiando 

paradigmas y hábitos.  Es una iniciativa que por medio de la legislación y otras 

herramientas de planificación, cambia la forma en que se gestiona el uso de 

recursos y la protección ambiental. Se abandona el concepto de tutelar lo que 

sucede al final del ciclo y se aborda una visión holística de los procesos y se 

gestiona de manera transversal e integral. 

 

Esta investigación presenta la GIRS como un sistema y se profundiza en los 

efectos que tiene la normativa que le ha dado sustento. Siendo una 
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oportunidad para comprender en qué consiste el sistema de gestión integral de 

residuos y buscar la eficacia de su implementación, por el bien de la salud 

pública y el ambiente. 
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“Análisis de la estructura jurídica de la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos y sus implicaciones sociales.” 

 

La protección del ambiente y su relación con el desarrollo integral del ser 

humano, ha sido una preocupación muy antigua, cuya expresión la podemos 

ver en las culturas de diferentes pueblos en nuestro planeta. En nuestra 

sociedad, y en la comunidad internacional, se ha establecido que el manejo 

inadecuado de los residuos sólidos genera un perjuicio severo a la salud de los 

ciudadanos, las ciudadanas y el ambiente. 

 

La comunidad internacional, durante los últimos cuarenta años, ha emitido 

diversos pronunciamientos relacionados con el desarrollo sostenible y la 

protección del ambiente, de los que se derivan diferentes conceptos 

universales y objetivos comunitarios. Los principios rectores ambientales, y los 

que de manera especializada se generaron respecto a la gestión de residuos, 

se han ido integrando a los ordenamientos jurídicos nacionales. 

 

En nuestro país, este consenso de la comunidad internacional ha sido 

reconocido por el Estado, por lo que ha realizado las gestiones 

correspondientes para lograr una estructura normativa y una planificación 

acorde con los objetivos planteados. La Ley de Gestión Integral de Residuos, 

que entró en vigencia el 13 de julio del 2010, es parte de esa iniciativa 

gubernamental para normar armoniosamente el tema de los residuos sólidos. 

 

En esta norma se define el concepto de residuos y se crean diferentes 

subcategorías, con el fin de determinar los tipos de subproductos de los ciclos 

productivos. Además, se establece toda una estructura pública y privada para 

la gestión de residuos sólidos, estableciendo responsabilidades y determinando 

los procesos.  De esta forma, se propone dejar claro cuál es la estructura que 

debe tener la gestión integral de residuos sólidos en el país. 

 

Es de nuestro interés enfocarnos en los residuos sólidos que se generan a 

partir de los ciclos productivos y de consumo, analizando el manejo que le es 

dado por la normativa marco, las leyes y reglamentos conexos, las cuales 
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proponen para este nuevo tipo de factor productivo, un abordaje innovador y 

regulan de esta manera, los efectos que ha de tener en la sociedad y el 

ambiente. 

 

 

Objetivo General: 

 

- Analizar la estructura jurídica de la Gestión Integral de Residuos Sólidos y sus 

implicaciones sociales. 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Evaluar la normativa de gestión de residuos sólidos a partir de los principios 

ambientales que establece la normativa nacional e internacional y el “softlaw”. 

 

-Evaluar la estructura e implementación de las herramientas del sistema de 

GIRS. 

 

- Examinar la eficacia de las modificaciones a la normativa sobre gestión de 

residuos sólidos, respecto a su implementación y los efectos de los procesos 

productivos nacionales. 

 

- Comparar la estructura de la gestión integral de residuos costarricense, con la 

de la República de Argentina y la Republica de Chile. 

 

-Analizar la estructura organizativa que crea la LGIR en torno a las 

municipalidades. 

 

-Examinar las potestades y obligaciones que son asignados a diversas 

instancias administrativas en cuanto a la GIRS y el uso eficiente de recursos. 

 

Hipótesis: 

El trabajo de investigación pretende dar una visión integral del sistema de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, que por medio de la normativa se ha 
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implementado y cuáles son las implicaciones para la sociedad, la economía y el 

ambiente. Creemos que el Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos es 

parte de un nuevo modelo de desarrollo, que es necesario para poder gestar 

una sociedad sostenible y una economía verde dentro de un ambiente 

saludable y en armonía con la naturaleza.  

 

Metodología:  

 

El trabajo final de graduación está organizado en cuatro títulos de forma que 

expresen los diferentes niveles de análisis y enfoque respecto a la 

implementación de un sistema GIRS en Costa Rica. Sin embargo, estos 

enfoques pertenecen a un esfuerzo de estructurar una visión integral sobre el 

significado, origen y efectos que tiene un sistema GIRS en cuanto a los 

aspectos organizativos, normativos, educativos y productivos de una sociedad.   

 

El Titulo I: Gestión Integral de Residuos Sólidos en Costa Rica, esboza el 

desarrollo conceptual de la temática de los residuos en Costa Rica y el Mundo, 

para poder ilustrar el surgimiento de los sistemas de gestión integral de 

residuos.  El Capítulo I: Desarrollo Histórico del manejo de residuos en Costa 

Rica, nos muestra cómo el mismo término residuos, ha sido objeto de una larga 

evolución en conjunto con la conciencia ambiental, y que esto ha estado 

directamente relacionado con el manejo que los residuos que se ha dado en 

Costa Rica durante la historia. Capítulo II: Desarrollo del Derecho Internacional 

y políticas comunitarias, nos muestra la interrelación que ha tenido las 

discusiones y el consenso de la comunidad internacional, respecto al manejo 

de los residuos en Costa Rica. 

 

El Título II: Análisis de la normativa vigente sobre gestión de residuos sólidos, 

analiza los procesos, herramientas, y estructuras organizativas que son 

creadas por la normativa en función de la gestión integral de residuos y el uso 

eficiente de recursos. El Capítulo I: Análisis de la  Ley para la Gestión Integral 

de Residuos número 8839, profundiza sobre las particularidades y efectos que 

esta ley genera en el ordenamiento nacional. El Capítulo III: Política Nacional 

para la Gestión Integral de Residuos 2010-2021, hace un análisis respecto a 
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esta herramienta del sistema de GIRS, en relación con la LGIR y las iniciativas 

de Carbono Neutralidad de Costa Rica.  

El Titulo III: Análisis de derecho comparado respecto a los alcances y 

estructura de la LGIR sobre los países de Chile y Argentina, evalúa la 

estructura de la GIRS de Costa Rica, por medio de contrastarla con estos 

países, que se encuentran en niveles más avanzados de desarrollo o con 

mayor experiencia en la GIRS. En este sentido se llevan a cabo dos estudios 

de derecho comparado, en el Capítulo I: Estructura organizativa y cuerpo 

normativo de la G.I.R en la República de Chile, y  en el Capítulo II: Estructura 

organizativa y cuerpo normativo de la G.I.R en la República de Argentina. 

 

Finalmente el Título IV: Síntesis de las modalidades organizativas y normativas 

a nivel local,  realiza un estudio sobre el avance en la implementación de la 

GIRS a nivel cantonal. Este análisis se realiza en el Capítulo I: Municipalidad 

Puntarenas, y en Capítulo II: Municipalidad Escazú. 
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Título I: Gestión Integral de Residuos Sólidos en Costa Rica 

 

Previo a realizar un análisis sobre los efectos que tiene la nueva regulación en el 

tema de los residuos, es importante delimitar cuál es la noción  que se tiene de los 

mismos. En la doctrina, se considera que “Actualmente, los desechos representan 

uno de los mayores focos de contaminación del ambiente, afectando el recurso 

hídrico  y la belleza escénica, colocando  en peligro la  salud de las personas, 

sobre todo a las poblaciones de bajos recursos quienes por sus condiciones 

limitadas de higiene y acceso a servicios básicos, son más propensos a sufrir 

daños a la salud.”1 Es importante señalar que en nuestro país ha existido un 

cambio conceptual sobre la denominación, y el contenido de la definición del tema 

en estudio. En este caso, homologamos el término basura, desechos, con el de 

residuos, sin embargo esto tiene un trasfondo histórico, político y jurídico. El 

Estado ha establecido en sus políticas que “Se debe cambiar el concepto y 

término de basura o desecho, comúnmente usados, por el de “residuo” con el fin 

de reconocer que estos tienen un valor intrínseco que no puede desaprovechar, 

enterrándolos o depositándolos en cualquier paraje.”2 

 

De acuerdo con la noción de residuos, mencionada en el párrafo anterior, se 

puede establecer que este tema es de gran trascendencia social, principalmente 

en los aspectos que afectan el balance existente entre el desarrollo humano y la 

naturaleza, así como el estado de la salud. Entre los estudios que se han realizado 

en nuestro país, se pueden encontrar las estadísticas del Estado de la Nación del 

2009, donde se establece que en el cantón central de San José, la producción per 

cápita de residuos durante el 2008 fue de 1,07 kg3. En ese mismo sentido, el Plan 

                                            
1 
Aguilar rojas, G. & Iza, A. (2009). Manual de Derecho Ambiental en Centroamérica. San José: UICN. Capitulo XI. Pág. 407. 

2 
Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2010-2021(No. 1) Página 19. 

3 
Programa Estado de la Nación (2009). Estado de la Nación (No. 2009) San José, Costa Rica: Programa Estado de la 

Nación. pg. 233. 
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de Acción 2008, Plan de Residuos Sólidos (PRESOL) señala que en el 2006, en 

Costa Rica se generaron aproximadamente unas 1.379.700 toneladas de residuos 

ordinarios, de las cuales cerca del 58% eran residuos ordinarios sólidos orgánicos, 

21% papel y cartón, 11% plástico, 2% metal, 1% vidrio y 7% inútil, y que 

únicamente ingresan a los sistemas de recolección de residuos el 75% de estos 

materiales. Esto implica que de los materiales inorgánicos se puede reciclar por 

año aproximadamente unas 78.000 toneladas, afectando la economía por medio 

de la generación de empleo, valorización de factores para la producción, reducción 

de los vectores de enfermedad y disminuyendo el impacto negativo al ambiente. 

Es importante señalar que este es un efecto aproximado que tendría el reciclaje 

por lo que no se contabiliza plenamente el efecto que podría tener una gestión 

integral de los residuos, lo cual implica muchos otros procesos aparte del aquí 

citado.  

 

También, se deben considerar las proyecciones de generación de residuos para el 

año 2022, que serán de 1.104 kg/día*persona, lo que implicaría unos 

2.049.840.000 kg al año, según la expectativa de crecimiento de la población.  

Estos factores que se desarrollan a partir de la economía y de nuestra cultura, 

tienen serias consecuencias para el ambiente y el desarrollo humano.4 

 

Es por la situación expuesta anteriormente que mediante el Decreto 34647 del 28 

de abril del año 2008, se ha declarado de interés nacional el establecimiento de 

métodos de gestión integral de residuos apropiados que sean acordes con las 

necesidades económicas, ambientales y comunitarias. Además. se deben tomar 

en cuenta las diferentes actividades en que se desarrollan o involucran los 

habitantes de nuestro país. Este decreto incluye al ordenamiento jurídico y el 

trabajo realizado por el Programa Competitividad y Medio Ambiente (CYMA), el 

cual buscó una solución integral para el manejo de los desechos sólidos. En esta 

iniciativa el Ministerio de Salud (MINSALUD), con la colaboración y coordinación 

                                            
4
 CYMA (2008). Plan de Residuos Sólidos Costa Rica (PRESOL). Plan de Acción San José, Costa Rica: CYMA. Pg. 19. 
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de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), actualmente (GIZ), creó el Plan de 

Residuos Sólidos,  el cual viene a ser el “el marco de acción que orientará todas 

las acciones gubernamentales y privadas en el corto, mediano y largo plazo, 

mediante una estrategia consensuada y apropiada a las condiciones de Costa 

Rica, para garantizar una adecuada gestión integral de los residuos sólidos, en 

adelante “GIRS”, en el país.”5 

 

Este planteamiento nacional que hizo el PRESOL, pretende regularizar las 

políticas gubernamentales, ya que en la historia nacional, el manejo de los 

residuos se ha adecuado a las disposiciones del gobierno de turno. Anteriormente, 

no existía estructura o finalidad determinada respecto a la gestión de los residuos, 

ya que no había procesos uniformes, constantes ni principios rectores o una clara 

interrelación de funciones, deberes y derechos entre los actores sociales. “La 

legislación costarricense  se encuentra dispersa en varios cuerpos normativos. No 

se  cumple  sobre todo por parte de los gobiernos locales, que han  encontrado 

muchas dificultades para dar fiel cumplimiento a las obligaciones en materia 

desechos.”6 Lo expuesto concuerda con el estado de las municipalidades del resto 

de Latinoamérica, tal y como lo describe el Diagnóstico de la Situación del Manejo 

de Residuos Sólidos Municipales en América Latina y el Caribe: “Legislación 

inadecuada. No existe coherencia entre las disposiciones jurídicas referidas a los 

residuos sólidos municipales, especiales y peligrosos y los riesgos que 

representan para la salud pública y el ambiente. La legislación es incompleta y 

ambigua respecto al ámbito de competencia de las instancias administrativas 

involucradas y es incompatible con las situaciones económicas, sociales y 

culturales imperantes. Además, hay abuso en la expedición y empleo de 

disposiciones complementarias y administrativas. La mayoría de los países no 

                                            
5 

Artículo 1, Aprobación y declaratoria de interés público y nacional del Plan de Residuos Sólidos-Costa Rica (PRESOL), 
Decreto Ejecutivo No. 34647 del 25 de mayo del 2008. 
6 
Aguilar rojas, G. & Iza, A. Op. Cit.     
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contempla los múltiples compromisos internacionales asumidos por el Gobierno, y 

si los contempla, no se aplican a su realidad.”7 

 

La LGIR y el PRESOL generan una variedad de normas y políticas estatales que 

plantean modificaciones a nivel de relaciones comerciales, la cultura, el contenido 

de la educación nacional y en sí establecen un sistema de gestión integral de 

residuos que afecta de manera transversal a toda nuestra sociedad. Además, 

establecen claramente principios rectores, le dan participación a la ciudadanía y 

mediante  la armonización de normas, tratan de mermar el efecto negativo que ha 

tenido la contaminación legislativa que sufre el sistema jurídico. En este sentido, 

se busca crear armonía y sistematizar el tratamiento que le da el ordenamiento 

jurídico al tema. Estos cuerpos normativos y programáticos tienen un efecto 

significativo en la estructura de la socioeconómica, y el bienestar social y 

ambiental del país, haciendo que el estudio de ellos sea trascendental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7 
Organización Panamericana de la Salud (1998). Diagnóstico de la situación del manejo de residuos sólidos municipales en 

América Latina y el Caribe (No. 2) Washington: Organización Panamericana de la Salud. Pg. vi 
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Capítulo I: Desarrollo Histórico del manejo de Residuos en Costa Rica 

 

Sección I: Evolución del concepto: De la basura a los Residuos. 

 

En nuestro país, el Reglamento sobre Rellenos Sanitarios  27378-S del 9 de 

octubre de 1998, define desechos como: “Sustancias u objetos  muebles, sin uso 

directo, cuyo propietario requiere deshacerse  de ellos  o es obligado según leyes 

nacionales. Ahora bien, la definición precisa del término por la Real Academia 

Española sugiere un sentido negativo en cuanto a su utilidad al definirlo de la 

siguiente manera:  

 

“Desecho. 

(De desechar). 

1. m. Aquello que queda después de haber escogido lo mejor y más útil de 

algo. 

2. m. Cosa que, por usada o por cualquier otra razón, no sirve a la persona 

para quien se hizo. 

3. m. Residuo, basura. 

4. m. Desprecio, vilipendio. 

5. m. Lo más vil y despreciable. 

6. m. Am.atajo (‖ senda).”8  

 

Esta noción de los subproductos como desechos, pasa por un proceso de 

revaloración y se le empieza a concebir como residuos potencialmente 

valorizables. Es en este punto donde se empiezan diversificar las clasificaciones, 

como por ejemplo la Ley General de Salud número  5395,  que entró en vigencia 

el treinta de octubre de 1973 y  que establecía en sus artículos 278, 279 y 280, el 

término de desecho como concepto unívoco para referirse a los subproductos de 

                                            
8
 R.A.E. (2011). Real Academia Española Recuperado de http://www.rae.es/rae.html 
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la producción. El artículo 1 del Reglamento sobre Basuras de  19049-S del 7 de 

julio de 1989   señalaba que:  

 

“a) Basura: Todo residuo sólido o semisólido putrescible o no 

putrescible, excluyendo las excretas de origen humano o animal. 

En esta definición se incluyen los desperdicios, desechos, cenizas, 

elementos del barrido de las calles, residuos industriales y 

comerciales, de establecimientos hospitalarios y de mercados entre 

otros. 

b) Residuo sólido: Todo objeto, sustancia o elemento en estado 

sólido o semisólido, que se abandona, bota o rechaza o desprende. 

c) Desperdicio: Todo residuo sólido o semisólido de origen animal o 

vegetal, sujeto a putrefacción, proveniente de la manipulación, 

preparación y consumo de alimentos. 

ch) Desecho: Cualquier producto deficiente, inservible o inutilizado 

que su poseedor destina al abandono o del que desea 

desprenderse.”  

 

Se debe enfatizar en la variedad de términos que se manejaban anteriormente, 

sus similitudes y la potencial confusión que esto generaba. Además, es importante 

señalar como la noción de residuos empieza a definirse en la normativa nacional y 

a excluir otros términos a partir de la creación de la Ley  de Gestión Integral de 

Residuos número 8839 del 24 de junio del 2010.9 Esta ley deroga la terminología 

utilizada por la Ley General de la Salud,  y reglamentos relacionados e instaura el 

concepto de residuos como:   

 

“Residuo: material sólido, semisólido, líquido o gas, cuyo 

generador o poseedor debe o requiere deshacerse de él, y que 

puede o debe ser valorizado o tratado responsablemente o, en su 

                                            
9 
Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2010 - 2021, pagina 19 párrafo cuarto. 
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defecto, ser manejado por sistemas de disposición final 

adecuados.”10 

 

Para realizar un análisis adecuado de la normativa existente, en cuanto al tema de 

manejo y gestión de los residuos, es importante tener en cuenta cuál ha sido el 

desarrollo que este tema ha tenido a lo largo de los años. Consideramos que este 

estudio debe partir del conocimiento de los marcos legales y además, cuáles han 

sido las políticas de manejo de las distintas administraciones. 

 

Sección II: Manejo histórico de los residuos en Costa Rica 

 

En el año 2007, la preocupación por el tema llevó a que la Contraloría General de 

la República rindiera el informe DFOE-PGA-41-2007: Informe de los Resultados 

del Estudio sobre la Evaluación de la Gestión de Políticas Públicas en Materia de 

Residuos Sólidos, en el cual aclara cuál ha sido el desarrollo del tema de los 

residuos sólidos en nuestro país. 

 

El autor Ramírez Boza, citado en dicho informe, indica que “desde los años 

cuarenta en adelante, la política en la gestión de residuos sólidos se caracteriza 

por la tendencia a la concentración de los sitios de deposición, sobre todo en el 

caso de las principales ciudades del Valle Central de ese entonces, ubicando esos 

sitios  principalmente en los cantones periféricos y menos urbanizados”11. 

 

Esa tendencia no cambia conforme avanzan los años, lo único que cambia es la 

discontinuidad entre las políticas gubernamentales de una administración a otra, 

siendo que a partir de los años noventa, se va a tener un enfoque únicamente en 

la disposición final, más específicamente en el manejo de los rellenos sanitarios de 

la época, y en su defecto, en darle carácter de relleno sanitario a vertederos y 

                                            
10 

Artículo 6 de la Ley de Gestión Integral de Residuos número 8839 del 24 de junio del 2010. 
11

 Ramírez Boza, M. (2005). Geopolítica de la Crisis en la Gestión de los Desechos Sólidos Domésticos (Gran Área 

Metropolitana de Costa Rica: 1950-2005). Revista de Ciencias Económicas, vol.III-IV, pág. 109-110.  
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botaderos que claramente no contaban con las condiciones adecuadas para ser 

lugares de disposición final de residuos. 

 

De acuerdo con el informe publicado por la Contraloría General de la República, 

en la administración de Calderón Fournier, (1990-1994) se da la tendencia a 

establecer mega rellenos regionales. En junio de 1991, mediante el Decreto 

Ejecutivo Declara Emergencia Nacional Contaminación Ambiental Desechos 

Sólidos N° 20429 del 5 de junio de 1991 (posteriormente anulado por la Sala 

Constitucional mediante voto 4194-95), se declara emergencia nacional el manejo 

de residuos sólidos y ese mismo año, se confecciona el “Plan Nacional de Manejo 

de Desechos Sólidos”, el cual fue el primer plan de cobertura nacional, formulado 

en el país por un grupo interdisciplinario de profesionales de instituciones 

gubernamentales, universidades públicas y ONGs12. 

 

De acuerdo con una evaluación realizada por la Organización Panamericana de 

Salud (OPS), se aclara que este Plan lo realizó la Agencia de Cooperación 

Alemana (G.T.Z.) para el Gobierno de Costa Rica a través del Ministerio de Salud; 

este documento contenía los objetivos, metas y actividades que debían realizarse 

para mejorar la gestión de los residuos sólidos en Costa Rica. En el Informe Final 

del PNMDS se indicaba la justificación del mismo: “A los entes gubernamentales 

responsables de la salud ambiental de Costa Rica, les interese un Plan Nacional 

de Manejo de Desechos Sólidos compatible con el ambiente, en un plazo de diez 

años, se logren cambios sustanciales que permitan una solución total al problema 

de manejo de desechos”13. 

 

Sin embargo, en cuanto a este plan, el “Informe de Desechos Sólidos realizado 

por el IFAM” en el año 2003 y citado por el informe de la CGR, indica que se 

                                            
12

 Contraloría General de la República. Informe de los Resultados del Estudio sobre Evaluación de la Gestión de Políticas 

públicas en Materia de Residuos Sólidos. INFORME No. DFOE-PGA-41/2007. San José, Costa Rica, 30 de noviembre, 

2007. Pág. 9. 
13 

Organización Panamericana de la Salud. 2003. Evaluación Regional de los Servicios de Manejo de Residuos Sólidos 

Municipales. Informa Analítico de Costa Rica/Evaluación 2002. Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. 

Pág. 6 
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omitieron trámites relacionados con la implementación y seguimiento de ese plan, 

por lo tanto, no fue únicamente durante la administración Calderón Fournier donde 

no se implementó el plan, sino también en las administraciones posteriores a esta. 

 

Hay que destacar que existieron esfuerzos para la implementación del Plan, al 

menos desde un plano administrativo, ya que se emite el Decreto Ejecutivo Nº 

22932-S-MIRENEM del 3 de marzo de 1994, por medio del cual se declara el Plan 

Nacional de Manejo de Desechos citado, y se promueve una estrategia nacional 

para el manejo de desechos. Asimismo, el decreto designa como coordinador del 

plan al Departamento de Control Ambiental de la División de Saneamiento 

Ambiental, de ese entonces, del Ministerio de Salud. Sin embargo, como 

mencionamos en párrafos anteriores, el plan nunca se implementó y la estrategia 

tampoco se elaboró.  

 

En ese mismo lapso se habilitó el Relleno Sanitario Regional Mecanizado de los 

Mangos, ubicado en el cantón de Alajuela y administrado por la empresa WPP 

Continental de Costa Rica, S. A., y se estableció el final de las operaciones del 

Relleno Sanitario Río Azul14, el cual había funcionado desde 1972, Sin embargo, 

no fue considerado Relleno Sanitario desde ese momento, sino que esa 

calificación le fue dada después de más de 30 años de funcionamiento, siendo 

que la vida útil de un relleno sanitarios es de 10 años solamente. 

 

Por último, en esa administración se emite el Reglamento de Rellenos Sanitarios 

mediante decreto N° 22595 del 14 de octubre de 1993, el cual viene a llenar un 

vacío legal importante para la época.  

 

De acuerdo con el informe de la Contraloría General de la República sobre la 

Evaluación de la Gestión de Políticas Públicas en Materia de Residuos Sólidos, en 

la siguiente administración (Figueres Olsen 1994-1998), la tendencia política 

                                            
14 

Decreto Ejecutivo N° 22218-SMIRENEM del 20 de mayo de 1993.  
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seguida por la administración anterior cambia y se centra en tratar de solucionar el 

problema de disposición final de residuos sólidos, a nivel local, descentralizando la 

gestión al sector privado y a las municipalidades. Se emiten, en esa 

administración, una serie de decretos ejecutivos a fin de reglamentar la gestión, 

tales como: reformas al Reglamento de Rellenos Sanitarios (Decreto Ejecutivo No 

23563 del 5 de agosto, 1994 y el Decreto Ejecutivo N º 24601 del 28 de mayo de 

1995); se declara nuevamente, mediante decreto ejecutivo, emergencia nacional 

el problema de residuos sólidos (Decreto Ejecutivo 24653 del 21 de agosto de 

1995, posteriormente anulado por la Sala Constitucional mediante voto 1369-01 

del 14 de febrero de 2001) y finalizando el período se emiten varios Reglamentos:  

Reglamento Características y Listado Desechos Peligrosos Industriales, 

Reglamento para el Manejo de los Desechos Peligrosos Industriales y Reglamento 

sobre el procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar 

constituyentes que hacen un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente 

(Decretos Ejecutivos  27000, 27001 y 27002 respectivamente, todos emitidos el 29 

de abril de 1998)15.   

 

La OPS (2003) señala que, en esa misma administración, se nombró un Ministerio 

de Asuntos Específicos, que fue conocido como el “Ministro de la Basura”, cuya 

gestión consistía en iniciar el proceso de cierre técnico del Relleno Sanitario Río 

Azul y promover la construcción de rellenos sanitarios regionales16, alrededor del 

año 1997, sin embargo, dicho cierre no fue llevado a cabo, principalmente por la 

ausencia de sitios para depositar los residuos.  

 

También, mediante Decreto No.25082-MINAE de 15 de marzo de 1996, se crea el 

Subcontralor especialista en desechos.  No obstante, las funciones de éste las 

asume en agosto de 1996 la Contraloría Ambiental del Ministerio de Ambiente y 

                                            
15

 Contraloría General de la República. Informe de los Resultados del Estudio sobre Evaluación de la Gestión de Políticas 

públicas en Materia de Residuos Sólidos. INFORME No.DFOE-PGA-41/2007. San José, Costa Rica, 30 de noviembre, 

2007. Pág. 10 
16

 Organización Panamericana de la Salud, Loc. Cit. 
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Energía, en la cual, bajo el marco de un acuerdo gubernamental, conforma una 

Unidad Ejecutora para los Desechos Sólidos17. 

 

En el período 1998-2002 la Administración Rodríguez Echeverría sigue con la 

política de municipalizar la gestión de residuos sólidos; el Relleno Río Azul recibió 

una inversión millonaria y sigue funcionando18; desde el año 2000 se otorgó el 

control administrativo del relleno a la Federación Municipal Regional del Este 

(FEDEMUR). 

 

Además, en esta administración, se reforman reglamentos en materia de residuos 

sólidos, por medio de decretos DE-27443-S del 13 de octubre de 1998 que 

reforma el Reglamento de manejo de basuras y DE-27378-S del 23 de octubre de 

199819 el cual deroga el anterior Reglamento de Rellenos Sanitarios y en el que se 

delega la aprobación, vigilancia y fiscalización de los rellenos sanitarios del país, al 

Ministerio de Salud, por medio de la Dirección de Protección al Ambiente Humano. 

 

En ese período gubernamental, el Ministerio de Salud resuelve el cierre de 

vertederos de las municipalidades de Santo Domingo, San Isidro y San Rafael de 

Heredia20.  No se logró el cierre técnico del relleno sanitario de Río Azul; inicia 

operaciones el Parque Tecnológico Ambiental La Carpio; se inaugura la primera 

etapa del mismo21.  

 

                                            
17

 Contraloría General de la República. Informe de los Resultados del Estudio sobre Evaluación de la Gestión de Políticas 

públicas en Materia de Residuos Sólidos. INFORME No. DFOE-PGA-41/2007. San José, Costa Rica, 30 de noviembre, 

2007. Pág. 11 
18 

Organización Panamericana de la Salud. 2003. Loc. Cit. 
19 

El Decreto Ejecutivo Nº 27378 deroga el Decreto Ejecutivo Nº 22595-S que fue el anterior Reglamento de Rellenos 

Sanitarios. 
20 

Ramírez Boza, Op. Cit, pág. 107 
21

 Mediante Decreto N° 28808-S, de fecha 17 de julio de 2000 el Ministerio de Salud indica que la Empresa Berthier (EBI de 

Costa Rica S.A.) construye un Relleno Sanitario ubicado en La Carpio a fin de brindar el tratamiento y disposición final de 

los residuos sólidos a la Municipalidad de San José.  
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En la Administración Pacheco de la Espriella 2002-2006, se reforma el marco 

reglamentario22 de residuos sólidos y se deja la problemática en manos de los 

gobiernos locales23, lo anterior respaldado por el artículo 7º del Reglamento de 

Manejo de Basuras que señala: “El servicio de recolección, acarreo y disposición 

de basuras, estará a cargo de las municipalidades, las cuales podrán realizar por 

administración o mediante contratos con empresas o particulares, que se 

otorgarán de acuerdo con las formalidades legales y que requieran para su validez 

la aprobación del Ministerio”. En caso de contratación del servicio, la municipalidad 

es responsable de la supervisión y control de la calidad del servicio. 

 

Se puede notar que, si bien el tema de los residuos mediante las últimas 

administraciones se ha enfocado principalmente en la disposición final, hubo un 

avance significativo hacia la regulación de ciertos temas. Es por eso que a finales 

de la administración 2002-2006, en abril de este último año, inició el Programa de 

Competitividad y Medio Ambiente (CYMA). 

 

Este programa se dedicó desde entonces, a impulsar un nuevo marco político y 

regulatorio (Ley de Gestión Integral de Residuos), que promueve, junto con el Plan 

de Residuos Sólidos Costa Rica (PRESOL), la modernización de la gestión de 

residuos, incluyendo su valorización y aprovechamiento24. 

 

En el primer informe de resultados, publicado por el Programa CYMA en diciembre 

del 2006, se demuestra el avance que se ha logrado en la creación del marco 

regulatorio político, siendo que para la creación de la Ley de Gestión Integral de 

Residuos se realizaron 4 talleres de consulta con la participación amplia de todos 

los sectores relevantes, incluyendo el gubernamental, el municipal, el privado, el 

académico, de consumo, las organizaciones gestoras de residuos y las ONG de 

carácter ambiental. 

                                            
22 

Se emiten los Decretos: DE 30836-S que deroga la reforma al Reglamento de Manejo de Basuras y el DE 31771-S que 

reforma el Reglamento sobre Rellenos Sanitarios. 
23 

Ramirez Boza, Op. Cit, pg. 121. 
24 

http://www.programacyma.com, 03-sept-2011 

http://www.programacyma.com/
http://www.programacyma.com/
http://www.programacyma.com/
http://www.programacyma.com/
http://www.programacyma.com/
http://www.programacyma.com/
http://www.programacyma.com/
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En este informe también se perciben los esfuerzos por actualizar la información 

con la que contamos en cuanto al tema de la gestión integral de residuos, 

mediante diferentes estudios: “En lo correspondiente a estudios realizados, 

destaca el nuevo Reporte Nacional de Manejo Materiales (diciembre de 2006), el 

Análisis de Percepción sobre el Co-procesamiento (marzo de 2006), así como los 

Análisis de Mercado de Disolventes y otros químicos, Pesticidas y Flujos de 

Residuos en Transporte Público (noviembre 2006).”25 

 

Asimismo, se han realizado gestiones para la capacitación de los sectores 

involucrados, creando espacios para el intercambio de información, conocimiento 

y prácticas ambientalmente amigables: 

 

“Se ha dado especial atención a la facilitación del acercamiento de 

empresas costarricenses con otras a nivel internacional 

(Centroamérica, México, Europa), para promover la adaptación y 

utilización en Costa Rica de nuevas tecnologías ambientales para la 

Gestión de Residuos, en áreas como tratamiento mecánico-biológico 

de residuos, aprovechamiento energético de desechos orgánicos, 

gestión de residuos electrónicos (e-waste) y co-procesamiento de 

residuos.” 

 

Dentro de los logros para el año 2008 se encuentran los siguientes: 

● El dictamen unánime afirmativo de la Comisión Permanente Especial de 

Ambiente de la Asamblea Legislativa en setiembre de 2008 

● Revisión y actualización del antiguo Reglamento de Basuras. 

● Elaboración del Reglamento de Centros de Recuperación de Materiales. 

                                            
25 

CYMA (2006). Informe de Resultados. San José, Costa Rica: CYMA. Pg. 2 
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● Lanzamiento oficial del Plan de Residuos Sólidos Costa Rica (PRESOL), 

finalizado en setiembre de 2007, y asimismo se publicó el Decreto Ejecutivo 

No. 34647-S-MINAE que declara de interés público dicho Plan. 

● Elaboración de 10 Planes de Gestión Integral de Residuos (PMGRS) 

● Se publicó y difundió a todos los gobiernos locales del país el Manual para 

la elaboración de los PMGRS y su Guía Informativa. 

● Integración oficial de 11 empresas importadoras y fabricantes de 

electrónicos para la creación de la Asociación de Empresas para la GIR 

Electrónicos como unidad gestora voluntaria 

● Se elaboró una línea base para Indicadores Ambientales del Sector 

Industrial considerando elementos como consumo y contaminación de 

agua, energía, emisiones y residuos; estos consideran inicialmente los sub-

sectores de la industria del plástico, metalmecánica, química y alimenticia 

 

En el año 2009, el programa dirigió sus esfuerzos a la aplicación del Plan Nacional 

de Residuos Sólidos (PRESOL) y a la mejora y aprobación de la LGIR. Es por esto 

que “a partir del dictamen unánime afirmativo de la Comisión Permanente Especial 

de Ambiente de la Asamblea Legislativa en 2008, se ha intensificado el trabajo 

conjunto con dicha Comisión, lo que ha permitido la realización de talleres con 

asesores de diputados(as) en enero y con recicladores y grupos locales, la 

presentación de mociones de mejora del texto, convocado a sesiones 

extraordinarias por el Poder Ejecutivo en abril. Se ha logrado la aprobación de 2 

días de mociones vía artículo 137 y se han redactado nuevas mociones de mejora 

para el tercer día”26.  

 

El informe del año 2009 también indica27:  

 

“En lo relacionado con la puesta en práctica del PRESOL, se conformó y puso en 

operación el Mecanismo de Coordinación Interinstitucional para la Implementación 

                                            
26

 Programa de Competitividad y Medio Ambiente (2009). Cuarto Informe de Resultados. San José, Costa Rica. 
27 

Ídem. 
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del PRESOL (MECIP), con participación de los Ministerios de Salud y MINAET, así 

como de IFAM. El Programa brindó asesoría para la definición estratégica y 

operativa de dicha instancia (04-09/09). MECIP ha creado equipos de trabajo 

interinstitucionales en temas de residuos especiales y sistema de información 

sobre GIRS.” 

 

Este mismo año se logró la elaboración de la versión final del Reglamento de 

Residuos electrónicos, así como los reglamentos para el manejo de residuos 

sólidos ordinarios y para la recuperación de residuos sólidos valorizables. 

 

En el año 2010 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las 

Naciones Unidas (CEPAL), publicó un documento titulado “Evaluación del 

potencial de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) y generación de 

energía a partir de rellenos sanitarios y vertederos es ciudades de Costa Rica”, en 

el cual se realiza una estimación de la generación de residuos para el año 2009, la 

cual se fijó en una generación de 4.140 ton/día de residuos sólidos ordinarios en 

Costa Rica, lo que equivale alrededor de 0,90 kg/persona-día en el promedio del 

país28. De acuerdo con la mencionado anteriormente y, tomando en cuenta los 

datos señalados en esta misma sección con respecto a la generación de residuos 

para el año 2008, la cual se fijó en 1,07 kg/persona-día en el promedio del país, se 

ve una disminución que, si bien no parece ser significativa en el monto por 

persona, lo es a nivel general, si se toma en cuenta la proporción de toneladas de 

residuos generadas que deberán ser dispuestas en los rellenos sanitarios de 

nuestro país. 

 

Con respecto a lo anterior, es importante tomar en cuenta lo que señala ese 

mismo estudio en cuanto a los sitios de disposición final de residuos, que en el 

caso de nuestro país no solo son limitados y la mayoría están llegando al fin de su 

vida útil, si no que los municipios, principalmente fuera de la Gran Área 

                                            
28 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Naciones Unidas. (2010). Op. Cit. Pág. 8 
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Metropolitana, no cuentan con suficientes recursos financieros y de personal 

capacitado, ni la cooperación intermunicipal necesaria para construir los sitios de 

disposición final adecuados. 

 

Lo anterior es importante mencionarlo, ya que, como se ha dicho antes en esta 

sección, el manejo de los residuos no se ha visto como un sector de importancia 

para el Estado ni las instituciones correspondientes, sin embargo, si se observan 

los datos mencionados líneas más arriba, de continuar con el manejo actual de los 

residuos, ningún relleno sanitario va a ser suficiente para satisfacer la demanda.  

Por lo expuesto anteriormente, la estrategia debe ir dirigida a la gestión integral, la 

cual implica una reducción significativa en la generación de residuos sólidos, de 

acuerdo con la jerarquización en la gestión integral de residuos.  

 

También, en cuanto al manejo histórico de los residuos en Costa Rica, se debe 

señalar que la información en cuanto a la generación y gestión de los residuos se 

ha caracterizado por ser escasa y dispersa, situación que pretendía variarse son la 

Ley GIR, principalmente por medio de la recolección de información por parte de 

los municipios, la cual formaría parte del Sistema Nacional de información al que 

hace referencia el artículo 17 de la Ley, sin embargo, la mayoría de las 

municipalidades no cuentan con los datos necesarios para un análisis real de la 

situación actual. 

 

Los datos más recientes en cuanto al manejo de los residuos, fueron extraídos del 

censo realizado a la población costarricense en el año 2011, donde quedó 

evidenciada la falta de implementación de la Ley.  

 

Tipo de residuo ¿Separan? ¿Separan? 

 Sí No 

Orgánicos 496755 800 767 

Papel 448 816 848 706 

Vidrio 463 008 834 514 
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Plástico 520 513 777 009 

Aluminio 424 545 872 977 

Total: 1 297 522   

 

De la información expuesta en el cuadro anterior, se hace evidente que el cambio 

de paradigma que plantea la gestión integral de residuos, aún no se cumple 

adecuadamente en nuestro país, ya que para ello, las cifras de los hogares 

costarricenses en los que se practica, por lo menos, la separación de los residuos 

como una forma de reducción de la generación, debería ser mucho mayor. Sin 

embargo, pareciera que aún no se ha logrado el cambio en la perspectiva de los 

ciudadanos y ciudadanas para la efectiva aplicación de la Ley y sus herramientas.   

 

De acuerdo con lo anterior,  el tema de la gestión integral de residuos continúa sin 

ser prioridad para las autoridades costarricenses correspondientes, principalmente 

porque, a 4 años de publicado el Plan de Residuos Sólidos, y a 2 de la vigencia de 

la Ley GIR, la implementación del sistema de gestión integral de residuos está 

truncado. El cambio esperado aún no se hace visible a raíz de la falta de creación 

e implementación de las herramientas dispuestas por la ley, y por la ausencia de la 

reglamentación requerida. 

 

El grado y velocidad en que se realicen los cambios de paradigmas, están 

determinados por factores culturales, económicos como sociales. A partir de la 

puesta en marcha de sistema GIRS se podría evaluar su funcionamiento y la 

pertinencia de su estructura. Al implementarse adecuadamente la estructura 

definida por LGIR, será posible discutir sobre el letargo o no del cambio de hábitos 

y paradigmas en nuestra sociedad. Sin embargo, a raíz de las fallas institucionales 

en la implementación de la estructura institucional y la creación  de infrestructura, 

es evidente que el avance en la protección de la salud y el ambiente está siendo 

perjudicado gravemente. 
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Capítulo II: Desarrollo del Derecho Internacional y Políticas 

Comunitarias. 

 

 

Sección I: Desarrollo histórico del consenso internacional 

   

El ordenamiento jurídico costarricense y las políticas estatales se han 

nutrido, al transcurrir las últimas cuatro décadas, de las posiciones adoptadas por 

consenso internacional respecto al ambiente. Es por este medio que las 

posiciones filosóficas y políticas que se gestaron en el seno de cada país, llegan a 

expresarse como un objetivo mundial, por medio de declaraciones, principios y 

compromisos. En cuanto a los residuos, estos son integrados dentro de los 

conceptos de desarrollo sostenible y protección al ambiente. El desarrollo histórico 

del concepto, el origen, su nacimiento y respectiva integración a los 

ordenamientos ha sido el producto de un proceso social y político complejo.   

 

La Sala Constitucional se ha referido sobre los tratados internacionales y otros 

iniciativas que se han desarrollado en cuanto a la protección del ambiente 

señalando que: “Nuestro país ha suscrito gran cantidad de convenciones en las 

que se busca la protección de los recursos naturales y que deben utilizarse para 

integrar la legislación interna y dilucidar, incluso jurisdiccionalmente, los problemas 

relacionados con la protección ambiental, ya que los instrumentos internacionales, 

aún los no ratificados, permiten soluciones regionales o mundiales a tales 

problemas.”29 

 

El Profesor Mario Peña señala que los documentos como  las resoluciones y 

Declaraciones de Principios emanadas de  Conferencias y Organismos 

Internacionales,  como la Declaración de Estocolmo sobre Medio Ambiente 

Humano, la Carta Mundial de la Naturaleza, Declaración de Río sobre Medio 

                                            
29 

Sala Constitucional (1993) Voto número 3705  de las 15 horas del 30 de julio de 1993. 
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Ambiente y Desarrollo y la Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo 

Sostenible, y otras que han surgido, pueden considerarse normas programáticas. 

Estas normas programáticas o soft law, no tienen carácter obligatorio sino que 

enuncian el camino que ha de tomar a futuro la protección ambiental. Según el 

Profesor: “El soft law no necesita del trámite normal que siguen los tratados 

internacionales para ser incorporados a los distintos ordenamientos jurídicos y su 

función se circunscribe a  interpretar, integrar y delimitar el ordenamiento interno 

de los Estados.”30 

 

En primer instancia, en nuestra región, en materia de derechos humanos, la 

Organización de Estados Americanos, planteó en la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes como parte de la IX Conferencia Interamericana de 1948, 

realizada en Bogotá, Colombia, los derechos básicos que ostentan las personas 

relacionadas con su ambiente, los recursos y su salud. Esto es muy importante 

dado que nos da un marco inicial para la construcción de los derechos y deberes, 

que se han ido consolidando con el transcurrir de los años, respecto a la gestión 

de residuos. El artículo XI de la citada declaración establece la inmediata relación 

que existe entre la salud de los individuos y las acciones, que se han de tomar 

respecto a los elementos que lo rodean, como medidas sanitarias y sociales, la 

vestimenta, asistencia médica y la vivienda. Esto, teniendo una íntima relación con 

el concepto que se ha de desarrollar posteriormente en nuestro país, respecto a la 

gestión integral de residuos. Además, se establecen límites a los derechos de las 

personas, que servirán como sustento para el concepto del desarrollo sostenible, 

partiendo de “seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general 

                                            
30 

El principio de no regresión ambiental a la luz de la jurisprudencia constitucional costarricense, publicado en Revista 

Ivstitia, año 25, número 295-296, julio-agosto 2011, Costa Rica; en Revista Lex Difusión y Análisis, año XII, octubre-

noviembres 2011, número 196 y 197, año 8, México; en el Dial.com, Biblioteca Jurídica Online, Suplemento de Derecho 

Ambiental, diciembre 2011, Año XIV, Argentina,www.eldial.com/suplementos/ambiental/ambiental.asp; accesible en 

biblioteca virtual del Centro Ecuatoriano de Derecho 

Ambiental: http://www.ceda.org.ec/biblioteca_virtual2.php?menu=18&submenu1=49&buscador=&codigo_categ=9&buscar=e

l+principio+de+no+regresi%F3n+ambiental&opcion=nombre_doc, noviembre 2011; en Revista Judicial número 103, marzo 

2012, San José Costa Rica; en Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, número 3, febrero 

2012, Argentina, accesible en:http://www.ijeditores.com.ar/index.php?ididioma=1&idcontenido=-2&idpublicacion=19&view=1; 

en Revista Derecho Ambiental y Ecología, número 49, año 9, México, junio 2012; en Revista Direito Ambiental número 66, 

abril/junio 2012, Brasil. 

http://www.eldial.com/suplementos/ambiental/ambiental.asp
http://www.ceda.org.ec/biblioteca_virtual2.php?menu=18&submenu1=49&buscador=&codigo_categ=9&buscar=el+principio+de+no+regresi%F3n+ambiental&opcion=nombre_doc
http://www.ceda.org.ec/biblioteca_virtual2.php?menu=18&submenu1=49&buscador=&codigo_categ=9&buscar=el+principio+de+no+regresi%F3n+ambiental&opcion=nombre_doc
http://www.ijeditores.com.ar/index.php?ididioma=1&idcontenido=-2&idpublicacion=19&view=1
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y del desenvolvimiento democrático.”31 El soft law es producto del rápido avance 

del Derecho Ambiental Internacional, eventualmente podrá convertirse en norma. 

Esto lo podemos observar en la estructura de la LGIR que llega a adoptar muchos 

de los conceptos y disposiciones que la comunidad internacional ha enunciado en 

el transcurso de los años.  

 

La Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 

realizada en Estocolmo Suecia del 5 al 16 de junio de 1972, es parte del Capítulo 

I, Primera Parte del Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano, esboza las relaciones que tiene el desarrollo integral humano con 

el uso de los recursos y los efectos negativos de la contaminación.  Es por esto 

que en su contenido establece principios comunes y criterios para mejorar y 

conservar el ambiente, denunciando los daños que se han ocasionado y los 

efectos nocivos para la salud del ser humano. La comunidad internacional declara 

que:  

 

“Hemos llegado a un momento de la historia en que debemos 

orientar nuestros actos en todo el mundo atendiendo con mayor 

solicitud a las consecuencias que puedan tener para el medio. Por 

ignorancia o indiferencia, podemos causar daños inmensos e 

irreparables al medio terráqueo del que dependen nuestra vida y 

nuestro bienestar. (..) Las perspectivas de elevar la calidad del 

medio, de crear una vida satisfactoria son grandes. Lo que se 

necesita es entusiasmo, pero, a la  vez, serenidad de ánimo trabajo 

afanoso, pero sistemático.32”   

 

“A fin de lograr una más racional ordenación de los recursos y  mejorar así las 

condiciones ambientales, los Estados deberían adoptar un enfoque integrado y 

                                            
31 

Artículo XXVIII de la Declaración Americana de Derechos Humanos. OAS 1948. 
32 

Proclama de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Estocolmo 5 al 16 de 

junio de 1972. 
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coordinado de la planificación de su desarrollo, de modo que quede asegurada la 

compatibilidad del desarrollo con la necesidad de proteger y mejorar el medio 

humano en beneficio de su población.”33 Este primer paso se dio para motivar y 

guiar a los Estados e individuos, hacia iniciativas que mejoren nuestra gestión al 

utilizar recursos para la producción y en si el ambiente al habitarlo. Las 

perspectivas expresadas en esta declaración harán eco en el fundamento y la 

estructura que tomará la temática ambiental. Algunos principios relevantes 

expuestos en la citada declaración:  

 

“Principio 6: Debe ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas o 

de otras materias y a la liberación de calor, en cantidades o 

concentraciones tales que el medio no pueda neutralizarlas, para 

que no se causen daños graves irreparables a los ecosistemas. 

Debe apoyarse la justa lucha de los pueblos de todos los países 

contra la contaminación. 

 

 Principio 21: De conformidad con la Carta de las Naciones  Unidas 

y con los principios del derecho internacional, los Estados tienen el 

derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación 

de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las 

actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su 

control no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas 

situadas fuera de toda jurisdicción nacional. 

 

Principio 22: Los Estados deben cooperar para continuar 

desarrollando el derecho internacional en lo que se refiere a la 

responsabilidad y a la indemnización a las víctimas de la 

contaminación y otros daños ambientales que las actividades 

                                            
33

 Principio 13 Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Estocolmo 5 al 16 de junio 
de 1972 . 
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realizadas dentro de la jurisdicción o bajo el control de tales 

Estados causen en zonas situadas fuera de su jurisdicción. 

 

Principio 24: Incumbe a toda persona actuar de conformidad con lo 

dispuesto en la presente Carta. Toda persona, actuando individual 

o colectivamente, o en el marco de su participación en la vida 

política, procurará que se alcancen y se observen los objetivos y las 

disposiciones de la presente”  

 

El Plan de Acción para esta  declaración, desarrolla ciertos puntos específicos 

referentes a la gestión de residuos en relación con la agricultura, agentes 

radioactivos y los residuos en general. Esto se puede ver en las recomendaciones 

22 y 75. 

 

“Recomendación 22 

Se recomienda que la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación, dentro de su programa "Lucha contra el 

Despilfarro", insista más en el control y el aprovechamiento de los desechos 

en la agricultura: 

Este programa debería apoyar las actividades nacionales relacionadas con: 

● El control y el aprovechamiento de los residuos de las cosechas y de los 

desechos de origen animal; 

● El control y el aprovechamiento de los desechos agroindustriales; 

● El empleo de los desechos municipales como fertilizantes; 

● El programa debería incluir también medidas dirigidas a evitar el derroche 

de recursos naturales que supone la destrucción de productos agrícolas no 

susceptibles de comercialización o su utilización para fines inadecuados.  

 

Recomendación 75 

Se recomienda que los gobiernos, sin reducir en modo alguno la 

atención que prestan a los agentes contaminantes no radiactivos: 
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1. Estudien con el Organismo Internacional de Energía Atómica 

y la Organización Mundial de la Salud la posibilidad de establecer 

un registro de las descargas de cantidades apreciables de 

materiales radiactivos en la biosfera; 

2. Apoyen y amplíen, con los auspicios del Organismo 

Internacional de Energía Atómica y de las organizaciones 

internacionales pertinentes, la cooperación internacional en relación 

con los problemas que plantean los desechos radiactivos, incluidos 

los problemas de la minería y de los residuos y también la 

coordinación de los planes referentes al emplazamiento de plantas 

de tratamiento de combustibles en relación con la localización de 

las zonas de almacenamiento definitivas, teniendo también en 

cuenta los problemas de transporte.”34 (traducción) 

 

La Comunidad Europea consideró en 1975, los desechos como “cualquier 

sustancia u objeto que se desechaba por su propietario, se intente desechar o sea 

requerido desechar.”35 

 

En 1982, se emite la Carta Mundial de la Naturaleza aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, en su trigésimo séptimo período de sesiones, 

que viene a ser una iniciativa para buscar soluciones pacificas, mediante la 

cooperación internacional de los problemas internacionales, sean económicos, 

sociales, culturales, intelectuales o humanitarios. Dentro de las preocupaciones 

predominantes están la organización estatal y la estructura económica respecto el 

uso de los recursos naturales. “El deterioro de los sistemas naturales que dimana 

del consumo excesivo y del abuso de los recursos naturales y la falta de un orden 

económico adecuado entre los pueblos y los Estados socavan las estructuras 

económicas, sociales y políticas de la civilización”36. 

                                            
34 

United Nations (1972).-- Stockholm 1972 - Action Plan for the Human Environment Recuperado de 

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1504&l=en 
35 

Aguilar rojas, G. & Iza, A. (2009). Op. Cit. Pág. 409 
36 

Asamblea General Naciones Unidas (1982). Carta Mundial de la Naturaleza Washington: Naciones Unidas. Pág 2. 
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El Principio 4 de la citada norma, establece la necesidad de que los ecosistemas, 

organismos y los recursos, sin importar su tipo, sean utilizados por el ser humano 

para obtener la productividad óptima, sin poner en riesgo al ambiente. Siendo esta 

concepción esencial para darle sustento a los principios jerárquicos que tiene 

actualmente la Gestión Integral de Residuos en nuestro país. En esta declaración 

se establecen pautas específicas respecto a los residuos como se puede  

observar en la Función 12 respecto a los 5 Principios: 

 

“12. Se evitará la descarga de sustancias contaminantes en los sistemas 

naturales: 

a) Cuando no sea factible evitar esas descargas, se utilizarán los mejores medios 

disponibles de depuración en la propia fuente; 

b) Se adoptarán precauciones especiales para impedir la descarga de desechos 

radiactivos o tóxico”37 

 

Posteriormente, la Organización de Estados Americanos emite, el 17 de 

noviembre de 1988, el Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

"Protocolo de San Salvador". En esta norma se declaran como parte de los  

Derechos Humanos, el Derecho a la Salud en el artículo 10 y a un Ambiente Sano 

en el Artículo 11, siendo estos dos derechos representativos de axiomas cruciales 

en la elaboración de la legislación de gestión de residuos en Costa Rica. 

 

Los residuos dentro de la temática del derecho ambiental continuaron su 

desarrollo y el 5 de mayo de 1992 y el 7 de noviembre del 2005, se emite el 

Convenio de Basilea sobre el Control de Movimientos Transfronterizos de 

Desechos Peligrosos y su Eliminación. Este Convenio tiene por objetivo general la 

                                            
37

 Asamblea General Naciones Unidas (1982). Carta Mundial de la Naturaleza Washington: Naciones Unidas. 



 

25 

 

protección de la salud y del ambiente de los efectos negativos que genera la 

producción, el movimiento transfronterizo y el manejo de los desechos peligrosos.  

 

“- un sistema de control global de los movimientos transfronterizos de desechos, y  

- un manejo ambientalmente racional de los desechos.”38 

 

En nuestra región, para la misma época, se creó una iniciativa similar, en la XIII 

Cumbre de Presidentes de Centroamérica celebrada en la República de Panamá 

el 11 de diciembre de 1992, donde se adoptó el Acuerdo Regional sobre 

Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos.  Este tratado considera: 

 

“1. "Desechos Peligrosos", las sustancias incluidas en cualquiera 

de las categorías del Anexo I, o que tuvieran las características 

señaladas en el Anexo II de este Acuerdo; así como las sustancias 

consideradas como tal según las leyes locales del Estado 

Exportador, Importador o de Tránsito y las sustancias peligrosas 

que hayan sido prohibidas o cuyo registro de inscripción haya sido 

cancelado o rechazado por reglamentación gubernamental, o 

voluntariamente retirado en el país donde se hubieren fabricado por 

razones de salud humana o protección ambiental.”39 

 

Entre los artículos relevantes en cuanto a la materia de residuos, se encuentra el 

Artículo 3 que en su inciso 1, establece la prohibición para los países 

centroamericanos de importar desechos peligrosos. En el inciso 3 del citado 

artículo, se desarrolla el principio precautorio respecto al ambiente y la producción:  

 

“3. Adopción de Medidas Preventivas:   

                                            
38

 Naciones Unidas (1992). Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their 

Disposal Basel: Naciones Unidas. 
39 

Artículo 1 inciso (1), XIII Cumbre de Presidentes de Centroamérica (1992).  Acuerdo Regional sobre Movimiento 

Transfronterizo de Desechos Peligrosos. Panamá: XIII Cumbre de Presidentes de Centroamérica. 
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Cada una de las Partes se esforzará para adoptar y aplicar el 

enfoque preventivo y precautorio a los problemas de 

contaminación. Dicho enfoque tendrá por objeto, entre otras cosas, 

impedir la liberación hacia el ambiente de sustancias que podrían 

causar daño a los seres humanos o al medio ambiente. Las Partes 

cooperarán entre sí, para tomar las medidas apropiadas para 

aplicar el enfoque precautorio a la prevención de la contaminación 

mediante la aplicación de métodos de producción limpia o en su 

defecto un enfoque relativo a emisiones permisibles o tolerables.”  

 

En el ámbito mundial, la comunidad internacional impulsó en 1992 la Cumbre de la 

Tierra, que formalmente se denomina Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Medio Ambiente y Desarrollo. Lo anteriormente expuesto, para cumplir con el 

mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas de crear estrategias 

para detener y revertir los efectos negativos de la actividad humana sobre el 

ambiente. La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y el 

Programa 21, son parte esencial del cumplimiento de dicho mandato.  

 

En ese sentido, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo  ha 

establecido, varios principios que llegan a afectar significativamente nuestra área 

de estudio: 

 

“Principio 2: “los Estados tienen derecho soberano de explotar sus 

propios recursos en aplicación de su propia política ambiental y la 

obligación  de asegurar que las actividades que se lleven a cabo 

dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen  al medio 

de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción 

nacional” 

 

Principio 19: Deber de los Estados proporcionar información 

pertinente y notificar previamente y en forma oportuna , a otros 
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Estados que pueden ser afectados por las actividades que puedan 

tener efectos ambientales transfronterizos adversos y deberán 

celebrar consultas con esos estados en forma temprana y de buena 

fe.”40 

 

 Sin embargo, según el Profesor Mario Peña, dentro de esta declaración podemos 

encontrar el desarrollo de otros principios ambientales que son de relevancia como 

lo son:  “soberanía, desarrollo sostenible, equidad intergeneracional, preventivo, 

precautorio, evaluación de impacto ambiental, responsabilidad estatal por daño 

ambiental, responsabilidad común pero diferenciada,  internalización de las costos 

ambientales, contaminador-pagador, corrección o solución  en la fuente, 

solidaridad, participación ciudadana, cooperación internacional,  notificación 

previa, entre otros.”41 

 

En vista de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 

1992, la Sala Constitucional se manifestó en 1993, sobre  la naturaleza de dicho 

texto aludiendo que: “Dicha declaración significa la aceptación de ciertos principios 

que informan la transición de los actuales estilos de desarrollo a la sustentabilidad. 

Los Estados signatarios, entre los que figura Costa Rica, se comprometieron, 

dentro de la preservación del desarrollo sostenible, a la protección sobre todo del 

ser humano. Se partió del principio de que toda persona tiene derecho a una vida 

saludable y productiva en armonía con la naturaleza; se incluyó el derecho de las 

generaciones presentes y futuras a que el desarrollo se realice de modo tal que 

satisfaga sus necesidades ambientales y de progreso; se mantuvo la potestad 

soberana de los Estados de explotar sus recursos, recalcando su responsabilidad 

de asegurar que las actividades que realicen dentro de su jurisdicción y control no 

causen daños ambientales a otros Estados o áreas más allá de los límites de su 

jurisdicción nacional. Establecieron el deber de los Estados de cooperar en la 
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Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (2011). Declaración de Rio sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo Rio de Janeiro: Naciones Unidas. 
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Peña, M. Op. Cit. Pág. 6 
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conservación, protección y restauración del ambiente y sus responsabilidades 

comunes en ese sentido; de ese modo la cooperación internacional en la 

promoción y apoyo del crecimiento económico y el desarrollo sostenible permitirá 

abordar mejor los problemas de la degradación ambiental. Asimismo, se impuso 

un deber especial a los países desarrollados fundado en su responsabilidad en la 

búsqueda del desarrollo sostenible, dada la evidente presión que ejercen en el 

ambiente global las tecnologías que desarrollan y los recursos financieros que 

poseen.”42 

 

El Programa 21, en su Sección II Conservación y Gestión de los Recursos para el 

Desarrollo Capitulo 21 Gestión Ecológicamente Racional de los Desechos Sólidos 

y Cuestiones Relacionadas con las Aguas Cloacales, desarrolla ampliamente el 

tema de gestión de residuos, ya que la Asamblea General de las Naciones Unidas 

“afirmó que la gestión ecológicamente racional de los desechos, se encontraba 

entre las cuestiones que más importancia tenían para mantener la calidad del 

medio ambiente de la Tierra y, sobre todo, para lograr un desarrollo sostenible y 

ecológicamente racional en todos los países.”43 Es por esta razón que dicho 

capitulo encierra una serie de pautas que han de ser realizadas en tanto a los 

diferentes aspectos relacionados con la gestión de residuos, para poder alcanzar 

las metas establecidas por la comunidad internacional. 

 

En el alba del presente milenio los líderes mundiales emitieron la Declaración del 

Milenio de las Naciones Unidas en donde establecieron como un valor 

fundamental para las relaciones internaciones, el respeto por la Naturaleza.44 

 

Algunos de los objetivos relevantes para el tema en estudio de la Declaración del 

Milenio de las Naciones Unidas son los siguientes: 

 

                                            
42

 Sala Constitucional (1993) Voto número 3705  de las 15 horas del 30 de julio de 1993. 
43 

Programa 21 (1998). Programa 21: Programa 21: Cumbre para la Tierra - Programa de Acción de las Naciones Unidas en 

Río. Sección II, Cap. 2. 
44 

Punto I inciso 6, Asamblea General Naciones Unidas (2000). Declaración del Milenio Washington: Naciones Unidas. 
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● Objetivo I.5 y I.6: Impulsar que la globalización sea una fuerza positiva para 

los pueblos, y que los costos  y beneficios no sean distribuidos de manera  

desigual. La comunidad internacional se compromete a adoptar políticas y 

medidas que correspondan a las necesidades de los países en desarrollo y 

economías en transición. 

● Objetivo I.6: Dentro de los valores esenciales para las relaciones 

internacionales del siglo XXI se incluyó el respeto a la naturaleza.   En 

cuanto a la aplicabilidad de este valor impuesto por la comunidad 

internacional tenemos que se estableció que  “(…)Es preciso modificar las 

actuales pautas insostenibles de producción y consumo en interés de 

nuestro bienestar futuro y en el de nuestros descendientes.”45 

● Objetivo 4: Se declara como objetivo la protección del ambiente común por 

medio de: 

● Reafirmar los principios del desarrollo sostenible. 

● Proteger al planeta de ser arruinado por las actividades humanas 

causando que los recursos sean insuficientes par generaciones 

futuras. 

● Lograr que el Protocolo de Kyoto sea implementado.  

● Objetivo 5: Impulsar la protección de los derechos humanos. 

● Objetivo 6: Lograr que personas que viven situaciones de emergencias 

puedan volver a una vida normal lo más pronto posible. 

● Objetivo 8: Fortalecimiento de las Naciones Unidades para hacerla un 

instrumento más efectivo para la protección del ambiente. 

 

El Programa de las Naciones Unidas UN-HABITAT se han pronunciado sobre la 

interelación de estos objetivos, y su relación con la gestión integral de residuos de 

la siguiente manera:  “MDGs 1 and 7, on livelihoods and poverty, on the one hand, 

and on environment, on the other, point to the urgency of inclusive policies in waste 

management so that the role of the informal waste sector in cleaning up cities and 

                                            
45 

Punto I inciso 6, Asamblea General Naciones Unidas (2000). Declaración del Milenio Washington: Naciones Unidas. 
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recovering resources is recognized, while working conditions and livelihoods are 

improved. Recent work suggests that the informal sector both contributes to a city’s 

recycling rates and substantially reduces its costs for managing solid waste.   

Improving the coverage of waste collection services contributes to the health-

related MDGs 4, 5 and 6, and will reduce both child diseases and mortality. 

MDG 8, on global partnerships, is a blueprint for cities to work with private formal 

and informal actors, on the one hand, and to join with communities in participatory 

planning and problem solving, on the other. Partnerships can improve governance, 

bring about financial sustainability and support proactive policy formulation.”46  

                                            
46 

United Nations Human Settlements Programme (2010).SOLID WASTE MANAGEMENT IN THE WORLDS CITIES WATER 

AND SANITATION IN THE WORLD’S CITIES 2010 London: United Nations Human Settlements Programme. Pg. 51 

Traducción por los autores: “ODM 1 y 7, con los medios de subsistencia y la pobreza, en una mano, y el ambiente, en la 

otra, apuntan a la urgencia de políticas inclusivas sobre gestión de residuos para que el rol del sector de gestión informal en 

la limpieza y recuperación de recursos en las ciudades sea reconocido, mientras las condiciones y la subsistencia son 

mejoradas. Un trabajo reciente sugiere que el sector informal contribuye a los índices de reciclaje, y a reducir 

substancialmente los costos para el manejo de residuos. 

Mejorar la cobertura de los servicios de recolección  contribuye a los ODM 4, 5 y 6 relacionados con la salud, y reducirán 

tanto la mortalidad como enfermedades de los niños. 

ODM 8, sobre las alianzas globales, es una guía para las ciudades para que trabajen con los actores privados formales e 

informales, de una mano, y a que se unan con las comunidades en la planificación participativa y la solución de problemas, 

en la otra mano. Las alianzas pueden mejorar la gobernanza, traer  la sostenibilidad financiera y apoyar la formulación 

proactiva de políticas.”   
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United Nations Human Settlements Programme (2010).Solid waste management in the 

world’s cities water and sanitation in the world’s cities 2010 London: United Nations 

Human Settlements Programme. Pg. 54 

 

En  Johannesburgo, África, las Naciones Unidas realizaron La Cumbre de la 

Tierra, celebrada en el año  2002, del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002. En 

esta  cumbre se retoman los esfuerzo que 30 años antes se iniciaron en 

Estocolmo para solucionar el problema del deterioro ambiental, y que 10 años 

antes, en Rio de Janeiro se pactó la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y 

el Desarrollo, las cuales han sido los grandes hitos en el tema ambiental. Entre los 

grandes problemas que en ese momento la comunidad internacional determinó, 

estaba el modificar las “pautas insostenibles de producción, consumo y la 
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protección y ordenación de la base de los recursos naturales para el desarrollo 

social y económico son objetivos primordiales y requisitos fundamentales de un 

desarrollo sostenible.”47 

 

En vista de dicha problemática, cabe rescatar el compromiso 27, que tiene una 

profunda relación con la forma en que la LGIR se ha diseñado, permitiendo la 

intervención de la iniciativa privada. Este compromiso establece que: “27.  

Convenimos en que en la realización de sus actividades legítimas el sector 

privado, incluidas tanto las grandes empresas como las pequeñas, tiene el deber 

de contribuir a la evolución de comunidades y sociedades equitativas y 

sostenibles.”48 

 

En cuanto al avance que se había realizado con la Conferencia de Estocolmo 

(1972), el encuentro en Rio del 1922 y en Johannesburgo, Sudáfrica, en 2002, el 

Doctor Maguera nos señala que: “A pesar del efecto movilizador ejercido  por 

estos tres eventos internacionales, todavía no tenemos una agenda de intenciones 

debidamente transparente y ética referente a la relación de una simbiosis 

auténtica y duradera de los seres humanos con la naturaleza. Se percibe una 

fragmentación, tanto ideológica como de resultados prácticos, puesto que las  

desigualdades existentes en los países han aumentado en las últimas décadas. 

En consecuencia tenemos una configuración geopolítica sin precedentes 

históricos, en la que la intensificación del proceso de perpetuación de los países 

periféricos, como proveedores de materia prima básica y mano de obra 

descalificada, responde al pensamiento (voluntad) del capital transnacional. 

Preservar el medio ambiente y adoptar políticas de desarrollo  sostenible dejó de 

ser una moda o una ideología de ecologistas para ser una necesidad universal de 

la preservación de la especie humana en la Tierra.”49 Este debate por definir los 
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Naciones Unidas (2002) Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo sostenible. Johannesburgo, Sur Africa: 

Naciones Unidas. Punto 11 
48 

Naciones Unidas (2002) Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo sostebible. Johannesburgo, Sur África: 
Naciones Unidas. Punto 27 
49 

Magera, M. (2006). Reciclaje y Emprendimiento en la Gestión de Residuos Sólidos en Costa Rica. El Diagnóstico de la 
Basura. San José, Costa Rica. CYMA Pg. 3 
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resultados prácticos como el contenido ideológico se pudo experimentar en la 

reciente publicación del Documento Final del Rio+20, que se emitió en la Cumbre 

de Rio+20 en Río de Janeiro, Brasil en junio del 2012. 

 

En cuanto al documento final de la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible 

Río+20, se rescata el gran esfuerzo de la ciudadanía organizada de tomar partida 

en los pronunciamientos que se realizaron. Sin embargo, como síntesis del 

proceso que se inició hace 40 años, la conferencia, dejó en la comunidad mundial 

un sentir de decepción y zozobra. En cuanto a puntos relevantes a la GIRS se 

pueden sintetizar en lo expresado en el punto 135, que señala el apoyo de la 

comunidad mundial a “la gestión sostenible de los desechos mediante la 

aplicación del principio de las “3 erres” (reducción, reutilización y  reciclado).”52 Lo 

cual es muy importante dado que menciona algunos de los principios jerárquicos 

que aplica el sistema de GIRS nacional. Sin embargo, sobre los aportes realizados 

por esta conferencia se realizará un detallado estudio en el Titulo II. 

 

De manera simultánea, global o regional se gestaron otros convenios más 

específicos que involucran el tema de los residuos. El Convenio de Estocolmo 

sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes fue adoptado en la Conferencia de 

Estocolmo del 22 de mayo del 2001, para tratar de abordar el efecto que tienen 

“los contaminantes orgánicos persistentes tienen propiedades tóxicas, son 

resistentes a la degradación, se bio-acumulan y son transportados por el aire, el 

agua y las especies migratorias a través de las fronteras internacionales y 

depositados lejos del lugar de su liberación, acumulándose en ecosistemas 

terrestres y acuáticos.”50 El artículo 6 de la citada convención establece los 

parámetros que se han de seguir, respecto a las medidas para reducir o eliminar 

las liberaciones derivadas de existencias y desechos. 

 

                                                                                                                                     
 
50 

Prologo, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.(2011). El PNUD y la Convención de Estocolmo sobre 
Contaminantes Persistentes (COP) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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El artículo 9 establece un sistema de intercambio de información  entre países con 

el fin de ¨a) La reducción o la eliminación de la producción, utilización y liberación 

de contaminantes orgánicos persistentes; b) Las alternativas a los contaminantes 

orgánicos persistentes, incluida la información relacionada con sus peligros y con 

sus costos económicos y sociales.¨ Esto es relevante en tanto a los residuos 

peligrosos que  se les requieren tratamiento por parte del generador 

 

El Programa de Montevideo III elaborado por el PNUMA el 9 de febrero del 2001, 

viene a ser una guía y parámetro de evaluación respecto a desarrollo del Derecho 

Ambiental. En este sentido establece metas y consideraciones que se plantean 

como  sugerencias para la comunidad internacional. En la sección II Conservación 

y Ordenación, en el punto 15, se plantean varios cambios o avances, que debería 

realizar el derecho ambiental en relación con el tema de residuos y la producción. 

Entre las sugerencias se encuentran: 

 

¨j) Fomentar la formulación de legislación y políticas nacionales que 

impulsen un control integrado de la contaminación, la prevención de 

la contaminación, la reducción al mínimo de los desechos y la  

gestión  ambientalmente  racional y segura de los productos 

químicos, y prestar asistencia a los países en desarrollo, en 

particular a los menos adelantados, y a los países con economías 

en transición, para el logro de este objetivo; 

k) Promover leyes y políticas en apoyo de la plantificación 

ambientalmente  racional y la evaluación del impacto ambiental a 

nivel nacional; 

l) Desarrollar directrices  y otros instrumentos para mejorar  el 

manejo de los desechos en el contracto de la urbanización y 

problemas conexos.¨51 

 

                                            
51 

Sección II Punto 15 incisos (j,k y l), PNUMA (2001). Programa de Desarrollo y Examen Periódico del Derecho Ambiental 

(Programa de Montevideo) Montevideo: Naciones Unidas. 
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En este sentido, plantea el PNUMA de la ONU que se evalúe y se desarrolle el 

derecho ambiental relacionado con la materia de los residuos por lo que resulta 

importante realizar un análisis a partir de estas premisas en cuanto al tema de 

estudio.  

 

La gestión de residuos sólidos en Costa Rica se le ha dado un matiz particular al 

establecer cánones, multas y responsabilidades civiles respecto al Estado que es 

la formadora de la voluntad política del pueblo, y que la interrelación entro los 

receptores pasivos o de quienes la demanden, permiten la participación en la 

formación de proyectos que puedan afectar sus derechos fundamentales 

inadecuada gestión de residuos. La Organización Mundial del Comercio plantea: 

“In the best of all worlds, governments would use proper environmental policies to 

"internalize" the full environmental costs of production and consumption-the 

"Polluter Pays Principle." Specifically, market failures would be corrected directly at 

the source by appropriate taxes and regulations, and policy failures would promptly 

be removed, including subsidization of polluting and resource degrading 

activities.”52 Esto parte de la noción de que existe una relación entre  cierto 

momento del crecimiento económico y la mejora del medio ambiente.  

 

Esta visión se integra al tema de estudio a raíz de la forma en que se organiza la 

Ley de Gestión Integral de Residuos, al promover que la generación de un nuevo 

sector de servicios. Precisamente, esta interpretación de la realidad se realiza a 

partir de la Curva Ambiental Kuznets (EKC) que establece el sustento teórico para 

considerar al ambiente como un tema que puede ser manejado por medio de la 

política económica. Sin embargo, “EKC relationship is not so much dependent on 

income levels per se, but rather on institutional and democratic reforms that tend to 

go hand in hand with increased income, and which are necessary to allow people 

                                            
52 

W.T.O. (1999). Comercio y Ambiente Génova: W.T.O Pág. 6 “En el mejor los casos, los gobiernos utilizarían políticas 

ambientales apropiadas para internalizar  el totalmente costo ambiental de la producción y consumo  “Principio el  

Contaminador Paga”; específicamente, las fallas del mercado serian corregidas directamente en la fuente por los 

impuestos apropiados y regulaciones, y políticas fallidas serian diligentemente revomovidas , incluyendo la subsidiación 

de contaminación y las actividades que degraden los recursos.”  
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to articulate their preferences for environmental quality and influence the political 

decision making process.”53 Si bien en cierta etapa de crecimiento económico la 

curva ambiental kuznet nos dice que acompañada de las políticas ambientales 

adecuadas puede generar una mejoría al ambiente, es también posible que sin un 

tratamiento adecuado suceda lo contrario. En países subdesarrollados que el 

crecimiento es demasiado rápido para mitigarse se da el efecto de escala que nos 

dice:  

 

“For given pollution coefficients and a given composition of production, enhanced 

economic activity will increase pollution.”54 Esto implica que las propuestas que se 

han desarrollado en torno a la intervención estatal por medio de impuestos y 

regulación, y la apertura de un sector formal de servicios para gestionar los 

residuos, deben contemplar estas hipótesis económicas. 

 

La posición de Costa Rica respecto a la implementación de los compromisos 

ambientales internacionales parte del trabajo colectivo. Se ha propuesto como 

política exterior crear “Una Nueva Alianza bajo el Principio de Responsabilidades 

Comunes pero Diferenciadas. Las realidades y necesidades de los países del Sur 

dan cuenta del  porqué la conservación y uso sostenible de sus recursos naturales 

representa un reto sumamente complejo que no será posible resolver a futuro si 

países desarrollados y países en vías de desarrollo no nos aliamos bajo una 

nueva ética y una nueva visión de la cooperación internacional que deje de 

percibir a ésta simplemente en términos de asistencia.”55 Es bajo esta premisa de 

trabajo que nuestro país pretende abordar el tema, por medio de consolidar la 

                                            
53 

W.T.O. (1999). Comercio y Ambiente Génova: W.T.O Pg. 14 ¨la relación del EKC no es muy dependiente en niveles de 

ingreso per se, sin no más  bien reformas institucionales y democráticas que tienden a ir de la mano con un incremento 

del ingreso, y que son necesarias para permitir a la gente a manifestar su preferencia por calidad ambiental e 

influenciar el proceso de decisiones políticas.¨  
54 

W.T.O. (1999). Comercio y Ambiente Génova: W.T.O. Pg. 30. “Para un coeficiente  de contaminación especifico y una 

determinada composición e producción, una actividad económica mejorar incrementará la contaminación.”  
55

  Gobierno de Costa Rica (2007). Memoria Institucional Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 2007-2008 San José: 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Pg. 33 
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coordinación y cooperación de la comunidad internacional, para tomar las medidas 

de conformidad con el consenso ambiental internacional.  

 

 

Sección II: Agenda Comunitaria respecto a la Gestión Integral de Residuos 

 

En línea con la necesidad de cooperar con la comunidad regional respecto a la 

protección al ambiente el S.I.C.A., ha creado la Estrategia Regional Agroambiental 

y de Salud: un instrumento estratégico de integración regional (ERAS). Esta 

iniciativa regional es liderada por  los Consejos de Ministros de Agricultura, 

Ambiente y Salud (CAC, CCAD y COMISCA) del Sistema de la Integración 

Centroamericana. La estrategia es “un modelo para el abordaje transversal de la 

gestión socioeconómica y ambiental. Se sustenta en cinco ejes estratégicos 

interrelacionados: (i) Manejo Sostenible de Tierras; (ii) Cambio Climático y 

Variabilidad Climática; (iii) Biodiversidad; (iv) Negocios Agroambientales; (v) 

Espacios y Estilos de Vida Saludables.”56 Esta estrategia nace con base en el 

marco del Protocolo de Tegucigalpa y por un acuerdo realizado en la II Reunión 

conjunta de los Consejos de Ministros de Agricultura, Ambiente y Salud, llevada a 

cabo el 6 de junio de 2006 en Ciudad de Panamá. 

 

Esta estrategia establece varias líneas de acción y en referente a los residuos 

estas se incluyen dentro del aspecto de cambio climático.  Se propone  que estos 

sean utilizados como fuente de energía, en específico los generados por el sector 

agrícola.57 

                                            
56 

Feeny, Christina . (2009). Estrategia Regional Agroambiental y de Salud: un instrumento estratégico de integración 
regional / Estrategia Regional Agroambiental y de Salud San José: S.I.C.A. Pg. 7 

57 
Feeny, Christina . (2009). Estrategia Regional Agroambiental y de Salud: un instrumento estratégico de integración 

regional / Estrategia Regional Agroambiental y de Salud San José: S.I.C.A. Pg. 64 
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58 Feeny, Christina . (2009). Estrategia Regional Agroambiental y de Salud: un 

instrumento estratégico de integración regional /Estrategia Regional Agroambiental 

y de Salud San José: S.I.C.A. Pg. 33 

 

Es importante recordar que las declaraciones y resoluciones del consenso 

ambiental internacional deben interpretarse bajo los parámetros regionales. El 

estado de nuestras economías y la dinámica de países en desarrollo afectan la 

forma en que se accionan para proteger el ambiente. En cuanto a esta realidad se 

debe recalcar que  “El problema de la contaminación se hace más dramático en 

países sub-desarrollados que, aunque contaminan menos que los países 

desarrollados, deben compatibilizar los sacrificios de su sistema productivo con el 

cuidado de su medio ambiente debido a que sus economías son débiles.” 

 

En Centroamérica se han creado otras propuestas de coordinación regional como 

lo es la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible. Esta 

iniciativa creó indicadores de seguimiento respecto al desarrollo sostenible en el 

que se incluye el tema de los residuos sólidos. En específico, el Indicador Meta 

ILAC 3.5 inciso (i) indica lo siguientes:  

                                            
58

 Feeny, Christina . (2009). Estrategia Regional Agroambiental y de Salud: un instrumento estratégico de integración 

regional / Estrategia Regional Agroambiental y de Salud San José: S.I.C.A. Pg. 33
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“i. Reducir significativamente la generación de desechos sólidos (domiciliarios e 

industriales) y promover, entre otros, el reciclaje y la reutilización. 

ii. Implementar el manejo integrado de los desechos sólidos, incluyendo el 

tratamiento y la disposición final adecuada. 

Indicadores aprobados por el Foro de Ministros: 

Porcentaje de la población con acceso a la recolección de desechos. 

Generación de desechos. 

Desechos recogidos y dispuestos adecuadamente.”59 

 

Esta iniciativa del 2005, pretende que los Estado mantengan por medio de la Soft 

Law regional, una fuente de presión para lograr los objetivos y las reformas 

estructurales requeridas para la protección del ambiente y en sí para la GIRS 

regional. El análisis ha sido realizado por el Institut für Iberoamerika-Kunde que 

respecto a Centroamérica y el desarrollo económico y medio ambiente concluyó 

que “Por otra parte, y justamente por dicha cercanía, la posibilidad de derrame de 

contaminación a través de las fronteras es muy grande, especialmente por vía de 

las doce cuencas hidrográficas compartidas. Debido a esta situación, el éxito en 

los esfuerzos de protección de un país depende del igual empeño de los vecinos. 

Dadas estas características, sería necesario que los distintos países del área 

pudieran avanzar en forma coordinada y sincronizada para potenciar sus 

esfuerzos ambientales en la protección del conjunto de recursos del área.”60 

 

 

 

 

 

 

Título II: Análisis de la normativa vigente sobre gestión de residuos sólidos 
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 Ministerio de Ambiente y Energía et al. (2005). Iniciativa Latinoamericana y  Caribeña para el Desarrollo Sostenible: 

Indicadores de Seguimiento.  Costa Rica Pág. 31 
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Schatán, C. (2000). Desarrollo económico y medio ambiente Hamburg: Institut für Iberoamerika-Kunde. Pg. 16 
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Capítulo I: Análisis de la  Ley para la Gestión Integral de Residuos número 8839. 

Sección I: Generalidades 

 

La Ley para la Gestión Integral de Residuos (LGIR) es producto de un proceso de 

cambio de paradigmas, estructuras organizativas y económicas, en torno a un 

replanteamiento de valores y objetivos socioculturales. Esta ley es el medio 

principal mediante el  cual, se establecen las herramientas necesarias para volver 

efectivo ese cambio de paradigmas y hábitos, en cuanto al manejo de residuos 

sólidos en Costa Rica. 

 

El enfoque que asume la Ley para la GIR implica una reestructuración en múltiples 

niveles organizativos y de sectores de la sociedad. En el ejercicio de las 

herramientas creadas por la LGIR se modifica la forma en que se desenvuelven 

los sectores productivos, comercial, gubernamentales y la ciudadanía. Es claro 

que la “(..) Ley Nro. 8839 adopta una perspectiva preventiva y de responsabilidad 

compartida de la gestión entre todos los sectores de la sociedad, induciendo la 

adopción de procesos sostenibles de producción y consumo, así como el manejo 

seguro y ambientalmente adecuado de los residuos que generan los procesos 

desarrollados por los seres humanos.”61  Es necesario hacer referencia al origen 

técnico que tiene esta normativa: la Gestión de Residuos Sólidos es una materia 

“asociada al control de la generación, almacenamiento, recogida, transferencia y 

transporte, procesamiento y evacuación de residuos sólidos que armoniza con los 

mejores principios de la salud pública, de la economía, de la ingeniería, de la 

conservación, de la estética, y de otras consideraciones ambientales, y que 

también responde a las expectativas públicas.”62 En este sentido, se diferencia del 

término Gestión Integral de Residuos Sólidos, que implica “la selección y 
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aplicación de técnicas, tecnologías y programas de gestión  idóneos para lograr 

metas y objetivos específicos de la gestión de residuos”63, lo cual es lo que se 

pretende alcanzar por medio de la utilización de una Ley para la Gestión Integral 

de Residuos Sólidos. 

 

Además, LGIR es un medio para la consolidación del modelo de protección 

ambiental que impulsa el Estado, por medio de la Gestión Ambiental, en donde se 

establece la necesidad de encontrar una solución al dilema de “conservar-

desarrollar”. En el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, se establece que, para 

“lograr este objetivo es necesario velar por una aplicación oportuna y pertinente de 

la normativa y establecer procedimientos administrativos y técnicos adecuados y 

ágiles en materia de evaluación ambiental para prevenir impactos sociales y 

ambientales negativos. Se ha de pasar de una política avanzada de conservación 

de los recursos naturales y protección del medio ambiente, pero que muchas 

veces ha sido vista como desarticulada de las políticas económicas y sociales, a 

un enfoque integral de sostenibilidad”64. Esta integralidad que se promulga en la  

tutela ambiental administrativa, se ve reflejada en la decisión de adoptar 

propuestas técnicas para el manejo de problemáticas sociales-ambientales, que 

son holísticas en su concepción y ejecución, como lo es la gestión integral de 

residuos. 

 

La Gestión Integral de Residuos como un sistema para el adecuado manejo de los 

residuos por parte de la sociedad civil, la empresa privada y el Estado, se puede 

dividir en dos triángulos en cuanto a su aplicación. Se puede hablar de un primer 

triángulo en el que se enuncian los tres principales elementos físicos que 

necesariamente tienen que abordarse para un manejo adecuado y sustentable a 

largo plazo: 
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“Salud pública: mantener condiciones saludables en las ciudades, particularmente 

por medio de un buen servicio de recolección de residuos; ambiente: protección 

del ambiente durante la cadena de residuos, especialmente durante el tratamiento 

y disposición; y el manejo de recursos: “cerrar el ciclo” por medio de retornar 

materiales y nutrientes para uso beneficioso por medio de prevenir la generación 

de residuos y de aspirar a alto rendimiento de recuperación, reutilización y 

reciclaje de orgánicos.”65 (Traducción por los autores.) 

 

El segundo triángulo de requisitos interrelacionados que son necesarios para un 

sistema de gestión integral de residuos, involucra el aspecto administrativo público 

lo que implica: “ser inclusivo, proveer espacios transparentes para las partes 
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interesadas para que contribuyan como usuarios, proveedores y facilitadores; ser 

financieramente sostenible, lo que implica que sea rentable y asequible; y 

fundarse en instituciones sólidas y políticas proactivas.”66 

 

 

La Gestión Integral se puede ver desde la perspectiva operacional como parte de 

un proceso intersectorial, interdisciplinario e interdependiente. En este sentido se 

puede concebir en tres niveles: “i) Un primer nivel se refiere a las etapas de la 

administración, o sea, generación, acondicionamiento, recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final con recuperación energética, de reciclables o 

biomasa; 

ii) Un segundo nivel en el que la administración pública debe buscar la 

intersectorialidad, es decir, la articulación de los diferentes sectores de gobierno 

involucrados con la cuestión de los residuos sólidos; tanto en la esfera municipal, 

como en relación con las esferas públicas provinciales, regionales y federales; 

iii) y finalmente, un tercer nivel que presupone la implicación de múltiples agentes 
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sociales en acciones coordinadas por el poder público, o sea, buscar la 

interinstitucionalidad que envuelva gobierno, sector privado y sociedad.”67 

 

Es de suma importancia, al abordar el tema de la LGIR, el tener una noción de las 

implicaciones plurales y complejas, que ha de tener cualquier legislación que 

asuma el tema de los residuos por medio de una Gestión Integral. Esto por la 

naturaleza conceptual del abordaje con el que se plantea gestionar la generación 

de residuos y su manejo. 

 

La Ley para la GIR implica la gestión integral para todos los residuos en sus 

diferentes estados, sean líquidos, sólidos, semi-sólidos o gaseosos, de 

conformidad con la definición establecida en el artículo 6 de la Ley para la Gestión 

Integral de Residuos. Sin embargo, se exceptúan de ser incluidos en este proceso 

de gestión integral, aquellos residuos que se regulen por medio de legislación 

especial, según lo establece el artículo 3 de la citada ley. En este punto hay una 

discusión técnica de fondo que afecta la interpretación de la normativa y la 

valoración que se realice sobre las acciones que se ejecuten a raíz de la LGIR. 

Desde un aspecto técnico, el término histórico utilizado para los residuos 

generados por las actividades humanas y animales usualmente es el de residuos 

sólidos y se hace referencia a “la masa heterogénea de los desechos de la 

comunidad urbana como la acumulación más homogénea de los residuos 

agrícolas, industriales y minerales.”68 Desde esta misma acepción se puede 

abordar fenómenos ecológicos como la contaminación del agua o aire a raíz de la 

gestión inadecuada de los residuos sólidos, por ejemplo lixiviados y emisiones de 
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gases como biogás y otros, que son propios del proceso de gestión de residuos 

sólidos.69 

 

La naturaleza de esta acepción tiene origen en el contraste entre este tipo de 

residuos, los residuos sólidos, que no desaparecen de la vista, y los residuos 

vertidos a cursos fluviales o a la atmósfera. Sin embargo, la LGIR ha establecido 

el término de residuos dentro de su objeto y ha definido que éste abarca los 

materiales que estén en estados  líquidos, sólidos, semi-sólidos o gaseosos, lo 

cual podría causar confusión al conflictuar con la teoría técnica y la denominación 

histórica, ya que se puede deducir que existen residuos vertidos que cubriría esta 

ley, al incluir los estados líquidos y gaseosos 

. Además, se debe considerar que no se hace referencia a alguna distinción en las 

definiciones entre los fenómenos ecológicos, que puedan ocasionar los residuos 

sólidos en cuanto a la atmósfera o el recurso hídrico, y los residuos que estén en 

estado gaseoso o líquido que son generados en los procesos productivos o en el 

consumo por los generadores. Es decir, se estaría abarcando la producción de 

gases contaminantes de la atmósfera, la contaminación al recurso hídrico, entre 

otros. Esto implicaría un sistema de gestión de residuos universal y no relacionado 

con el ciclo típico de los residuos, que se ha asumido en las políticas estatales en 

materia de residuos. Si bien esto queda para ser interpretado por las instancias 

administrativas y judiciales competentes, en nuestro trabajo investigativo se 

abordará la denominación de residuos, comprendiendo la variedad de tipos 

definidos por la legislación, y en cuanto a su clasificación los estados serian 

relativos a los fenómenos ecológicos derivados de la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. En este sentido se hará referencia de manera apropiada al sistema de 

gestión propio de la LGIR como: Gestión Integral de Residuos Sólidos. Sin 

embargo, sería óptimo que en un mediano plazo se unificarán los sistemas de 
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gestión de residuos sólidos y de residuos vertidos en un solo sistema, 

involucrando la debida estructura y procesos administrativos, físicos y normativos. 

 

La GIRS integraría todas las acciones que compongan la gestión de los diferentes 

tipos de residuos y en sus distintos estados que deben abarcar “(..) un conjunto 

articulado e interrelacionado de acciones normativas, operativas, financieras, de 

planeamiento, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y 

evaluación para la administración de los residuos, desde su generación hasta su 

disposición final, a fin de obtener beneficios ambientales, la optimización 

económica de su administración y su aceptación social, respondiendo a las 

necesidades y circunstancias de cada localidad y región.”70 

 

La Ley para la Gestión Integral de Residuos tiene por objeto “regular la gestión 

integral de residuos y el uso eficiente de los recursos, mediante la planificación y 

ejecución de acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas, 

educativas, ambientales y saludables de monitoreo y evaluación.”71 Este objeto se 

aborda por medio de una ley marco en la que se pretende coordinar los diversos 

sujetos públicos y privados que se ven relacionados con el tema para lograr la 

finalidad establecida.  

Por medio del principio de legalidad vinculante a la administración pública, se le 

delimitan los principios y procesos que ha de seguir para la obtención de la 

regulación de la gestión integral de residuos y el uso eficiente de los recursos. 

Además, se le establecen deberes, derechos y prohibiciones a los sujetos 

privados, limitándose su rango de acción, de conformidad con las necesidades 

programáticas de la LGIR. Las áreas reguladas por la ley en estudio fijan 

principios, procesos y obligaciones generales, pero deja que los detalles de 

implementación sean determinados por distintas instancias administrativas, por 
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medio de políticas, planes, reglamentos y otros, dentro de plazos establecidos y 

en coherencia con la ley. Estas leyes tipo marco “por su propia naturaleza, 

vinculan al Poder Ejecutivo, cuya actuación reglamentaria o resolutoria habrá de 

ceñirse a los principios que contienen. Con arreglo a su verdadera naturaleza 

pues, las leyes marco no delegan en el Gobierno el ejercicio de competencias 

propias del Poder legislativo y su desarrollo se realiza, desde el punto de vista 

normativo, por vía reglamentaria, pero también, a través de meras resoluciones de 

los distintos organismos cuya actuación se trata de coordinar.”72 

 

La ley tiene por objetivo proteger los derechos fundamentales de la salud y el 

ambiente primordialmente. La Constitución Política en su artículo 50 establece el 

derecho a “ un ambiente sano y ecológicamente equilibrado” el cual es 

complementado por el artículo 46 al establecer que: “Los consumidores y usuarios 

tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses 

económicos…” 

 

Los derechos ambientales están íntimamente relacionados con el derecho a la 

vida que es tutelado por el artículo 21 de la Constitución Política. La Sala 

Constitucional se ha pronunciado respecto a la interrelación que ostentan estos 

derechos fundamentales  en  la sentencia N.° 3705-93 de 15 horas del 30 de julio 

de 1993 en la que se indicó: "...La calidad ambiental es un parámetro de esa 

calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, 

trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que 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, lo cual no es tan novedoso, porque no es más 

que la traducción a esta materia del principio de la "lesión", ya consolidado en el 

derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos 
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límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el 

ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo..."  

Lo expuesto es  de gran importancia ya que por medio de la tutela ambiental y de 

salubridad se puede ver el nexo que une a estos derechos fundamentales. En la 

presente ley este nexo se ejerce a la luz del concepto del desarrollo sostenible y 

esto se refleja en la modalidad que adoptan los procesos de producción y 

comercialización, que llegan a ofertar los bienes y servicios a los consumidores y 

que podrían afectar al usuario. Lo referido deberá desarrollarse de manera que 

sea conforme con los parámetros establecidos por la legislación ambiental y de 

salubridad. En este caso, el desarrollo de las actividades de los sujetos públicos y 

privados debe adecuarse con lo establecido en la Ley para la Gestión Integral de 

Residuos. 

 

Es importante tener en cuenta que el artículo 1 de la LGIR, al establecer el objeto 

de la ley, realiza dos ejercicios muy importantes: primeramente, establece el limite 

interno al determinar que dicha ley tutelará lo referente a regular la gestión integral 

de residuos y el uso eficiente de los recursos, y posteriormente establece, que su 

objeto será determinar limitaciones o límites al ejercicio de los derechos de los 

sujetos públicos y privados por medio de la planificación y ejecución de acciones 

regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, ambientales y 

saludables de monitoreo y evaluación.  

 

Es importante señalar que en nuestro país existen ciertos límites externos 

establecidos por la Constitución Política en el artículo 25: “ a) el orden público; b) 

la moral y las buenas costumbres y c) los derechos de tercero. Además,  habría 

que añadir una categoría adicional, como son los denominados deberes 

constitucionales (art 18 y19 C.P.)”73 
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Es de nuestro interés profundizar en el significado de las limitaciones externas 

causadas por el orden público. La Sala Constitucional en su voto 3350 de las 

nueve horas y veinte minutos del seis de noviembre de mil novecientos noventa y 

dos, estableció que el orden público es “el conjunto de principios que, por una 

parte atañen a la organización del Estado y a su funcionamiento, y, por otra, 

concurren a la protección de los derechos del ser humano y de los intereses de la 

comunidad, en un justo equilibrio para hacer posible la paz y el bienestar de la 

convivencia social.” En cuanto al orden público es factible diferenciar entre el 

orden público constitucional y el orden público administrativo, ya que su contenido 

y sujeto de imputación varían. Según, establece el Doctor Rubén Hernández Valle, 

“el orden público administrativo está referido al Estado-persona en relación con los 

denominados poderes de policía y seguridad interna, el orden público normativo o 

constitucional se refiere al Estado-ordenamiento, en el sentido de sistema unitario 

y coherente de principios y normas“74. Existen tres categorías respecto al orden 

público administrativo que son la tranquilidad, la salubridad y la seguridad. 

 

En cuanto a  la ley en estudio, la administración pública tiene un motivo de orden 

público administrativo para ejercer su tutela, la salubridad. En este aspecto se 

debe hacer mencionar que el término salubridad debe interpretarse como, lo que 

es bueno para la salud pública. Sin embargo, a raíz de la interrelación entre el 

artículo 21 y el artículo 50 de la Constitución Política, y de la interdependencia  

entre la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, la tutela administrativa es integral. “«...el Estado no solo tiene la 

responsabilidad ineludible de velar para que la salud de cada una de las personas 

que componen la comunidad nacional, no sufra daños por parte de terceros, en 

relación a estos derechos, sino que, además, debe asumir la responsabilidad de 

lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar 

                                            
74 

Hernández, R. (2002). El Régimen Jurídico de los Derechos Fundamentales en Costa Rica San José, Costa Rica: 
Editorial Juricentro. Pág. 38 



 

50 

 

de su salud, entendido tal derecho, como una situación de bienestar físico, 

psíquico (o mental) y social».  

 

En ese sentido, el Estado costarricense se encuentra en la obligación de actuar 

preventivamente evitando, mediante una fiscalización e intervención directa, la 

realización de actos que lesionen el medio ambiente, la cual está, inevitablemente, 

correlacionada con la obligación del Estado de velar por la preservación de la 

salud de sus habitantes.”75 

 

La categoría de salubridad sobre la cual se sostienen las limitaciones que impone 

el orden público administrativo, han evolucionado y reforzado su contenido por el 

avance en las concepciones socio-ecológicas. La concepción de salubridad 

pública como sustento de la tutela administrativa, incluye necesariamente el 

contenido ambiental, expresando la interrelación de  los artículos 21 y 50 de la 

Constitución Política. En la citada ley se concede un poder de discreción para que 

la administración opte por la mejor solución para la adecuada protección y alcance 

del objeto de la LGIR. Al analizar la LGIR es posible establecer como su objeto 

está íntimamente ligado con la protección de la salud pública y del ambiente. Esto 

queda expresado claramente por su objetivo (a) del artículo 2 de la LGIR, que 

dice: “Garantizar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, así como proteger la salud pública.”    Es de esta 

forma que se puede establecer de manera precisa, la fundamentación legal y 

constitucional para las regulaciones que emanan del objeto de la Ley para la 

Gestión Integral de Residuos. 

 

 

Sección I: Generalidades 

 

● Principios 
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El tema de la Gestión Integral de Residuos es nuevo para la normativa de nuestro 

país, sin embargo, existe un desarrollo importante de esta materia en otras áreas 

del conocimiento, y en algunos países, esto si se cuenta con legislación que lo 

regule. Lo anteriormente expuesto quiere decir, que a pesar de ser innovador en 

nuestro medio, se pueden identificar de antemano principios rectores, tanto a nivel 

general en materia de protección a la salud y al ambiente, como a nivel específico 

en cuanto al manejo integrado de los residuos.  

 

En la doctrina se pueden encontrar distintas definiciones de los principios rectores 

del derecho; para Jaquenod de Zsogon “Se entiende por principio (del latín 

principium), aquella norma no legal supletoria de ella y constituida por doctrina o 

aforismos que gozan de general y constante aceptación de jurisconsultos y 

tribunales, y por Rector (del latín rector), lo que rige o gobierna, por ende son 

principios rectores los postulados fundamentales y universales que la razón 

especula, generalizando por medio de la abstracción las soluciones particulares 

que se obtienen partiendo de la justificación y la equidad social, atendiendo a la 

naturaleza de las cosas positivas. Son principios rectores generales por su 

naturaleza y subsidiarios por su función, porque suplen las lagunas de las fuentes 

formales del derecho”76. 

 

Esta definición resalta el carácter abstracto de los principios rectores, 

característica que marca su desarrollo a nivel internacional, en tanto la 

delimitación de los principios en materia ambiental fue a través de un largo 

proceso de creación de instrumentos, que ayudan a las autoridades 

administrativas y judiciales a interpretar las normas jurídicas a la luz de 

determinados “postulados fundamentales y universales” de manera que se logrará 

una solución integral de los conflictos. 
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En el mismo sentido de la definición anterior, el Profesor M. Peña  recuerda que 

"Tanto Código Civil como la Ley General de Administración Pública encasillan a los 

principios generales como fuentes o normas no escritas del ordenamiento jurídico, 

asignándoles funciones de interpretación, delimitación e integración de las fuentes 

escritas. En el caso específico de la Ley General de Administración Pública, los 

principios generales llegan a obtener el rango jerárquico de la norma que 

interpretan, integran o delimitan y ostenta rango de ley en el tanto suplan la 

ausencia y no la insuficiencia de las disposiciones que regulan el derecho 

administrativo.”77 

 

De acuerdo con lo anterior, se observa que el ordenamiento jurídico costarricense 

reconoce la importancia de la función de los principios rectores, y la necesidad de 

incluirlo entre las fuentes del derecho para lograr una adecuada interpretación y 

aplicación del mismo. Es importante tener en cuenta que en nuestro país, la 

aplicación de los principios generales del derecho, ha sido sustancialmente 

impulsada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y, en materia 

del derecho ambiental, su labor ha sido determinante. Esto queda evidenciado en 

las resoluciones emitidas por esta Sala, las cuales podemos considerar el impulso 

para determinadas reformas a nuestra Constitución Política. Como lo explica el 

profesor Peña que “ya para el año 1991, tres años antes de la reforma del artículo 

50 constitucional esta Sala estableció, mediante el voto 1802-91, el deber estatal 

en la protección de las bellezas naturales y estableció que la destrucción de los 

recursos naturales violenta y lesiona otros derechos fundamentales como la salud 

y la protección del ambiente”78.  

 

Este mismo autor explica que “mediante la reforma del artículo 50 de la 

Constitución Política de Costa Rica en el año 1994, “se instituye expresamente el 

derecho fundamental de todo ciudadano a gozar de un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado”; y es así como “la reforma constitucional que 
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estableció el derecho al ambiente llegó a ratificar lo que la jurisprudencia ya había 

plasmado”79. 

 

También es importante tener en cuenta que el desarrollo de la normativa y de los 

principios en materia de derecho ambiental a nivel internacional, ha sido la base 

para la creación de normas a nivel nacional y regional. En ese sentido, la doctrina 

ha señalado que la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 puede 

ser considerada como “la primera base en donde se puede asentar el Derecho a 

un Medio Ambiente sano cuando se establece que “toda persona tiene derecho a 

un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 

bienestar”. De acuerdo con lo anterior, el profesor Peña aclara “que un medio 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un requisito indispensable para el 

efectivo desarrollo de la salud y el bienestar del ser humano, de hecho, del 

derecho a la vida se extrae el derecho a la salud, y de estos dos se extrae el 

derecho a un ambiente sano y adecuado, pues sin éste último es imposible el 

desarrollo adecuado de los dos primeros”80.  

 

Al respecto, la Sala Constitucional, por medio de la sentencia 4423-93 de las doce 

horas del 7 de septiembre de 1993, determinó “que en aras de garantizar el 

derecho a la salud y a la vida, se hace indispensable tutelar la protección al 

ambiente, cuya utilización debe encaminarse de forma adecuada e integrada con 

sus elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de 

orden público, dictándose en esa medida reglas generales tendientes a crear una 

situación ambiental que facilite lo más posible el ejercicio de las libertades, y el 

goce de los derechos fundamentales…”81.  

 

Asimismo, la sentencia de la Sala Constitucional 6240-93, de las catorce horas del 

veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres, aclara la relación entre 
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los derechos fundamentales mencionados anteriormente al señalar que “Por ello 

podemos afirmar que el derecho a la vida y de la obligación estatal de “proteger 

las bellezas naturales” contenidas en los artículos 21 y 89 de la Constitución, 

surgen otros derechos de obligada protección e igual rango como son los de la 

salud y a un ambiente sano, en ausencia de los cuales no sería posible el ejercicio 

de los primeros, o su disfrute se vería seriamente limitado.”82 

 

Se puede decir que a partir del desarrollo del derecho ambiental en el sentido 

anteriormente mencionado, la Sala Constitucional procuró definir el concepto de 

un ambiente sano, lo cual es importante para la eventual interpretación de 

normativa y principios y su eventual aplicación. En el año 2002, en el Voto número 

5472-02 de las quince horas con once minutos del cuatro de junio del dos mil dos, 

lo delimita de la siguiente manera: “El derecho a un ambiente sano tiene un 

contenido amplio que equivale a la aspiración de mejorar el entorno de vida del ser 

humano, de tal manera que desborda los criterios de conservación natural para 

ubicarse dentro de todos los ámbitos en los que se desarrolle la persona, sea el 

familiar, el laboral o el del medio en el cual habita. De ahí que se afirme que se 

trata de un derecho transversal, es decir, que se desplaza a todo lo largo del 

ordenamiento jurídico, modelando y reinterpretando sus institutos.”  

 

Al llegar a la conclusión de que el ambiente sano no se refiere únicamente a la 

protección de la naturaleza en términos generales y bastante indeterminados, sino 

que afecta directamente el desarrollo del ser humano y de sus actividades diarias, 

quienes crean las normas y quienes las aplican, se han visto en la tarea de 

integrar los principios fundamentales del derecho ambiental en los distintos 

ámbitos del derecho. Actualmente, se debe buscar que el ordenamiento jurídico en 

su totalidad, respete e integre los principios de protección al ambiente para 

asegurar un mejor desarrollo del ser humano, de la sociedad y de los procesos en 

que nos vemos involucrados.  

                                            
82 
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Principios Generales 

 

-Principio Preventivo 

 

El énfasis preventivo del derecho ambiental es una de sus características más 

importantes, ya que su objetivo es proteger con anterioridad el ambiente, el cual, 

como señalamos antes, se encuentra íntimamente relacionado con la protección a 

la salud y, por lo tanto, a la vida humana. 

 

Se puede decir que el desarrollo y la conceptualización de este principio se llevan 

a cabo principalmente a nivel internacional. Esto se puede observar en el avance 

de los conceptos en las distintas reuniones llevadas a cabo de 1972 en adelante. 

En este año, a partir de la aprobación de la Declaración de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Humano, se creó también un Plan de Acción para 

su aplicación.  

 

La recomendación 102 del Plan de Acción adoptado, manifiesta la necesidad de: 

“b) Evaluación de las soluciones administrativas, técnicas y jurídicas de diversos 

problemas ambientales, es decir, de las medidas destinadas a prevenir o reparar 

daños, teniendo en cuenta las posibles alternativas y enfoques multidisciplinarios 

del desarrollo…”83 

 

Diez años después, la declaración de Nairobi dispone: “9. Es preferible prevenir 

los daños al medio ambiente que acometer después la engorrosa labor de 

repararlos. Entre las medidas preventivas, debe figurar la planificación adecuada 

de todas las actividades que influyen en el medio ambiente”.  
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En las normas mencionadas anteriormente, se evidencia la compresión en cuanto 

a la importancia de proponerse que los daños al ambiente no lleguen a producirse, 

tomando como punto de partida la posibilidad de evitar y prevenir con base en la 

planificación y la búsqueda de distintas alternativas y enfoques.  

 

Como se ha mencionado anteriormente, en nuestro país el desarrollo del derecho 

ambiental se dio en primera instancia, debido a la interpretación de las normas de 

derecho internacional por parte de la Sala Constitucional. Posteriormente, la 

reforma al artículo 50 de la Constitución Política, donde se estipula el derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, marca el inicio de una nueva etapa, 

dado que es a partir de ese momento cuando se aprueba la normativa que viene a 

regular la protección del ambiente en los términos ya desarrollados por la Sala, los 

cuales van más allá de la simple conservación y protección de la naturaleza. 

 

Específicamente en nuestra legislación, este principio se encuentra estipulado en 

el artículo 4 inciso c) de la Ley Orgánica del Ambiente, la cual entró en vigencia el 

13 de noviembre de 1995, e indica lo siguiente:  

 

Son fines de la presente ley: 

c) Promover los esfuerzos necesarios para prevenir y minimizar los daños que 

pueden causarse al ambiente. 

 

En ese mismo sentido, la Ley de Biodiversidad vigente desde el 27 de mayo de 

1998, en su Artículo11, señala: 

 

Criterios para aplicar esta Ley:  

● Criterio Preventivo: se reconoce que es de vital importancia anticipar, 

prevenir y atacar las causa de la perdida de la biodiversidad o sus 

amenazas. 

 



 

57 

 

De lo anterior se puede concluir que nuestra normativa se vio significativamente 

influenciada por la conceptualización de los principios que se crearan a nivel 

internacional. 

 

A nivel regional y nacional, también se ha avanzado en la doctrina y definición de 

los distintos principios. Para los autores Aguilar Rojas e A. Iza la prevención es la 

regla más importante del derecho ambiental, y señalan que, frente al daño nace la 

obligación de reparar y frente al riesgo existe la obligación de prevenir84. En ese 

sentido, es importante señalar que en el Derecho Ambiental, la obligación de 

reparar el daño ambiental resulta particularmente ineficaz, dado que si se llegan a 

presentar los supuestos para lo que podría ser una sanción, implica que ya se han 

producido las consecuencias nocivas para el medio, sin embargo, resulta 

prácticamente imposible reparar el daño, siendo que lo que se busca es volver al 

estado original.  

 

Con el objetivo de prevenir el daño, la declaración de Río. del año 1992, en su 

Principio 17, señala que “Deberá emprenderse una evaluación del impacto 

ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad 

propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable 

en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional 

competente”. Lo anterior ha sido interpretado como la obligación estatal de 

fiscalización de las actuaciones cuando se ejerza ya una actividad, o concesión, o 

permiso, por parte de los administrados, a efectos de que no se dañe el 

ambiente85. 

 

La Sala Constitucional ha reconocido que la realización del Estudio de Impacto 

Ambiental, es uno de los parámetros constitucionales integrados en el Derecho 

Ambiental, que garantizan la tutela efectiva del derecho a un ambiente sano y 
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Aguilar rojas, G. & Iza, A. (2009). Op. Cit. Pág. 37. 
85 

Sagot, Rodríguez, A. (2007). Aspectos conceptuales y jurisprudencia constitucional ambiental de los principios precautorio 
y preventivo. Primera Edición. Palmares, Alajuela: ASOPROCOSARENA Pg. 30.  
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ecológicamente equilibrado, junto con el principio de prevención, con el que está 

íntimamente relacionado86: 

 

“Precisamente uno de los mecanismos a través de los cuales el Estado procura 

asegurar el respeto al medio ambiente por parte de las actividades humanas de 

diversos tipos, es el requisito del Estudio de Impacto Ambiental, evaluación de la 

viabilidad ambiental de la obra, y de los mecanismos para su uso racional y 

sostenible.” (Votos números 6938-2000, 3840-2001 y 9229-2002). 

 

La Procuraduría General de la República, en su Opinión Jurídica Nº 009-01, define 

el Estudio de Impacto Ambiental como una eficaz técnica preventiva que permite 

tener en cuenta por anticipado, y sobre bases confiables, las perjudiciales 

repercusiones al ambiente que podrían tener determinados proyectos o 

actividades de cierta envergadura. La finalidad de este mecanismo es lograr una 

toma de decisión apropiada, al poder elegir entre las opciones posibles la que 

mejor salvaguarde los intereses generales desde una óptica global e integrada.  

 

Además, de acuerdo con esta misma opinión, el Estudio de Impacto Ambiental 

permite al Estado ejercer su tutela sobre el medio ambiente, en concordancia con 

lo que se establece en el artículo 50 constitucional87. Relacionado con lo anterior, 

el profesor Sagot indica que de la interpretación de este artículo se extraen los 

principios precautorios y preventivos, no obstante que el texto no los señala 

expresamente88.   

 

Este último autor, también hace una referencia importante a la responsabilidad de 

las personas, en el tanto los seres humanos debemos actuar preventivamente a 

efecto de materializar un desarrollo sustentable, pues el derecho a un ambiente 
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Procuraduría General de la República. Dictamen Nº 200-2009 del 21 de julio de 2009. 
87 

Procuraduría General de la República. Opinión Jurídica Nº 009-01 del 29 de enero del 2001. 
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sano y equilibrado, es un deber social y no solo de las instituciones del Estado, o 

de las municipalidades89. 

 

Principio Precautorio 

 

El principio precautorio, llamado también “in dubio pro natura” o “principio de 

evitación prudente”, es otro de los principios esenciales del Derecho Ambiental. A 

nivel internacional, se encuentra definido en el Principio 15 de la declaración de 

Río del año 1992, el cual expresa lo siguiente: “Con el fin de proteger el medio 

ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución 

conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la 

falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar 

la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la 

degradación del medio ambiente”. 

De acuerdo con lo que señalan Aguilar Rojar e Iza, la correcta aplicación de este 

principio presupone que los efectos potencialmente peligrosos, han sido 

identificados, pero la evaluación científica no permite determinar el riesgo con 

suficiente certeza90, por lo que debe decidirse lo que sea más favorable para la 

conservación de la naturaleza y la protección del ambiente, la salud y la vida.  

 

Con base en los autores mencionados anteriormente, se parte de que los efectos 

potencialmente nocivos han sido identificados, sin embargo, como lo señalan los 

diversos autores, existe una duda, falta o ausencia de certeza técnica y científica. 

Ahora bien, la obligación de tomar todas las medidas necesarias para no afectar la 

salud y el equilibrio ecológico, partiendo de esa falta de certeza científica, es de 

quien desea realizar determinada actividad, siempre y cuando la interpretación de 

dichas medidas se realice a favor de la protección del ambiente.  

 

                                            
89

 Ibidem.  
90 

Aguilar rojas, G. & Iza, A. (2009). Op. Cit. Pág. 37-38. 
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Como se mencionó anteriormente, el principio preventivo y precautorio parten de 

la interpretación del artículo 50 de la Constitución Política; aún así, el principio 

precautorio se encuentra expresamente consagrado en la Ley de Biodiversidad en 

su artículo 11 inciso 2, que indica: “Criterio Precautorio o Indubio Pro Natura: 

cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos 

de la biodiversidad y al conocimiento asociado con éstos, la ausencia de certeza 

científica no deberá utilizarse para postergar la adopción de medidas eficaces de 

protección”.  

 

Dentro de la doctrina costarricense, se encuentra que los autores Cabrera y Sagot, 

indican que la aplicación práctica de este principio, es al momento de conceder o 

no una autorización para realizar una actividad. En el segundo caso, indica que se 

da específicamente a la hora de ponderar un estudio de impacto ambiental, pues 

es en ese momento cuando se determinarán los riesgos a los que se someterá el 

ambiente con determinado proyecto91.  

 

Este principio ha sido ampliamente desarrollado por la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, en cuyas sentencias se reitera la premisa de la 

existencia de un riesgo de daño grave para el ambiente y la salud que se 

encuentra claramente identificado, pero que no es posible determinar con certeza 

absoluta que no se lleguen a producir los daños. 

 

Específicamente el voto de la Sala Constitucional número 1923-2004, de las 

catorce horas y cincuenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del 2004, 

señala que “…el principio precautorio o de indubio pro natura, supone que cuando 

no existan estudios o informes efectuados conforme a las regla unívocas y de 

aplicación exacta de la ciencia y de la técnica que permitan arribar a un estado de 

certeza absoluta acerca de la inocuidad de la actividad que se pretende desarrollar 

sobre el medio ambiente o éstos sean contradictorios entre sí, los entes y órganos 
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de la administración central y descentralizada deben abstenerse de autorizar, 

aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén 

en curso hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas 

las medidas tendientes a su protección y preservación con el objeto de garantizar 

el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”92.  

 

Otro tema que retoma la Sala Constitucional en sus resoluciones, es la ineficacia 

de la coacción posterior en caso de que se materialice el daño ambiental, y 

señala, tal y como se ha venido mencionando, que en la mayoría de los casos los 

efectos son irreversibles, por lo tanto, difícilmente se compensarán los daños 

causados93.  

 

Con respecto a los principios preventivo y precautorio, es necesario mencionar 

que, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, han sido confundidos y, por lo 

tanto, sus implicaciones han sido también confundidas. Primero, se debe señalar 

la similitud más importante, que es que ambos pretenden anticipar y evitar daños 

antes de que estos ocurran.  

 

Para muchos, la discusión se ha centrado en el momento en el que se debe 

aplicar uno u otro. En esta discusión existen dos momentos: un primer momento 

cuando aún no se ha iniciado la actividad que podría ocasionar daño al ambiente, 

y un segundo momento en el cual el daño ya se ha producido y se continúa 

realizando la actividad que lo origina. 

 

Sin embargo, del estudio y análisis de la definición de ambos principios, se 

considera que la diferencia entre uno y otro, no es una cuestión de definir si existe 

o no un daño, si no de la capacidad de determinar con certeza o no, la posible 

producción del daño; es decir, se considera que lo que determina la aplicación del 
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Voto Nº 1923-2004 de las catorce horas cincuenta y cinco minutos del 25 de febrero de 2004. 
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principio precautorio, por ejemplo, es la ausencia o insuficiencia de pruebas o 

elementos científicos referidos al comportamiento de la naturaleza, mientas que 

para la aplicación del principio preventivo, se cuenta con los elementos necesarios 

para medir los riesgos y recomendar las medidas para su manejo.  

 

Según la Sala Constitucional, un elemento central del Principio Precautorio es la 

idea, hasta intuitiva, de que todo decisor político debe actuar en forma anticipada, 

antes de contar con certidumbre científica, con la finalidad de proteger al ambiente 

y por consiguiente, los intereses de las generaciones futuras94.  

 

Principio de Equidad intergeneracional 

 

Este principio se encuentra estipulado en la Declaración de Río Sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo en su Principio 3, el cual indica lo siguiente: “El derecho al 

desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las 

necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras”. 

 

Propiamente en la legislación costarricense, lo encontramos en el artículo 4, inciso 

b) de la Ley Orgánica del Ambiente, la cual señala:  

 

Son fines de la presente ley: 

 

b) Satisfacer las necesidades humanas básicas, sin limitar las opciones de 

las generaciones futuras. 

 

Además, es importante tener en cuenta, que este es un principio que también se 

ha desarrollado a partir del artículo 50 de nuestra Constitución Política, ya que es 

a partir de la reiterada interpretación de este artículo en la jurisprudencia de la 
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Sala Constitucional, que este principio que se ha ido incorporando de manera 

integral en la normativa nacional.  

 

Se debe partir de la interpretación que realiza la Sala Constitucional sobre el deber 

del Estado de velar por la utilización racional del ambiente, el cual, de acuerdo con 

el autor Cabrera Medaglia, quiere decir que el Estado está obligado a propiciar un 

desarrollo económico ambientalmente sostenible, entendido como el desarrollo 

que satisface las necesidades humanas básicas, sin comprometer las opciones de 

las generaciones futuras; además, debe evitar la contaminación y procurar una 

mejor calidad de vida95. 

 

Este autor cita la sentencia de la Sala Constitucional 5906-99, de las dieciséis 

horas quince minutos del veintiocho de julio de mil novecientos noventa y nueve, 

la cual dice lo siguiente: “La acción que la Constitución impone al Estado frente a 

los focos de contaminación ambiental es multidireccional y definitivamente activa, 

absolutamente intolerante frente a situaciones que amenazan o afectan las 

condiciones ambientales óptimas que están garantizadas por ella misma a los 

habitantes”. La resolución anterior, hace ver que el papel del Estado debe ser 

activo, es decir, debe velar por la existencia de condiciones que permitan el 

surgimiento de espacios vitales ambientalmente puros y, a su vez, prevenir que 

desmejoren las condiciones ambientales de los mismos. 

 

Por último, en la sentencia número 3705-93 de las quince horas del treinta de julio 

de mil novecientos noventa y tres, la Sala indicó que “…la calidad ambiental es un 

parámetro de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son 

salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante es 

entender que 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 generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es 

                                            
95 

Cabrera Medaglia, J. (2006). Manual de Legislación Ambiental Costarricense San José: Editorial Jurídica Continental. 
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más que la traducción a esta materia del principio de la “lesión”, ya consolidado en 

el derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos 

límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el 

ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo…” 

 

Ahora bien, de las sentencias mencionadas anteriormente, se puede concluir que 

el deber del Estado es procurar un desarrollo económico que beneficie a todos los 

habitantes, sin dejar de lado la protección del ambiente, la salud y por lo tanto la 

vida. Se debe tomar en cuenta que de no protegerse el ambiente, o si no se 

previenen los daños al mismo, ni se toman las medidas de precaución necesarias 

para la preservació; las futuras generaciones no tendrán acceso a los recursos ya 

agotados por un desarrollo irracional y desmedido96.  

 

Principio “Quien contamina paga” 

 

El Principio “quien contamina paga se encuentra contenido en el Principio 16 de la 

Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, el cual dispone que: “Las 

autoridades nacionales deberán fomenta la internalización de los costos 

ambientales y el uso de los instrumentos económicos, teniendo en cuenta el 

criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la 

contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin 

distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales”. Este principio se 

encuentra íntimamente relacionado con el de la responsabilidad por daño 

ambiental previsto en el principio 13 de la misma declaración: “los Estados 

deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la 

indemnización de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales”. 

 

                                            
96 
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En nuestra legislación se encuentra este principio en el artículo 2 de la Ley 

Orgánica del Ambiente, la cual señala lo siguiente:  

 

“Los principios que inspiran esta ley son los siguientes: 

 

1. Quien contamine el ambiente o le ocasione daño será responsable, 

conforme lo establezcan las leyes de la República y los convenios 

internacionales vigentes. 

 

2. El daño al ambiente constituye un delito de carácter social, pues afecta las 

bases de la existencia de la sociedad; económico, porque atenta contra las 

materias y los recursos indispensables para las actividades productivas; 

cultural, en tanto pone en peligro la forma de vida de las comunidades, y 

ético, porque atenta contra la existencia misma de las generaciones 

presentes y futuras”. 

 

De la relación de las normas  mencionadas anteriormente con el artículo 50 de la 

Constitucional Política, la Contraloría General de la República emitió el 

pronunciamiento R-DCA-209-2007, en el cual explica que en nuestro 

ordenamiento jurídico existen una serie de principios que permiten la aplicación 

del artículo constitucional, dentro de los cuales se encuentra el principio de “quien 

contamina paga”, mediante el cual se pretende la internalización de los costos 

ambientales, de tal forma de que quien genere un factor contaminante, cargue con 

los costos de la contaminación97.  

 

La internalización de costos a la que hace referencia el pronunciamiento anterior, 

implica que los agentes responsables de la contaminación deben incluir los costos 

de las medidas necesarias para la reducción o la eliminación de la contaminación 

y los  gastos administrativos correspondientes a su aplicación; además, deben 
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tener en cuenta la indemnización por los daños ambientales que sean producto de 

su actividad.  

 

De lo anterior se puede concluir que este principio busca desalentar la 

contaminación y, en caso de que se produzca, que los costes resultantes de la 

contaminación sean asumidos por quien los produce y no por la colectividad 

social; ahora bien, se debe recalcar que es común que los agentes responsables 

de la contaminación sean grandes empresas, las cuales disponen del presupuesto 

necesario para incluir las eventuales multas dentro de los costes de producción, lo 

que implicaría la desnaturalización de uno de los principios fundamentales del 

derecho ambiental internacional98. Esto estaría causando una desnaturalización 

porque se consideraría dentro de los costes de producción, las multas por las 

infracciones ambientales, lo cual no puede considerarse dentro de las 

externalidades negativas. Las multas representan costos irregulares en el proceso 

de producción, que deben ser eliminados por buenas prácticas ambientales. 

 

En términos generales, se puede decir que este principio trata de asegurar que los 

Estados tomen las acciones necesarias para obligar a los contaminadores y a los 

usuarios de los recursos naturales a cubrir con la totalidad de los costos 

ambientales y sociales de sus actividades. 

 

Por último, en el momento de aplicar este principio al tema que se trata en la 

presente investigación, se puede considerar este principio como un incentivo para 

la reducción de la generación de residuos, al responsabilizar a las agentes 

privados por la producción de los mismos.  

 

Principios Específicos 

 

                                            
98 

Peña Chacón, Mario (2008). Op. Cit. Pág.130 
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Como se mencionó al inicio de esta sección, la función de los principios generales 

del derecho consiste en la interpretación, integración y delimitación de la 

normativa escrita (Artículo 7 de la Ley General de Administración Pública). Así, 

cada conjunto de normas relacionadas con determinada materia puede partir de 

estos principios generales del derecho para estipular aquellos específicos para la 

materia que se esté tratando.  

 

En el caso de la Ley de Gestión Integral de Residuos, se encuentran los principios 

específicos para la materia en el artículo 5 de la Ley, los cuales pasamos a 

desarrollar a continuación. 

 

Responsabilidad compartida. 

 

En el inciso 1 del artículo 5 de la Ley GIR se encuentra el principio de 

responsabilidad compartida, el cual indica: “La gestión integral de los residuos es 

una corresponsabilidad social, requiere la participación conjunta, coordinada y 

diferenciada de todos los productores, importadores, distribuidores, consumidores, 

gestores de residuos, tanto públicos como privados”. 

 

Para la aplicación de este principio, la Ley GIR se encarga de establecer la forma 

en que se debe cumplir con esta responsabilidad por cada uno de los sectores. 

 

En primer lugar, en el artículo 32 se obliga a las personas físicas o jurídicas, 

públicas o privadas, que se dediquen a la gestión de residuos a registrarse ante el 

Ministerio de Salud.  

 

En el artículo 38 se encuentran  las obligaciones de los generadores, las cuales 

van dirigidas a tomar las medidas necesarias para evitar que el manejo 

inadecuado de los residuos produzca impactos a la salud o al ambiente y a la vez 

a contribuir con la gestión integral de los mismos. El artículo 39 hace referencia a 

los generadores de residuos ordinarios, los cuales tiene la obligación de separar, 
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clasificar y entregar los residuos a la municipalidad para su valoración o 

disposición final. 

 

El artículo 42, hace alusión a la responsabilidad extendida del productor o 

importador de residuos de manejo especial. Es importante tener en cuenta que 

para efectos de la Ley, el término “productor” incluye también al importador y al 

distribuidor de los productos en el país, cuando no son fabricados aquí.  

 

El artículo 43 hace referencia a la responsabilidad de los generadores de los 

residuos peligrosos debido a que, por la naturaleza y características de los 

mismos, los residuos peligrosos requieren un mayor cuidado en su manejo. Es por 

lo anterior que la Ley estableció que la responsabilidad de los mismos es de quién 

los generó y esta se extiende durante todas las etapas del ciclo de vida.   

 

Dentro de las responsabilidades de los generadores también se debe hacer 

referencia al artículo 45 sobre la prevención de la contaminación de los suelos, 

subsuelos, el agua, el aire y los ecosistemas.  

 

Por último, el artículo 57 habla de la responsabilidad por daños y perjuicios 

ambientales a cualquier infractor de las disposiciones contenidas en la presente 

ley. 

 

Responsabilidad extendida del productor. 

 

Este principio se encuentra en el inciso 2 del artículo 5, el cual señala lo siguiente: 

“Los productores o importadores tienen la responsabilidad del producto durante 

todo el ciclo de vida de este, incluyendo las fases posindustrial y pos-consumo. 

Para efectos de esta Ley, este principio se aplicará únicamente a los residuos de 

manejo especial”. 
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En cuanto a los residuos de manejo especial, de acuerdo con el artículo 41, el 

objetivo es separarlos de la corriente normal para ser sujetos a una gestión 

diferenciada y evitar que ocasionen daños a la salud y al ambiente. A esto se debe 

agregar que el artículo 42 estipula que la responsabilidad por el manejo integral de 

estos residuos le corresponde al productor, que como ya se mencionó 

anteriormente, también incluye al importador y distribuidor de los productos en el 

país cuando no son fabricados aquí. 

 

Internalización de costos. 

 

Muy relacionado con los incisos anteriores, el inciso 3) del artículo 5 define el 

principio de internalización de costos de la siguiente manera: “Es responsabilidad 

del generador de los residuos el manejo integral y sostenible de estos, así como 

asumir los costos que esto implica en proporción a la cantidad y calidad de los  

residuos que genera”. 

 

Este concepto se deriva del principio número 16 de la Declaración de Rio, el cual 

indica “Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización 

de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en 

cuenta el criterio de que el que contamina debe, en PRINCIPIO, cargar con los 

costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y 

sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales”. 

 

Como lo mencionamos anteriormente en los principios generales del derecho 

ambiental, quien genera los residuos es quien, en principio, debe 

responsabilizarse por los costos de su manejo integral durante todo el ciclo de vida 

del producto, así como los residuos que se generen en el proceso. Por lo anterior, 

debemos relacionar con este principio, el artículo 38 de esta ley, el cual hace 

referencia a las obligaciones de los generadores.  

 

Prevención en la fuente 



 

70 

 

 

El inciso d) del artículo 5, se relaciona con el principio de prevención ya que, de 

acuerdo con el análisis de los principios y objetivos de la gestión integral de 

residuos en general, el manejo de los residuos no es únicamente la disposición 

final, ni siquiera lo es la separación y la valorización de los residuos, ya que se 

plantea un cambio en la manera  en que desarrollamos cualquier actividad.  

 

Este principio indica que la generación de residuos debe ser prevenida 

prioritariamente en la fuente y en cualquier actividad, debido a que, por más que 

se separe, se valorice y se disponga adecuadamente, el manejo de los residuos se 

hace insostenible de no evitarse la generación de los residuos desde el inicio.  

 

Lo anterior se puede relacionar con el inciso a) del artículo 38, el cual obliga a los 

generadores a reducir la generación de los residuos y, de no ser posible reducirlos, 

minimizar la cantidad y toxicidad de los residuos generados.  

 

Precautorio 

 

El principio precautorio o “indubio pro natura” o el “principio de evitación prudente” 

fue estudiado anteriormente dentro de los principios generales del derecho y, de 

acuerdo con lo analizado, este principio resulta aplicable cuando exista una 

ausencia de certeza científica absoluta. 

 

En ese caso, la normativa internacional, nacional y la presente ley, señalan que 

esa falta de certeza “…no debe utilizarse como razón para postergar la adopción 

de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del 

ambiente y la salud”. Véase inciso (e) articulo 5 de la Ley GIR,  y el Principio 16 de 

la Declaración de Rio. 

 

Este principio se ve reforzado por ejemplo en el artículo 22, inciso f) de misma ley, 

donde indica que “…el Ministerio de Salud podrá adoptar medidas para solicitar al 
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productor o importador de un determinado producto, ante la duda razonable de 

que este pueda causar daños a la salud y al ambiente, que utilice el análisis del 

ciclo de vida u otro instrumento de evaluación de riesgo…” 

 

Acceso a la información y Deber de informar 

 

Los incisos f) y g) del artículo 5 hacen referencia al derecho de acceso a la 

información y el deber del Estado de asegurar ese derecho, informando sobre la 

materia que corresponda. 

 

Específicamente el inciso f) indica: “Todas las personas tienen derecho a acceder 

la información que tengan las instituciones públicas y las municipalidades sobre la 

gestión de residuos”. 

 

A su vez, el inciso g) señala lo siguiente: “Las autoridades competentes y las 

municipalidades tienen la obligación de informar a la población por medios idóneos 

sobre los riesgos e impactos a la salud y al ambiente asociados a la gestión 

integral de residuos.  Asimismo, los generadores y gestores estarán obligados a 

informar a las autoridades públicas sobre los riesgos e impactos a la salud y al 

ambiente asociados a estos”. 

 

Además, el Principio 10 de la Declaración de Río indica que toda persona deberá 

tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que 

dispongan las autoridades públicas y agrega que los Estados deberán facilitar y 

fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la 

información a disposición de todos.  

 

Es importante mencionar que el acceso a la información permite la participación 

activa de la colectividad y de cualquier individuo interesado en la materia. Se ha 

dicho por parte de la Sala Constitucional que es la libre comunicación que debe 

procurar el Estado es la formadora de la voluntad política del pueblo, y que la 
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interrelación entre los receptores pasivos o de quienes la demanden, permiten la 

participación en la formación de proyectos que puedan afectar sus derechos 

fundamentales99.  

 

Para procurar el acceso a la información, la Ley GIR en su artículo 17 crea el 

sistema nacional de información sobre gestión integral de residuos, el cual debe 

contener la información relativa a la situación nacional. Esta norma indica que el 

sistema debe incluir los inventarios de residuos generados y valorizados, la 

infraestructura y las tecnologías apropiados para su manejo, el inventario de 

gestores autorizados y otros aspectos que faciliten el logro de los objetivos de 

esta ley. 

 

En cuanto al artículo 18 de la Ley GIR, se indica que el Ministerio de Salud deberá 

elaborar y difundir informes periódicos, sobre los aspectos relevantes contenidos 

en el sistema nacional de información. 

 

Los artículos anteriores otorgan las herramientas necesarias para que los 

ciudadanos y ciudadanas reclamen su derecho al acceso a la información y el 

deber del Estado de informar, con el objetivo de contar con el conocimiento 

suficiente para participar del proceso de aplicación de esta normativa, la cual, 

como hemos venido analizando, representa que el sector privado y los individuos 

cambien la forma de ver el tema de la gestión integral de residuos y participen 

activamente.  

 

Participación ciudadana 

 

Por último, el inciso h) del artículo 5,  hace referencia a la participación ciudadana. 

Para analizar este tema, es importante partir de la relevancia de la participación de 

                                            
99 

Sentencia 2231-96 de las catorce horas treinta y tres minutos del catorce de mayo de mil novecientos noventa y seis.  
 



 

73 

 

la colectividad, debido a que la participación ciudadana actualmente, es un 

requisito sin el cual no se podría hablar de democracia.  

 

Lo que señala este inciso, es que “el Estado, las municipalidades y las demás 

instituciones públicas tienen el deber de garantizar y fomentar el derecho de todas 

las personas que habitan la República a participar en forma activa, consciente, 

informada y organizada en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger 

y mejorar el ambiente”. 

 

También el Principio 10 de la Declaración de Río, del año 1992,  mencionada 

líneas más arriba, hace referencia a la participación de la población, la cual debe 

tener acceso cualquier tipo de conocimiento y a la información pública, sobre 

determinado tema de su interés.  

 

Se puede decir que la estabilidad y la expansión de la democracia dependen de la 

capacidad de autogobierno por parte de los ciudadanos y las ciudadanas, es decir, 

su aptitud para asumir decisiones racionales. Lo expuesto implica un acceso a la 

información, la capacidad para analizarla y, en cuanto al principio que nos ocupa, 

su aplicación práctica a la hora de involucrarse en todas las etapas de un tema, 

como la gestión integral de residuos, donde la participación ciudadana, ha sido, 

desde la existencia del proyecto de ley y a través de todas sus modificaciones, una 

característica determinante del nuevo paradigma del manejo de residuos sólidos. 

 

En ese sentido, el artículo 9 de la Ley, estipula que la formulación de la política, el 

plan y los reglamentos técnicos deberán contar con la participación de los sectores 

vinculados a la gestión integral de los residuos a nivel nacional. También, el 

artículo 23 señala que debe existir dicha participación y que el Ministerio de Salud 

y las municipalidades deben promover la participación de todas las personas en 

forma activa, consciente, informada y organizada 

 

Sección I: Generalidades 
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b. Objetivos 

 

Como anteriormente se ha mencionada,  la Ley de Gestión Integral de Residuos 

representa un cambio de paradigma, un replanteamiento de valores y objetivos en 

distintos niveles; este cambio debe verse reflejado en la normativa, la economía, la 

educación, la cultura y la sociedad en general. Para ello resulta necesaria la 

planificación y ejecución de acciones regulatorias, operativas, financieras,  

administrativas, educativas, ambientales y saludables de monitoreo y evaluación, 

las cuales de acuerdo con el artículo 1, permitirán regular la gestión integral de 

residuos y el uso eficiente de los recursos.  

 

Es preciso tener en cuenta que el desarrollo de los objetivos estipulados en la 

presente normativa, fueron producto de un largo proceso de transformación desde 

el primer proyecto de ley propuesto, así como dentro de las diferentes 

herramientas creadas para implementar una adecuada gestión integral de 

residuos.  

 

El Plan de Residuos Sólidos (PRESOL), publicado en mayo del 2008, señala que 

su objetivo general es  “Orientar las acciones gubernamentales y privadas a corto, 

mediano y largo plazo, mediante una estrategia consensuada y apropiada a las 

condiciones de Costa Rica, lo que permitirá implementar paulatinamente una 

adecuada gestión integral del residuos sólidos en el país”, y para lograr lo anterior, 

el Plan plantea los siguientes objetivos específicos:   

 

● Garantizar que el manejo de todos los residuos generados en Costa Rica 

se realice de forma ambiental, social y económicamente adecuada. 

● Minimizar los riesgos asociados a la salud humana. 

● Disminuir los impactos ambientales. 

● Aumentar la valorización de los residuos. 
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● Definir objetivos, indicadores y acciones obligatorios para los diferentes 

actores. 

● Crear una base para inversiones futuras en la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (GIRS). 

● Promover la cooperación público-privada.  

● Generar empleo y microemprendimientos.  

● Fomentar soluciones regionales y la cooperación entre gobiernos locales. 

 

Consideramos que los principios estipulados en la Ley GIR, son el resultado del 

desarrollo de lo que podría ser la primera enumeración taxativa de los objetivos, 

que debe perseguir una adecuada política de gestión integral de residuos. A partir 

de lo anterior, podemos observar que los objetivos de la Ley amplían 

significativamente, los  encontrados en el Plan de Residuos Sólidos.  

 

Concretamente, los objetivos propuestos en el artículo 2 son los siguientes100:  

 

● Garantizar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, así como proteger la salud pública.  

● Definir la responsabilidad para la gestión integral de residuos de los 

diversos actores involucrados. 

● Establecer el régimen jurídico para promover la ejecución jerarquizada en la 

gestión integral de residuos. 

● Fomentar el desarrollo de mercados de subproductos, materiales 

valorizables y productos reciclados, reciclables y biodegradables, entre 

otros, bajo los criterios previstos en esta Ley y su Reglamento, en forma tal 

que se generen nuevas fuentes de empleo y emprendimientos, se aumente 

la competitividad y se aprovechen los recursos para incrementar el valor 

agregado a la producción nacional. 
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Artículo 2, Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010. 
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● Promover la creación y el mejoramiento de infraestructura pública y privada 

necesaria para la recolección selectiva, el transporte, el acopio, al 

almacenamiento, la valorización, el tratamiento y la disposición final 

adecuada de residuos, entre otros. 

● Promover la separación en la fuente y la clasificación de los residuos, tanto 

por parte del sector privado y los hogares, como de las instituciones del 

sector público. 

● Promover la clasificación, cuantificación y caracterización de los residuos, a 

fin de construir y mantener actualizado un inventario nacional que permita 

una adecuada planificación para su gestión integral. 

● Evitar que el inadecuado manejo de los residuos impacte la salud humana y 

los ecosistemas, contamine el agua, el suelo y el aire, y contribuya al 

cambio climático. 

● Promover la gestión integral de residuos en el ámbito municipal y local, 

fomentando las soluciones regionales. 

● Promover el desarrollo y la utilización de las innovaciones y transferencias 

tecnológicas para la gestión integral de residuos, de acuerdo con los 

lineamientos de esta Ley y los reglamentos que de ella se deriven, los 

convenios internacionales y cualquier otra legislación ambiental vigente. 

● Influir en las pautas de conducta de los consumidores y los generadores, 

mediante acciones educativas y de sensibilización, incentivando la 

producción más limpia y el consumo sostenible tanto de los particulares 

como del Estado. 

● Desarrollar y promover los incentivos que establecen esta Ley y otras leyes, 

para contribuir a la gestión integral de residuos para todos los sectores. 

● Promover el enfoque preventivo en la toma de decisiones de los diferentes 

actores y en las distintas etapas para la gestión integral de residuos. 

● Involucrar a los ciudadanos para que asuman su responsabilidad y los 

costos asociados a una adecuada gestión de los residuos que generan. 

● Promover la incorporación de los productores o importadores en la 

búsqueda de soluciones a la problemática de los residuos. 
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También es importante mencionar que la Política Nacional para la Gestión Integral 

de los Residuos 2010-2021, recoge algunos de los objetivos estipulados en el 

artículo 2. Específicamente señala101:  

 

● “Promover la separación en la fuente (en el mismo sitio en que se 

producen) y la clasificación de los residuos tanto por parte de los hogares, 

del sector privado, así como de las instituciones del sector público. La 

separación se debe realizar desde la fuente con el fin de que no se 

Contaminen y obtener así residuos limpios y por lo tanto una “materia prima 

de mayor calidad”. 

 

● Generar nuevas fuentes de empleo por medio de las acciones de 

separación y valoración de los residuos.  

 

● Fomentar el desarrollo de mercados de productos y materiales valorizados, 

de forma tal que se creen flujos de materiales y encadenamientos entre 

empresas, porque lo que para una empresa es un residuo para otra puede 

ser una materia prima.  

 

● Generar mercados para los productos reciclados, reciclables y 

biodegradables de forma tal que estos sean más accesibles para la 

población”.   

 

Cabe destacar que una de las características más importante de esta ley, es el 

cambio en cuanto a la utilidad del material con el que tratamos, es decir, para esta 

Ley, los residuos no son más un objeto que debe ser desechado o dispuesto sin 

aprovechar su potencial. Actualmente, los residuos, tal y como son descritos por 

esta normativa y por la política, no son desechos ni basura, sino que 
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 Ministerio de Salud (2010). Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2010-2021(No. 1) San José, Costa 

Rica: Ministerio de Salud. Pág. 20. 
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potencialmente tienen valor como materia prima de otros procesos o pueden 

volverse a usar.  

 

Si se analiza la idea anterior, se puede notar que las políticas que se deben 

implementar en el momento de tratar el tema de los residuos, tienen una 

connotación de rentabilidad y utilidad, que debe ser aprovechada por los 

diferentes actores que se relacionan con esta materia. A estos objetivos deberán 

incorporarse decisiones y acciones específicas destinadas a su cumplimiento, con 

el respaldo de normas, instituciones y procedimientos que permitan lograr la 

funcionalidad de esas políticas. 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 se establece que para “lograr este 

objetivo es necesario velar por una aplicación oportuna y pertinente de la 

normativa y establecer procedimientos administrativos y técnicos adecuados y 

ágiles en materia de evaluación ambiental para prevenir impactos sociales y 

ambientales negativos. Se ha de pasar de una política de conservación de los 

recursos naturales y protección del medio ambiente avanzada, pero que muchas 

veces ha sido vista como desarticulada de las políticas económicas y sociales, a 

un enfoque integral de sostenibilidad”102. Esta integralidad que se promulga en la  

tutela ambiental administrativa, se ve reflejada en la decisión de adoptar 

propuestas técnicas para el manejo de problemáticas sociales-ambientales, que 

son holísticas en su concepción y ejecución, como lo es la gestión integral de 

residuos. 

 

Los objetivos indican lo que se procura con esta Ley, además, sirven de marco de 

referencia para evaluar si la ley está cumpliendo su propuesta, empero, se debe 

considerar que estos objetivos, al ser formulados de manera general, precisan de 

herramientas para su efectiva aplicación ya que, de lo contrario no se llegarán a 

cumplir.  
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Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. (2010). Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “María Teresa 

Obregón Zamora. San José: MIDEPLAN Pág. 77. 
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Sección I: Generalidades 

 

c. Tipos de residuos 

 

La Ley de Gestión Integral de Residuos en su artículo 6, plantea una serie de 

conceptos de gran relevancia para su aplicación. En esta sección, interesa 

analizar la definición, y por lo tanto clasificación, de los diferentes tipos de 

residuos. 

 

Como se ha mencionado en las secciones anteriores, la definición que esta Ley le 

da a los residuos es la siguiente: “material sólido, semisólido, líquido o gas, cuyo 

generador o poseedor debe o requiere deshacerse de él, y que puede o debe ser 

valorizado o tratado responsablemente o, en su defecto, ser manejado por 

sistemas de disposición final adecuados”. El concepto anterior plantea un cambio 

en la concepción de los residuos, debido a que esta nueva definición asocia estos 

objetos con un valor intrínseco, que no puede ser desaprovechado.   

 

De la definición anterior es inevitable observar que hace referencia a diferentes 

estados físicos de los residuos, es decir, incluye residuos semisólidos, líquidos y 

gaseosos. Para el análisis de los tipos de residuos que define esta ley, se van a 

estudiar los residuos sólidos, que son los que se encuentran claramente 

identificados en todas las herramientas que complementan esta normativa.   

 

Los residuos sólidos, según Tchobanoglous, son todos los que surgen de las 

actividades humanas y animales, que normalmente son sólidos y que se desechan 

como inútiles y no queridos. Por sus propiedades intrínsecas, los materiales de los 

residuos desechados son reutilizables y se pueden considerar como un recurso en 

otro marco103. 
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Tchobanoglous, G. (1994). Op. Cit. Pág xix. 
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Otros autores dan la definición de residuos sólidos como “residuos sólidos 

urbanos” o “residuos sólidos municipales”, los cuales se considera que son los 

generados por cualquier actividad desarrollada en los núcleos de población o sus 

zonas de influencia”. Esta definición implica que los residuos sólidos son más que 

los generados en el ámbito doméstico, también contemplan actividades dentro del 

ámbito urbano, es decir, hogares, comercios, oficinas, etc104. 

 

En cuanto a la definición de los distintos tipos de residuos, encontramos que la 

clasificación con base en el origen de los residuos es la más común. 

Específicamente, se hace referencia a tres tipos de residuos: residuos ordinarios, 

residuos peligrosos y residuos de manejo especial. 

 

 En primer lugar, la Ley en su artículo 6, define los residuos ordinarios como 

aquellos de carácter doméstico generados en viviendas y en cualquier otra fuente, 

que presentan composiciones similares a los de las viviendas.  Se excluyen los 

residuos de manejo especial o peligroso. En segundo lugar, se encuentran los 

Residuos de manejo especial, cuya definición, de acuerdo con la Ley GIR, es la 

siguiente: son aquellos que por su composición, necesidades de transporte, 

condiciones de almacenaje, formas de uso o valor de recuperación, o por una 

combinación de esos, implican riesgos significativos a la salud y degradación 

sistemática de la calidad del ecosistema, por lo que requieren salir de la corriente 

normal de residuos ordinarios. 

 

Para la OPS los residuos de manejo especial son aquellos que por su cantidad o 

manejo pueden resultar en un riesgo a la salud, tales como los residuos sólidos 

provenientes de establecimientos de salud; los productos químicos y fármacos 

caducos; los alimentos con plazos de consumo expirados. Los desechos de 

establecimientos, como por ejemplo, baterías, lodos, escombros; y los residuos 

voluminosos que con autorización o por costumbre son manejados por las 

                                            
104 

Martínez Centeno, L. Módulo III: Gestión y Tratamiento de Residuos. Pág. 7 



 

81 

 

autoridades municipales. Otros no peligrosos incluyen a los animales muertos, 

autos abandonados, desperdicios de demolición y construcciones, residuos de 

parques y jardines, de festivales públicos y otros105. 

Por último, los residuos peligrosos se definen de la siguiente manera: son aquellos 

que por su reactividad química y sus características tóxicas, explosivas, 

corrosivas, radioactivas, biológicas, bioinfecciosas e inflamables, o que por su 

tiempo de exposición puedan causar daños a la salud y al ambiente. 

La Organización Panamericana de la Salud señala que, se trata de aquellos 

residuos sólidos o semisólidos, con las características mencionadas en la Ley y 

que, además, plantean un riesgo sustancial real o potencial a la salud humana o al 

medio ambiente, cuando su manejo indebido dentro del área urbana se hace, 

autorizada o ilícitamente, en forma conjunta con los residuos sólidos 

municipales106.  

 

En ese mismo sentido, la autora costarricense Campos Gómez107, agrega que el 

daño que pueden causar estos residuos con las características antes 

mencionadas antes, puede darse en dos momentos: inmediatamente o en un 

período más largo, tanto en seres humanos como en la fauna y la flora.  

 

 

 

 

Residuos Sólidos Municipales 

 

Otra definición de los residuos que se debe mencionar en esta sección, es la 

conceptualización de “residuos sólidos municipales”; esto debido a que, 

dependiendo del sistema de gestión de residuos sólidos adoptado en un área en 
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específico, los residuos ordinarios, de manejo especial o peligrosos pueden ser 

también, parte de los residuos sólidos municipales.  

 

Debemos tener en cuenta, que la definición que la Ley GIR realiza de los residuos 

ordinarios, no contempla los residuos de manejo especial o los peligrosos. Sin 

embargo, para considerar un residuo como residuo de manejo especial o 

peligroso,  debe ser declarado como tal por la legislación. Por tanto, todos 

aquellos residuos que no sean declarados como tales, se consideran residuos 

ordinarios, y por ende la gestión de los mismos corresponde a la municipalidad.  

 

De acuerdo con lo anterior, y como lo hemos mencionado en otras secciones, las 

municipalidades están obligadas a recibir los residuos ordinarios únicamente, pero 

además, la municipalidad debe garantizar que existan servicios que gestionen los 

diferentes tipos de residuos que se generen.  

 

En relación con el concepto anterior, se halló  que el Diagnóstico de la situación 

del manejo de residuos sólidos municipales en América Latina y el Caribe108, 

define los define como aquellos provenientes de la generación residencial, 

comercial, institucional, industrial (pequeña industria y artesanía) y los residuos 

sólidos resultantes del barrido de calles de un conglomerado urbano y cuya 

gestión está a cargo de las autoridades municipales.  

 

Similar a la definición anterior, se encuentra que la definición de UNHABITAT109 

indica que se trata de residuos generados en los hogares y aquellos residuos de 

naturaleza similar generada por los comercios y las industrias, por instituciones 

como escuelas, hospitales, hogares de cuidado, entre otros. Esta última definición 

nos parece importante en cuanto señala que los residuos producidos en lugares 
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distintos a los hogares, son considerados municipales en el tanto son similares o 

de la misma naturaleza que los últimos.  

 

También se puede tomar en cuenta la definición de Campos Gómez110, la cual 

señala que los componentes de los residuos sólidos municipales suelen variar 

bastante de acuerdo a la zona, composición social de la población, época del año 

y otras variables socioeconómicas. Para esta autora este grupo de residuos se 

conforman de la siguiente manera:   

 

● Residuos de plantas de tratamiento: Sólidos y semisólidos de plantas de 

tratamiento de aguas residuales o portables (lodos). 

● Residuos especiales: residuos de calles, jardines vehículos abandonados. 

● Construcción y demoliciones: Piedra, cemento, varillas, cabos de tubos, 

cabos de piezas metálicas, bolsas de cemento.  

● Cenizas y residuos: Material sobrante de la quema de combustibles.  

● Desperdicios: Residuos Orgánicos, excluyendo los provenientes de la 

comida u otro material putrificable. Típicamente papel, cartón, plástico, 

vidrios, metales. 

● Orgánicos: Residuos Orgánicos como frutas, verduras provenientes 

principalmente de la comida. 

 

Sin embargo, se debe recordar que a partir de la Ley GIR se ha definido la 

concepción de los residuos sólidos ordinarios, estableciendo que son los que se 

generan en las viviendas, o aquellos que se generan en otra fuente pero que 

tienen la misma composición de los de las viviendas. En ese sentido, las otras 

definiciones teóricas posibles, se han visto desplazadas al interpretar en qué 

consisten los residuos sólidos ordinarios en Costa Rica.  
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Actualmente, la clasificación de los residuos es de vital importancia, ya que para 

una verdadera gestión integral de los mismos, se debe tener en cuenta el tipo de 

materiales por utilizar en un producto desde su creación y producción, de manera 

tal que se pueda dar un manejo adecuado a lo largo de su ciclo de vida y para su 

eventual disposición. Además, principios como la responsabilidad compartida, 

responsabilidad extendida del productor e internalización de costos, presuponen 

que las entidades responsables conocen y deben manejar tanto los residuos que 

producen por su actividad, como el resultado final de su producto al final de su 

vida útil. 

 

Otro aspecto importante tiene que ver con la diversificación de los materiales con 

que se construyen los productos, ya que, de un tiempo a esta parte, la 

industrialización ha permitido producir en mayor cantidad y complejidad. 

 

Composición de los residuos.  

 

Para la clasificación de los tipos de residuos, también es importante tener en 

cuenta cómo se componen y cuáles son los factores que influyen en esa 

composición. Lo anterior es determinante para la toma de decisiones en la 

elección de los sistemas de tratamiento y, en consecuencia, en la adopción de un 

determinado sistema de gestión. 

 

Se ha dicho que algunos de los factores que influyen en la composición de los 

residuos sólidos municipales son los siguientes111: 

 

● “El clima. En áreas húmedas como Sao Paulo, Brasil, el contenido de 

humedad de los residuos sólidos es comúnmente de 50%. 

● La frecuencia de recolección. Las recolecciones más frecuentes tiendes a 

aumentar la cantidad anual. Puesto que la cantidad de materiales orgánicos 
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es relativamente constante, quizá con más recolecciones los residentes 

tienden a desechar más papel y escombros. 

● Las costumbres sociales. Ciertas áreas étnicas consumen pocos alimentos 

de preparación rápida, por lo cual se producen menos residuos de papel y 

más alimentos crudos. 

● El ingreso per cápita. Las áreas de bajos ingresos producen menos 

residuos totales, aunque con un contenido alimenticio mayor. 

● La aceptabilidad de alimentos empacados y de preparación rápida. En 

Estado Unidos y Canadá el uso generalizado de los empaques ha 

aumentado el contenido de papel de los residuos sólidos. 

● El grado de urbanización e industrialización del área. En virtud de la 

conversión en abono, el reciclaje y la recuperación que son posibles en 

áreas rurales y en áreas de viviendas unifamiliares, los residuos sólidos de 

este tipo de fuentes pueden ser inferiores en cuanto a cantidad y tener 

distinto componentes que los de áreas metropolitanas industrializadas con 

viviendas multifamiliares”. 

 

 

 

 

Sección II: Competencias Institucionales 

 

 

Los Sistemas Integrales de Gestión de Residuos Sólidos (GIRS) por su naturaleza 

dependen de una adecuada organización institucional y de políticas pro-activas 

para su implementación. En la Ley para la Gestión Integral de Residuos (LGIR) se 

establecen las competencias, que han de regir la estructura organizativa 

responsable de la implementación de este sistema. Es claro que un “marco 

institucional fuerte y transparente es esencial para una buena gestión de residuos 

sólidos. Sin este marco, el sistema no va a trabajar adecuadamente en el largo 
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plazo.”112 En este sentido, se establecen diferentes áreas de competencia y se 

determina un esquema de coordinación, control y planificación por medio de la 

rectoría del Ministerio de Salud. 

 

Uno de los logros importantes de la LGIR es haber logrado definir de manera clara 

las delimitaciones de las competencias de las diferentes instancias involucradas, 

sin perjudicar la necesidad de coordinación interinstitucional. “Lo anterior, según 

se desprende de los artículos 6, 7, 8 y 9 del proyecto de ley, en los que se evita 

hablar del Estado en forma genérica, sino que se asignan competencias 

específicas a cada entidad pública de las antes mencionadas.”113 

 

El Poder Ejecutivo impulsó durante los años anteriores a la entrada en vigencia de 

la LGIR y su implementación, medidas que fueran preparando a los órganos y 

entes públicos para los requerimientos que implican la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. Una de las disposiciones  de la Administración Central que ha 

sido un punto catalizador institucional es la declaración de interés nacional la 

“Iniciativa Paz con la Naturaleza” por parte del Ministerio de la Presidencia Decreto 

Ejecutivo Nº 024-MP de 06 de Diciembre del 2006. En esta disposición se 

pretende vincular a las diferentes instancias de la administración pública, el sector 

privado y a la ciudadanía en la elaboración de un plan de gestión ambiental. Entre 

las áreas de acción prioritarias que deberían abordar los planes de gestión 

ambiental que se dispuso en dicha iniciativa estaban: a) La reducción y manejo de 

desechos y residuos. b) Materiales tóxicos y peligrosos. 

 

Estas acciones van encaminadas por medio del ejercicio del principio de unidad de 

mando, a impulsar que la administración pública inicie un largo de proceso de 

ambientalización manteniendo “la armonía, coordinación, coherencia y unidad de 
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la gestión administrativa”114. En la citada iniciativa se establece la necesidad de la 

“(..)'ambientalización' de la Administración Pública: Se entiende que la 

sostenibilidad ambiental no puede depender sólo del ministerio rector del sector 

respectivo, sino del Estado en su conjunto. De ahí que se vuelva imperativo que 

todos los entes y órganos públicos integren la sostenibilidad ambiental dentro de 

sus políticas y planes.”115 Es bajo este esquema organizativo impulsado por el 

poder ejecutivo que se gestan algunas iniciativas precoces y anteriores a la LGIR.  

 

El 23 de noviembre del 2006 se declara de interés público y nacional, las 

iniciativas tendientes a brindar una solución integral al problema de los “desechos” 

en nuestro país, por medio del Decreto Ejecutivo No. 33477. En el artículo 2 del 

citado decreto se establece que las dependencias del Sector Público y Privado 

están autorizadas para contribuir con recursos económicos para concretar las 

iniciativas respecto a la problemática de “desechos” del país. 

 

 Además, en el artículo siguiente, la administración insta a las instituciones 

públicas para que sus funcionarios “dediquen el tiempo necesario para tramitar a 

la mayor brevedad y resolver las gestiones administrativas tendientes a brindar 

una solución integral al problema de los desechos en nuestro país.” 

Posteriormente, el Poder Ejecutivo emite la Directriz No. 24-S Competencia del 

Ministerio de Salud en materia de Residuos Sólidos, el 17 de diciembre de 2007. 

En esta directriz, el artículo primero establece que el Ministerio de Salud tendrá la 

rectoría en materia de residuos sólidos como Ente del Sector Salud. En el artículo 

segundo se reitera lo establecido en el artículo 2 de la Ley General de Salud, que 

es a este órgano que le compete emitir la reglamentación técnica en materia de 

residuos sólidos. Lo anterior, sin perjuicio del deber de coordinación con las partes 

involucradas en dicha temática. 
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Las competencias delimitadas por la LGIR a cada instancia administrativa, se hace 

bajo el concepto de que las competencias son “la medida normativa de la cantidad 

de medios materiales y jurídicos que el ordenamiento jurídico pone a disposición 

de los entes públicos y órganos para el cumplimiento de los fines públicos 

generales o específicos asignados.”116 Este conjunto de poderes y deberes son el 

límite de la acción para las instancias referidas por la LGIR, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 59 de la Ley General de la Administración Pública. Las 

atribuciones de potestades de imperio deben ser reguladas por ley y lo referente a 

la distribución de competencias internas, la creación de servicios sin potestades 

internas y las relaciones entre órganos serán reguladas por reglamentos 

autónomos. Las potestades de imperio y su ejercicio, y los deberes públicos y su 

cumplimiento, son  irrenunciables, intransmisibles e imprescriptibles. 

 

De acuerdo con el artículo 66 de la Ley General de la Administración Pública, los 

compromisos para no aplicar una potestad de imperio se pueden autorizar 

únicamente por ley. Estas competencias que son asignadas en los variados 

artículos de la LGIR se ven limitadas por varios criterios: territorio, tiempo, materia, 

grado y la función que le corresponda al órgano, dentro del esquema del 

procedimiento.117 

 

En lo referente a la materia, esto contempla los fines que se deben perseguir. En 

este sentido, se puede citar el artículo 1 de la LGIR que define el objeto del cual se 

derivan las acciones que debe realizar cada instancia de conformidad con el fin 

asignado por la ley. En este caso la competencia respecto al tiempo, es 

permanente por lo cual es un criterio continuo y no está sujeto a condiciones o 

términos de extinción, como lo expresa el artículo 63 de la Ley General de la 

Administración Pública. 
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El grado como criterio determinante de la competencia alude a “la posición o 

situación que ocupa un órgano en la pirámide jerárquica o línea vertical de la 

organización administrativa por referencia a los extremos. Se caracteriza por las 

atribuciones que puede ejercitar el órgano dependiendo de su posición en la 

ordenación jerárquica de la Administración.”118 La LGIR en miras a la coordinación 

entre los diferentes órganos para lograr la adecuada gestión integral de residuos, 

establece funciones delimitadas para cada uno. 

 

 Sin embargo, el artículo 7 de la LGIR define como que el “jerarca del Ministerio de 

Salud será el rector en materia de gestión integral de residuos, con potestades de 

dirección, monitoreo, evaluación y control.”119, por lo que debemos tomarlo como 

un criterio delimitador de las competencias otorgadas en dicha ley a raíz del 

rango.120 El criterio funcional como limitante de la competencia está presente de 

manera expresa en los artículos 7 y 8 de la LGIR, en lo referente al Ministerio de 

Salud y Municipalidades. Sin embargo, las funciones se establecen en varios 

artículos en la LGIR y respecto a otras instancias, como el MINAET y el MEP, por 

lo que el criterio funcional es de relevancia para determinar la medida de la acción 

administrativa. 

 

La LGIR efectúa estas reformas como un resultado de la estrategia global para el 

desarrollo sostenible en torno a las tres dimensiones: economía, social y 

ambiente. El éxito de estas modificaciones estructurales del marco institucional 

son clave para lograr los objetivos de la GIRS y del manejo eficiente de recursos. 

Esto ha sido recalcado por la declaración de Rio+20, la cual indica lo siguiente: 

“75. Se subraya la importancia de fortalecer el marco institucional para el 

desarrollo sostenible a fin de que responda de forma coherente y eficaz a los 

desafíos actuales y futuros y reduzca las lagunas en la ejecución de la agenda de 

desarrollo sostenible. El marco institucional para el desarrollo  sostenible debería 
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integrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible de manera equilibrada y 

mejorar la aplicación de medidas, entre otras cosas, fortaleciendo la coherencia, 

coordinando las actividades, evitando la duplicación de esfuerzos y examinando 

los progresos realizados en la consecución del desarrollo sostenible. Reafirmamos 

también que el marco debería ser inclusivo, transparente y eficaz, y debería 

encontrar soluciones comunes para los problemas mundiales relacionados con el 

desarrollo sostenible.¨121 

 

 

 

Sección II: Competencias Institucionales 

 

a. Ministerio de Educación 

 

Visualizar al ser humano de manera integral como un paradigma de trabajo es uno 

de los objetivos de la Política Educativa hacia el Siglo XXI del Ministerio de 

Educación. Este paradigma se implementa por medio de “una oferta educativa en 

la que los conocimientos, los procesos para construirlos y reconstruirlos, y la 

aplicación de esos conocimientos en el desarrollo de la persona y de la sociedad, 

se encuentren incorporados en el proceso educativo, sin detrimento de 

ninguno.”122 La Política Educativa hacia el Siglo XXI representa un marco muy 

importante sobre el cual se tiene que erigir cualquier iniciativa de educación 

ambiental. El Consejo Superior de Educación dispuso que las “(…) cuatro áreas o 

ejes de desarrollo sostenible son: la sostenibilidad ambiental; la sostenibilidad del 

recurso humano; la sostenibilidad social y política y la sostenibilidad económica y 

productiva. Los retos con los que interactúan estos ejes, son: el reto ambiental, el 

reto económico, el reto social, el reto de la sostenibilidad del recurso humano y el 
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reto ético que subyace como denominador común a todos.”123 Estas propuestas y 

paradigmas que plantea el Ministerio de Educación corresponden al cumplimiento 

de su deber de proteger las bellezas naturales del país  y de difundir los 

conocimientos relacionados con la naturaleza por medio de la enseñanza 

ecológica, de conformidad con el artículo 48 de la Ley Fundamental de Educación 

y el punto 15 de la Carta de la Naturaleza. 

 

Inmerso en este marco de trabajo es que debe desarrollarse la educación 

ambiental, para colaborar con la armonización de las relaciones entre el ser 

humano y la naturaleza. Esta relación debe darse respetando la diversidad 

cultural, social, ética y tomando en cuenta la responsabilidad que ostentamos 

respecto a futuras generaciones.124 

 

El Ministerio de Educación (MEP) propone la interiorización de la responsabilidad 

ambiental y la ética “partir de una temprana edad desde la óptica de desarrollo 

sostenible, enfatizando la responsabilidad individual y colectiva con las actuales y 

futuras generaciones. Es importante formar valores espirituales, de solidaridad y 

respeto por el medio y fomentar la participación activa de los estudiantes en 

actividades orientadas a comprender y mejorar la relación del ser humano con el 

medio biofísico. Se buscará formar un ciudadano que como consumidor incorpore 

criterios de durabilidad y respeto ambiental y como productor evite el desperdicio y 

la contaminación”125. 

 

 Esta necesidad de interiorización, y en sí toda la estrategia establecida por el 

MEP, puede ser consolidada por el Consejo Superior de Educación en los 

programas y planes de enseñanza, ya que el artículo 9 de la Ley Fundamental de 

Educación les da la potestad de adecuarlos a las necesidades del país. “La cultura 

ambiental para el desarrollo sostenible es uno de los temas fundamentales en el 
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currículo educativo costarricense, por lo tanto su abordaje requiere de una 

innovación conceptual, metodológica y actitudinal, bajo un marco ético que permita 

avanzar hacia él biocentrismo y estilos de desarrollo orientados a satisfacer las 

necesidades de las actuales y de las futuras generaciones, con equidad y 

justicia.”126 

 

Las propuestas que realice el MEP en torno a sus obligaciones respecto al 

ambiente no deben restringirse a la educación formal, sino que se extienden a 

toda la población. Esto con mayor preponderancia cuando la estrategia país y 

mundial es una re-estructuración de los modelos de consumo, producción, 

convivencia y economía en cuanto al ambiente y la sociedad. En este sentido toda 

instancia que sea responsable de instrumentalizar la educación, para la 

interiorización de los valores pertinentes al uso eficiente de los recursos y a 

brindar herramientas que faciliten este uso, no puede ser focalizado en un sector 

sino debe ser generalizado.  

 

Es por esto que el deber del Estado  de capacitar a sus habitantes adquiere una 

relevancia renovada. Es un deber del Estado desarrollar  “programas de 

educación fundamental que capaciten a sus habitantes para la plena 

responsabilidad social y cívica; para conseguir un buen estado de salud física y 

mental; para explotar racionalmente los recursos naturales; y para elevar el nivel 

de vida y fomentar la riqueza nacional.”127 Estas acciones se basan en el supuesto 

de que los paradigmas pueden ser cambiados dado que “El problema es 

básicamente cultural y educativo, este es el origen de la problemática en cuanto a 

la gestión de residuos sólidos, si nos educaran desde la primaria a generar menos 

residuos, a clasificar, separar, reciclar y disponer adecuadamente el país no 
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tendría la problemática que tiene actualmente, incluso el tema de las inundaciones 

es un problema de disposición final de residuos”.128 

 

En cumplimiento de los objetivos anteriormente mencionados y de los deberes que 

la legislación le ha conferido al MEP en cuanto al ambiente y en específico 

respecto a la GIRS, se ha dado inicio al Proyecto de Educación para la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, en Centros Educativos. El fin del proyecto es lograr 

que las comunidades educativas se integren a la GIRS interiorizando las 

responsabilidades y acciones que pueden tomar como generadores de residuos y 

consumidores.129 Este programa es el resultado preliminar de lo establecido en el 

PRESOL en la acción estratégica Nº 23. 

 

En el pasado el MEP ha implementado varias iniciativas relacionadas con el 

ambiente y en específico con la GIRS. En relación directa con la Política Educativa 

Hacia el Siglo XXI se ejecutó en 1995 la Campaña de Recolección y Reciclaje de 

Papel, impulsada por la Oficina de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible. 

En esta campaña se alcanzaron más de 200 centros educativos con el fin de 

inculcar una actitud responsable respecto a los residuos sólidos y se entregó a los 

docentes material didáctico.130  

 

En esta línea se desarrolló el Programa de Educación para el Manejo de 

Desechos Sólidos” en 1996 que “incorporó procesos de inducción y sensibilización 

para que las comunidades educativas ejecutarán acciones de recuperación, 

acopio y separación de papel y de otros materiales como plástico, aluminio, cartón 

y otros. Se brindó capacitación a docentes y estudiantes mediante una estrategia 

de coordinación intersectorial e interinstitucional mediante convenios de 

cooperación, contando con el apoyo técnico y financiero de algunas.”131 En 
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cooperación con el MEP al se ejecuta el Programa Guardianes de la Salud que 

involucró a niños y niñas conformando clubes ambientales para velar que en la 

escuela y la comunidad no se tiren los “desechos” al suelo. También se 

implementa de manera interinstitucional el Programa Ciudades Limpias que 

involucra centros educativos, organizaciones comunales y gobiernos locales para 

lograr la GIRS.  

En el 2002, con colaboración de la Asociación Terranostra por medio de la Oficia 

de Educación Ambiental del MEP se crea el Programa Escuela Gestora de 

Desarrollo Humano Sostenible. Este programa promovía un rol más integral en la 

GIRS en el que los centros educativos por medio de “actividades de recuperación 

separada de residuos para contribuir a un manejo integral, estimulando la 

reducción, el reuso y la recuperación de materiales reciclables como cartón, papel, 

plásticos, aluminio, vidrio y otros, así como la producción de abono a partir de los 

desechos orgánicos. Luego estas prácticas se integraron a la gestión ambiental 

que impulsa el Programa Bandera Azul Ecológica en Centros Educativos y otros 

programas locales.”132 Estos programas e iniciativas que el MEP tomó en conjunto 

con otras organizaciones a raíz del avance que dio el país por medio del PRESOL 

y la LGIR culmina en el Proyecto Especial: “Educación para la gestión integral de 

residuos sólidos en centros educativos” en el año 2008. 

 

El Proyecto de Educación para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en centros 

educativos se propone para los centros de comunidades con sobrepoblación y en 

donde haya dificultad para otros actores involucrados en la GIRS.133 El objetivo de 

este proyecto es “Contribuir a la promoción del desarrollo humano integral y 

sostenible, mediante la implementación de estrategias para la gestión integral de 

los residuos sólidos, como parte de la cultura y la ambientalización de los centros 

educativos.”134 
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Este programa que impulsa el MEP pretende que se alcancen los siguientes 

logros: 

 

● Centros Educativos de diversas zonas del país, implementando Proyectos de 

Gestión 

● Integral de Residuos. 

● Comités ambientales institucionales instalados y funcionando. 

● Docentes, estudiantes y padres de familia sensibilizados y capacitados para el 

abordaje curricular del tema. 

● Reducción de las cantidades de residuos que se generan en los centros 

educativos. 

● Alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales, municipalidades y 

otros cooperantes a nivel local. 

● Comunidades educativas ejecutando prácticas adecuadas para la reducción, 

separación, aprovechamiento, tratamiento y almacenamiento de residuos 

orgánicos e inorgánicos y practicando las 4 Rs, de manera cotidiana y como parte 

de la cultura ambiental del centro educativo. 

● Material didáctico impreso y distribuido (módulos, videos, guías para docentes y 

estudiantes) acerca de la problemática ambiental generada por el consumismo y la 

producción excesiva de residuos y la implementación de proyectos GIRS. 

● Afiches impresos y distribuidos acerca de la implementación de las 4 Rs en la vida 

cotidiana. 

● Centros de acopio en funcionamiento en los centros educativos que reciclan 

recursos.”135 

 

Es importante notar como la intervención del MEP por medio de la educación en 

protección del ambiente y en la búsqueda del uso eficiente de los recursos ha ido 

evolucionando. Esta evolución es visible desde el enfoque y ejecución de los 

programas hasta la coordinación que ha llegado a crearse a raíz de la 
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implementación de un sistema nacional de GIRS. En síntesis, podemos afirmar 

que este actuar institucional corresponde al cumplimiento del artículo 19 de la 

Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano 

Estocolmo, Suecia: Naciones Unidas, al pretender implementar  “una labor de 

educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes 

como a los adultos y que preste la debida atención al sector de la población 

menos privilegiado, para ensanchar las bases de una opinión pública bien 

informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las 

colectividades inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la 

protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión humana.”136 

 

La LGIR impulsa la creación de un Programa Nacional de Educación para la GIR 

que incluya la educación formal y la informal. El Consejo Superior de Educación, 

en concordancia con el artículo 9 de la Ley Fundamental de la Educación y el 

artículo 19 de la LGIR,  debe emitir “las políticas educativas nacionales que 

orienten el Programa nacional de educación sobre la gestión integral de residuos, 

en todos los niveles de la Educación Preescolar, General Básica y Diversificada, 

tanto pública como privada.”137 

 

En la misma línea que llevaron los proyectos y campañas que desarrolló el MEP, 

el enfoque prima en la interiorización de los valores relacionados con el ambiente 

y específicamente la GIRS. En este sentido el MEP tiene que incorporar en el 

currículo de manera transversal objetivos, lecciones, contenido, actividades para 

lograr la formación, divulgación y consolidación de valores y actitudes respecto a 

la GIRS. Esta estrategia tiene como fin llegar influenciar la conducta de las 

personas para que contribuyan a alcanzar las metas que establece la LGIR. 
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Para ello, se incorporará, como eje transversal del currículo, los objetivos, los 

contenidos, las lecciones y las actividades necesarias para ese fin, las cuales 

deben propiciar el fortalecimiento, la formación y la divulgación de nuevos valores 

y actitudes en lo relativo a pautas de conducta y que contribuyan a alcanzar los 

objetivos de esta Ley.  En pocas, palabras el esfuerzo que en el pasado se dio 

focalizado y esporádico se implementa de manera estructural en el sistema 

educativo formal e informal.  

 

La coordinación que debe tener el MEP con el MinSal respecto al ejercicio de sus 

competencias en materia de Educación Ambiental respecto a la GIRS es vital, 

primordialmente por el enfoque educativo formal e informal. En este aspecto la 

forma en que se presentan los proyectos, normativa y procesos en los que la 

ciudadanía se ve involucrada deben ir de la mano con la intervención educativa 

para lograr una adecuada participación ciudadana. En este sentido, el MEP debe 

coordinar con los municipios en cuanto a las capacitaciones y campañas 

educativas para sensibilizar a los ciudadanos y ciudadanas, lo cual coadyuva al 

cumplimiento del mandato que ostenta el MEP y las municipalidades 

desembocando en el fomento de una “cultura de recolección separada, de 

limpieza de los espacios públicos y de gestión integral de residuos.”138 

 

El artículo 19 de la LGIR establece que el MEP debe establecer un plan anual 

operativo para financiar las actividades relacionadas con la GIRS y la educación. 

 

Las obligaciones que le fueron conferidas al MEP debieron haber sido cumplidas 

seis meses después de publicada la LGIR.139 

 

En cuanto a la educación formal el citado artículo de manera expresa señala dos 

formas en las que debe incidir el MEP para cumplir con sus deberes: a) En la 
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educación técnica y superior los programas académicos de carreras afines a la 

GIRS deben propiciar su capacitación en dicho tema. b) Los centros educativos 

públicos y privados deben crear y poner en práctica planes de manejo integral de 

residuos con fines pedagógicos para los estudiantes con el fin de que interioricen 

los valores de la GIRS gestionando los residuos de su institución.  

 

La implementación de estas modificaciones al currículo se da también como 

cumplimiento a la Meta ILAC 6.1. Educación ambiental. La cual se propuso 

introducir y consolidar el aspecto ambiental en la educación formal e informal. El 

indicador pactado por los ministros es la totalidad de horas de enseñanza de la 

ciencia ambiental en la educación primaria. Podemos ver como las iniciativas que 

imponen la LGIR respecto a la educación en cuanto a la LGIR son parte de una 

iniciativa regional en cuanto a la educación ambiental, que se medirá por el 

indicador acordado en el ILAC. Y además, son parte crucial del sistema de GIRS 

planteado en Costa Rica por la LGIR. En síntesis, “La educación ambiental. Este 

debe ser el mecanismo central para incorporar de una manera consciente a la 

población y a todos los agentes implicados.” lo cual es clave para alcanzar todos 

los objetivos de la LGIR. 

 

Sección II: Competencias Institucionales 

 

b. Ministerio de Salud  

 

El Ministerio de Salud (MinSal) es parte de la Administración Central al ser un 

órgano del Poder Ejecutivo, y a su vez es un órgano constitucional que “está 

conformado por los órganos necesarios para el buen desempeño de la estructura 

administrativa, de igual forma muchos de ellos tienen diversos órganos 

desconcentrados adscritos.”140 En este sentido la Sala Constitucional se ha 

referido: “Poder Ejecutivo normal, esto es, al que ejercen de manera conjunta el 
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Presidente de la República y el Ministro respectivo, único órgano de ese Poder al 

que la Constitución permitió asignar funciones adicionales mediante la ley (artículo 

140 inciso 20) (...)”141El artículo 140 inciso (20) de la Constitución Política 

determina que “Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al 

Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno: (..)20) Cumplir los demás deberes 

y ejercer las otras atribuciones que le confieren esta Constitución y las leyes.”  

 

El artículo 7 de la LGIR establece que el MinSal, ostenta la rectoría en materia de 

gestión integral de residuos y le otorga las potestades de dirección, monitoreo, 

evaluación y control. Las potestades aquí otorgadas implican un poder de 

autoridad  para intervenir en la realidad jurídica de un sujeto para imponerle 

“conductas mediante la constitución, modificación o extinción de relaciones 

jurídicas, (…)”.142 La potestad de dirección que le es otorgada a Ministerio de 

Salud deviene del principio de unidad de mando que goza el Poder Ejecutivo. La 

potestad de dirección o tutela administrativa se consolida según el artículo 99 

inciso (1) la Ley General de la Administración Pública cuando “(...) dos órganos de 

administración activa tengan diversa competencia por razón de la materia y uno de 

ellos pueda ordenar la actividad, pero no los actos, del otro, imponiéndole las 

metas de la misma y los tipos de medios que habrá de emplear para realizarlas, 

dentro de una relación de confianza incompatible con órdenes, instrucciones o 

circulares.” Es por medio del “(…) ejercicio de esta potestad, el Poder Ejecutivo en 

sentido estricto –Presidente de la República y sus obligados colaboradores-, 

definen los objetivos, metas y lineamientos generales a alcanzar por parte de los 

denominados entes públicos menores, en el caso de la relación con 

Administraciones descentralizadas.  Sin embargo, dicha potestad no alcanza a 

sustraer la gestión administrativa propia de tales entes menores, misma que 

conservan en aras de la autonomía en que están revestidos.”143 
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El Ministerio de Salud como un órgano del Poder Ejecutivo asume la tarea de 

dirigir a los demás órganos y entes respecto a la implementación de las pautas 

que establece la LGIR respecto a la gestión integral de residuos y el uso eficiente 

de recursos en el país. Los artículos 188 y 140 incisos 6 y 8 de la Constitución 

Política, dan sustento constitucional al Poder Ejecutivo para fundamentar su 

potestad de dirección al atribuirle “la vigilancia del buen funcionamiento de los 

servicios y dependencias administrativas, así como la obligación de tomar las 

providencias necesarias para el resguardo de las libertades públicas.” La Sala 

Constitucional ha establecido que la “Ley General de la Administración Pública, le 

asigna al Presidente de la República la atribución de “Dirigir y coordinar las tareas 

de Gobierno y de la Administración Pública central en su total conjunto, y hacer lo 

propio con la Administración Pública descentralizada (...)”, potestad que, luego, el 

artículo 27, párrafo 1°, del mismo cuerpo normativo le vuelve a fijar al Poder 

Ejecutivo en sentido estricto.”144  La Ley General de la Administración Pública en el 

mencionado artículo 27, párrafo 1, establece: “Corresponderá a los Ministros 

conjuntamente con el Presidente de la República las atribuciones que les señala la 

Constitución y las leyes, y dirigir y coordinar la Administración, tanto central como, 

en su caso, descentralizada, del respectivo ramo.”145 

 

En este caso, los entes menores o administración descentralizada no son los 

únicos que se ven sujetos al ejercicio del poder de dirección por parte del 

Ministerio de Salud en materia de gestión de residuos, sino que también los 

demás órganos del Poder Ejecutivo. Lo anterior debido a que dentro de la 

Administración Central se delimitó por medio de la LGIR, la competencia sobre los 

residuos y el uso eficiente de los recursos, bajo un solo órgano del Poder 

Ejecutivo, el Ministerio de Salud, consolidándose la figura de tutela administrativa 

entre los órganos del ente mayor, y entre un órgano del Poder Ejecutivo y los 

entes menores. El objeto de implementar este tipo de relaciones intersubjetivas es 

encauzar las acciones de la administración de manera eficiente hacia la obtención 
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de los fines y objetivos, que se ha dispuesto por ley o a raíz de la planificación 

estatal. Lo anterior, facilita una mejor utilización de los recursos públicos en 

beneficio de los administrados.  

 

La relación de tutela administrativa según el Doctor Jinesta, se diferencia de la 

jerarquía administrativa ya que esta es limitada, horizontal e intersubjetiva y se 

realiza entre dos entes que ostenten personalidad jurídica y autonomía. 

Usualmente, esto ocurre entre los entes menores y el Estado. Sin embargo, en 

nuestra situación podemos observar que dicha tutela se desarrolla entre órganos 

del mismo rango de la Administración Central y también en relación con entes 

menores. La relación de jerarquía administrativa en cambio es ilimitada, 

interorgánica y vertical tomando lugar entre órganos que no tienen personalidad 

jurídica y en donde uno es superior a otro, perteneciendo los dos a un mismo 

ente.146 Es importante señalar que si bien las relaciones de jerarquía entre entes 

involucran las potestades de dirección y ordenación, esta situación es restringida. 

Al realizar una adecuada interpretación de la Ley General de la Administración 

Pública en sus artículos 104 inciso (2) en el que se crea la oportunidad que se 

otorgue la potestad de dirección sin que exista una relación de jerarquía, y lo 

establecido en el artículo 99 inciso (2): “La jerarquía implicará la potestad de 

dirección, pero no a la inversa.”, podemos concluir que el artículo 99 inciso (2) 

excluye la posibilidad de presumir la existencia de la relación jerárquica. En tanto 

el MinSal por ostentar la potestad de dirección, no posee la jerarquía sino que su 

relación con los entes menores involucrados, en el objeto de la LGIR debe ser 

vista en torno a la tutela administrativa. 

 

La tutela administrativa que ejerce el Ministerio de Salud en materia de residuos la 

conforman variadas potestades como son la “planificación o programación -v gr. 

planes nacionales de desarrollo, sectoriales institucionales, regionales y locales, 

etc.-, la dirección -v. gr. directrices-, la coordinación  y el control-v.gr sustitución 
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comisarial o sustitución y remoción del titular-.”147 La Sala Constitucional se ha 

referido en cuanto a los alcances de la potestad de dirección o tutela 

administrativa, en el voto 17660 del 6 de diciembre del 2006, en que establece: “El 

control tutelar es, en principio, limitado o tasado, a diferencia del control jerárquico 

que es, por lo general, ilimitado. Asimismo, el contenido de sendas relaciones es 

también distinto, así el conjunto de potestades del ente tutor y del órgano superior 

jerárquico sobre el ente tutelado y el órgano inferior o subordinado, 

respectivamente, son diferentes. El ente mayor -tutor o director- tiene potestades 

de dirección, programación, o planificación, coordinación, evaluación de resultados 

y control o sustitución comisarial sobre el ente menor (…) Mediante la tutela 

administrativa, el ente público mayor, tutor o director puede regular un lapso de 

gestión administrativa, únicamente, en cuanto a los fines u objetivos (artículo 99, 

párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Política). Es así como la propia 

ley afirma que la potestad de dirección inherente a la relación de tutela 

administrativa es “incompatible con órdenes, instrucciones o circulares”. Al 

respecto, debe tomarse en consideración que la potestad de ordenación -emisión 

de órdenes, instrucciones y circulares- es la potestad necesaria y suficiente para 

que exista una relación de jerarquía (artículo 105, párrafo 1, de la Ley General de 

la Administración Pública), consecuentemente en la tutela administrativa no existe 

ninguna jerarquía. (…) La relación de tutela administrativa, se produce en el marco 

de una relación de confianza, que supone, a su vez, un margen de 

discrecionalidad del ente público menor al trasponer o adoptar la directiva que es 

totalmente incompatible con el dictado de órdenes, instrucciones o circulares (…)”.  

 

En este sentido se puede afirmar que el MinSal en lo referente al ejercicio  de la 

rectoría en materia de residuos no podría emitir órdenes, instrucciones o circulares 

a los entes menores o a los órganos del poder ejecutivo, ya que no ostenta la 

potestad de ordenación, que es inherente a las relaciones de jerarquía 

administrativa. Únicamente, podría realizar las citadas acciones en relación con 

                                            
147

 Jinesta, E. (2006). Pág. 35 



 

103 

 

los órganos adscritos por ley u organización administrativa al propio Ministerio de 

Salud. Un ejemplo relacionado con la LGIR en que el MinSal tiene una relación de 

jerarquía seria respecto al Sistema de Información.148 

 

La LGIR por el objeto que tutela involucra los bienes jurídicos del ambiente y la 

salud pública. En las secciones anteriores de la investigación se desarrolló la 

relación normativa que tienen estos bienes jurídicos y es por esto que debemos 

hacer alusión a la Ley General de Salud, en la que se le otorgan atribuciones al 

MinSal. En su artículo segundo, se define la finalidad del Ministerio de Salud al 

establecer que: “Es función esencial del Estado velar por la salud de la población. 

Corresponde al Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Salubridad Pública, al 

cual se referirá abreviadamente la presente ley como "Ministerio", la definición de 

la política nacional de salud, la formación, planificación y coordinación de todas las 

actividades públicas y privadas relativas a salud, así como la ejecución de 

aquellas actividades que le competen conforme a la ley. Tendrá potestades para 

dictar reglamentos autónomos en estas materias.”149  Se puede ver cómo se le 

otorga la competencia de tutelar la salud pública al Poder Ejecutivo y como es 

seleccionado el MinSal para ejecutar este mandato legal, en un ejercicio similar al 

realizado en la LGIR. Estas potestades son complementarias a las establecidas en 

la LGIR, por la interrelación de las materias tuteladas y la identidad del órgano 

tutor competente. 

 

En la LGIR se establece en varios artículos la potestad de coordinación referente 

al MinSal y otros entes. Esta potestad de coordinación puede tomar dos formas 

dependiendo del sujeto u órgano con que se relacione; “una coordinación 

interorgánica que es la que se produce entre los órganos de un mismo ente 

público, y la coordinación intersubjetiva – que es la que se interesa para los 

efectos de la tutela administrativa- que se verifica entre los entes públicos. En 

realidad, lo propio en una relación jerárquica son las potestades de ordenación o 
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mando y la de dirección, puesto que, la coordinación, de por sí, evoca la idea de 

igualdad de status entre los sujetos coordinados.”150  

 

 La coordinación tiene como fin evitar la duplicidad y omisiones  en el actuar de la 

administración causando una ejecución de funciones racional y ordenada. La 

potestad de coordinación que estudiamos es de naturaleza sectorial, ya que pone 

bajo la dirección (tutela administrativa) y coordinación del Ministro de Salud quien 

ostenta la rectoría sobre el conjunto de Ministerios, entes públicos 

descentralizados, programas y actividades que concurran en el tema de los 

residuos y el uso eficiente de los recursos. Para ilustrar podemos mencionar de la 

LGIR los artículos 7 inciso (a) y (e), 12 párrafo 2, 20, 22 y 46, en estos artículos 

ésta potestad es de carácter imperativo respecto al MinSal y los otros sujetos 

involucrados o viceversa. 

 

Artículo 7 inciso (a) : Evaluar y adaptar  la política nacional y el Plan Nacional de 

Gestión Integral de Residuos periódicamente en coordinación con el Ministerio de 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG). La formulación y ejecución son funciones respectivas del 

Ministerio de Salud pero en cuanto a la evaluación y adaptación el MinSal tiene 

que coordinar, como imperativa legal de carácter eventual, con los citados 

Ministerios. 

 

Artículo 7 inciso (e): Fomentar la coordinación interinstitucional para la GIRS 

dentro de una acción ambiental pública con el fin de optimizar y unir los esfuerzos 

– recursos de la Administración Central  y Descentralizada. El ejercicio de esta 

potestad de coordinación es en cambio un imperativo legal de carácter continuo 

durante el ejercicio de sus funciones y competencias. 
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Artículo 12 párrafo 2: La potestad de coordinar en este caso es un imperativo legal 

eventual pero con la diferencia que la condición depende en el accionar de un ente 

menor. En este sentido, el MinSal es un sujeto pasivo hasta que el ente menor, la 

respectiva municipalidad, convoque a una audiencia pública para presentar 

formalmente a la comunidad y a los interesados los alcances del plan municipal de 

gestión integral de residuos. Es a partir de este momento que surge el imperativo 

legal para ambos sujetos ejercer la potestad de coordinar con el fin de evitar las 

duplicidades y omisiones en la ejecución de las acciones respecto a dicha 

audiencia pública.  

 

Artículo 20: El MinSal tiene el imperativo legal de ejercer la potestad de 

coordinación  en conjunto con otras instituciones públicas, según sea pertinente, y 

los sectores involucrados para promover que el Reglamento a la LGIR fomente: a) 

prevención de la contaminación b) aplicación de producción más limpia. c) 

reutilización y valorización de residuos. d) Promover tecnologías menos 

contaminantes en el tratamiento y la disposición final de los residuos. Esto se 

impulsará en el reglamento por medio de la creación de: 1. herramientas legales. 

2. Políticas económicas. 3. Instrumentos de mercado o comunicación. 4. 

Incentivos no fiscales u otros. 

 

Artículo 22: Este artículo establece dos condiciones para poder ejercer la potestad 

de coordinación, una genérica y otra taxativa. El MinSal queda autorizado 

de manera abierta para coordinar con los demás ministerios o entre 

públicos en cuanto a las medidas especiales que sean necesarias para 

cumplir con la LGIR, por medio de la creación de reglamentos o decretos 

ejecutivos. De manera específica, el MinSal deberá coordinar con el 

MINAET pudiendo adoptar reglamentos o decretos ejecutivos para 

establecer medidas especiales respecto a lo siguiente: 

 

“a) Promover la importación, fabricación y comercialización de productos que 

favorezcan la gestión integral de residuos. 



 

106 

 

b) Prohibir la importación de materiales cuya valorización o gestión integral sea 

limitada o inexistente en el país. 

c) Restringir o prohibir, en coordinación con los sectores y de acuerdo con las 

metas que se fijen al efecto, la importación, fabricación y comercialización de 

productos que dificulten el cumplimiento de las políticas nacionales para la gestión 

integral de residuos. 

d) Crear sistemas de depósito, devolución y retorno para los residuos de difícil 

valorización que no estén sujetos a un programa de manejo. 

e) Promover las estructuras de comercialización de residuos valorizables y de los 

productos de ellos obtenidos. 

f) Solicitar al productor o importador de un determinado producto, ante la duda 

razonable que este pueda ocasionar daños a la salud y al ambiente, que utilice el 

análisis de ciclo de vida u otro instrumento de evaluación del riesgo, de 

conformidad con los estándares y requisitos que se establezcan vía reglamento.  

El propósito de esta medida es la observancia del principio precautorio, la 

autorización o no del ingreso de estos productos, su fabricación o comercialización 

en el país, así como la definición de los términos, los límites y las condiciones en 

que estas actividades podrán llevarse a cabo, en caso de ser autorizadas. 

g) Promover estructuras socialmente justas y ambientalmente adecuadas de 

comercialización de residuos valorizables y de los productos de ellos obtenidos, 

con la finalidad de evitar prácticas monopolísticas. 

h) Coordinar con las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, el 

Organismo de Investigación Judicial y las municipalidades la regulación de la 

comercialización de materiales valorizables.  Se podrá restringir este tipo de 

actividad cuando esta promueva actos ilícitos contra bienes de dominio público o 

dedicado a un servicio público.  

I) Prohibir o limitar temporalmente la exportación de residuos cuando tengan valor 

estratégico para el país.”151 

 

                                            
151 

Artículo 22 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010. 



 

107 

 

Artículo 46: La potestad atribuida al MinSal por este artículo es eventual, ya que 

solo será imperativa al acaecer una situación fáctica específica. En el caso, de que 

sea necesaria acciones de remediación al detectarse suelos contaminados por 

una inadecuada gestión de residuos y no haberse podido determinar un 

responsable al que se le pueda ordenar la limpieza y recuperación del sitio. En 

este sentido, el MinSal debe coordinar con la respectiva municipalidad y las 

instituciones públicas pertinentes para llevar a cabo la remediación en caso de que 

exista riesgo inminente para la salud y el ambiente. 

 

El MinSal se le otorga por medio del artículo 7 de la LGIR la potestad de 

evaluación. Esta potestad le faculta para medir la efectividad de las acciones 

tomadas por parte de las partes involucradas por la LGIR en la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos en cuanto a los puntos establecidos en la planificación, 

estrategias, políticas y la normativa. Esto es un insumo de gran relevancia, ya que 

nos permite registrar por medio de indicadores el cumplimiento de los mandatos 

legales y establecer la eficacia de la LGIR. Además, que construye el punto de 

partida valorativo para poder diseñar los cambios necesarios para obtener la 

eficacia.152 

 

En el mismo artículo de la LGIR, al MinSal le es otorgada la potestad de control 

que debe ser concebida en su acepción de control sobre la actividad o actuación, 

dentro del marco de la tutela administrativa. El MinSal podrá ejercer el debido 

control sobre la gestión administrativa de los entes menores que estén 

involucrados en el objeto de la LGIR por medio de directrices, la vigilancia y la 

remoción del titular que falta a las mismas. Las directrices son la herramienta para 

ejercer la potestad de control ya que facultan fijar “metas, objetivos, fines y tipos 

de medios al ente público menor que debe cumplir (...)”153El MinSal de acuerdo 

con el Transitorio V de la LGIR debió emitir un informe sobre los primeros 

resultados sobre la GIRS a los 18 meses de promulgarse dicha ley. En este 
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sentido la potestad de control es un presupuesto dentro de los deberes del órgano 

rector. Las directrices son el punto de partida para facultar al MinSal la potestad de 

fiscalización o supervisión del cumplimiento, por medio de solicitar  informes 

periódicos y posteriormente la utilización de las vías legales sancionatorias ante el 

incumplimiento. 

 

Sin embargo, hay que recalcar que el MinSal no podrá controlar ni sustituir los 

actos del ente menor, relacionados con el cumplimiento de los deberes referentes 

al objeto tutelado. En lo referente a los entes públicos descentralizados como las 

municipalidades, y los ministerios deberá seguirse el debido proceso para cada 

uno, en el caso de quererse impulsar la remoción del titular. 

 

El MinSal, al habérsele impuesto la rectoría por parte de la LGIR tiene que realizar 

una serie de funciones para poder cumplir con el objeto de la ley, que es regular la 

gestión integral de residuos y el uso eficiente de los recursos. Los incisos del 

artículo 7 de la LGIR establecen una lista de las funciones que tiene que cumplir el 

MinSal como rector en esta materia: 

 

“a) Formular y ejecutar la Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión Integral 

de Residuos, así como evaluarlos y adaptarlos periódicamente en coordinación 

con el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería.” 

 

El MinSal según el inciso (a) debe formular la política nacional y el Plan Nacional 

de Gestión de Residuos que son creados por medio de los artículos 10 y 11 de la 

presente ley. En el 2010 MinSal emitió la Política Nacional para la Gestión Integral 

de Residuos 2010-2021 estableciendo las estrategias a seguir para el sector 

público y privado. El MinSal por medio del programa CYMA, en cumplimiento de 

las funciones establecidas en el artículo 7 (a) en el año 2008 se emitió el Plan 

Nacional de Residuos Sólidos (PRESOL) que tiene por objeto “Orientar las 

acciones  gubernamentales y privadas a corto, mediano y largo  plazo, mediante 
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una estrategia consensuada y apropiada a las condiciones de Costa Rica, lo que 

permitirá implementar paulatinamente una adecuada gestión integral de los 

residuos sólidos en el país.”154 

 

Se puede nuevamente retomar la discusión sobre la naturaleza de los residuos 

tutelados, ya que la LGIR hace diferenciación sobre los estados de los residuos 

bajo su tutela en artículo 6, incluyendo los varios estados posibles de los residuos 

y en el artículo 11 no se hace referencia exclusiva a los residuos sólidos sino 

meramente a los residuos de manera genérica. Es importante señalar que la LGIR 

y sus reglamentos utilizan los tipos de residuos como elemento clasificador en 

contraste de lo establecido en el artículo 6. En este sentido, se llega a dos 

conclusiones, que el PRESOL se debe interpretar de manera que éste tiene por 

objetivo “Garantizar que  el manejo de  todos  los  residuos generados en Costa 

Rica se realice de forma  ambiental,  social  y económicamente adecuada.” pero el 

PRESOL no diferencia los residuos por su estado sino por su tipo, y por ende la 

administración utiliza el término Gestión Integral de Residuos(GIR) y Gestión 

Integral de Residuos Sólidos(GIRS) de manera laxa y como sinónimos; o que con 

anterioridad a la ley si se utilizó por parte del MinSal el término Residuos Sólidos  

como lo establece la teoría técnica; y que la LGIR posteriormente decidió 

implementar una Gestión Universal de Residuos, o que en el fondo se está 

refiriendo a los Residuos Sólidos, y la mención a los demás estados de los 

residuos es meramente ilustrativa de los fenómenos ecológicos que le son 

inherentes a la GIRS. 

 

En caso de ser restrictiva la interpretación sobre la denominación del PRESOL, es 

necesario acotar que este sería un Plan por la Naturaleza del Residuo de 

conformidad con el artículo 13 de la LGIR, aplicable a todos los tipos de residuos 

pero no a todos los estados de los mismos, y que estaría faltando a esta fecha la 

elaboración de un Plan Nacional de Residuos en armonía con el artículo 11 de la 
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LGIR. En el sentido opuesto debemos interpretar que la denominación PRESOL 

es confusa, a raíz de la inconsistencia de las clasificaciones y denominaciones, y 

que la LGIR se está refiriendo únicamente a los residuos sólidos, como es 

usualmente denominado en los tratados técnicos, y a los efectos de estos en el 

ambiente cuando se refiere a los estados la LGIR en el artículo 6, haciendo del 

PRESOL el plan nacional que establece el artículo 11 de la LGIR, y deduciendo 

que el legislador por medio de la LGIR está planteando una GIRS y no una gestión 

universal de residuos. Esta última es nuestra posición, ya que concuerda con el 

tipo de sistema de gestión que se implementa en lo referente al tema de estudio, 

la Gestión Integral de Residuos Sólidos.  

 

“b) Dictar los reglamentos, por tipo de residuo, que sean necesarios para la 

gestión integral de residuos.” 

 

Esta función se ha venido cumpliendo por parte del MinSal por medio de 

elaboración e implementación de reglamentos para consolidar la eficacia de la 

LGIR, lo cual se hace de conformidad con las atribuciones establecidas en el 

artículo 140 inciso (3) de la Constitución Política de Costa Rica. Es importante 

señalar que en dichos reglamentos  podemos observar que los residuos son 

tutelados a raíz de su tipo, y no por el estado, partiendo del supuesto que este 

posee un estado sólido. Algunos de los reglamentos elaborados a la fecha son:  

 

1. Reglamento para la gestión integral de residuos electrónicos. 

Decreto Ejecutivo Nro. 35933-S, publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta Nro. 86 del 5 de mayo del 2010.  

2. Reglamento de Centros de Recuperación de Residuos Valorizables. 

Decreto Ejecutivo Nro. 35906-S, publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta Nro. 86 del 5 de mayo del 2010.  

3. Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios. Decreto 

Ejecutivo Nro. 36093-S, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nro. 

158 del 16 de agosto del 2010.  
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4. Reglamento para la disposición final de medicamentos, materias 

primas, y sus residuos. Decreto Ejecutivo Nro. 36039-S, publicado 

en el Diario Oficial La Gaceta Nro. 122 del 24 de junio del 2010.  

 

La División Técnica de la Rectoría de la Salud se encuentra en proceso de 

elaboración los siguientes reglamentos técnicos155:  

 

1. Propuesta de reglamento sobre el manejo de residuos de manejo especial.  

2. Propuesta de ampliación de vigencia del reglamento de centros de  

recuperación de residuos valorizables.  

3. Propuesta de Reglamento para la Clasificación y Manejo de Residuos 

Peligrosos originados en actividades agropecuarias, industriales, 

comerciales y de servicios. 

4. Propuesta de Reglamento sobre límites máximos permisibles de sustancias 

químicas en suelos.  

5. Propuesta de Metodología para Estudios de Generación y Composición de 

Residuos Sólidos Ordinarios.” 

 

“c) Verificar la aplicación de esta Ley y sus reglamentos.” 

 

Esta verificación es conforme a las potestades que fueron discutidas supra, en lo 

referente a la rectoría que le fue otorgada al MinSal. Además, es parte esencial del 

requisito de eficacia y de cumplimiento que se ha planteado obtener por medio de 

la estructura que le ha sido dada a la LGIR. 

 

“d) Desarrollar las herramientas y los reglamentos técnicos que sean necesarios 

para la gestión integral de residuos.” 
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El MinSal ha emitido una variedad de herramientas destinada a servir de 

manuales, guías, etc., para facilitar la implementación de la GIRS en Costa Rica. 

Lo anterior se desarrolló de manera paralela y en algunos casos anterior a los 

reglamentos  vigentes en esta área. En cuanto a las herramientas necesarias para 

el fomento de la Gestión Integral de Residuos el Artículo 20 párrafo primero de la 

LGIR, establece que el MinSal deberá promover estas herramientas por medio del 

Reglamento a la LGIR. Además, que esto lo deberá realizar en coordinación con 

otras instituciones y sectores involucrados. En específico se establece que el 

Reglamento a la LGIR promoverá “herramientas legales, políticas, económicas, los 

instrumentos de mercado o de comunicación, así como los incentivos no fiscales u 

otros, para el fomento de la prevención de la contaminación, la aplicación de la 

producción más limpia, la reutilización y la valorización de residuos, para promover 

las tecnologías menos contaminantes en el tratamiento y la disposición final de 

estos.”156 

 

Algunas de estas herramientas se han elaborado por medio de una plataforma 

interinstitucional que lideró el MinSal utilizando el marco de la Cooperación 

Costarricense-Alemana y el Programa Competitividad y Medio Ambiente (CYMA). 

Sin embargo, es de notar que de acuerdo con el Informe Acerca del Cumplimiento 

por parte del Ministerio de Salud de las Obligaciones establecidas en la Ley para 

la Gestión Integral de Residuos del 19 de diciembre del 2011, emitido por la 

Contraloría General de la Republica, el MinSal no incluyó dentro de la Plan 

Estratégico Institucional 2011-2015 lo referente a este inciso de la LGIR. En este 

sentido el MinSal tiene un rezago significativo respecto a sus deberes de 

cumplimiento en cuanto a esta función.  

 

Es importante mencionar que la Administración Pública por medio de la protección 

al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, debe cumplir con 

ciertos procesos al emitir los reglamentos, herramientas técnicas, planes, políticas, 
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manuales, instructivos etc., en donde se establezcan procesos o trámites que 

deban seguir los administrados. Estos documentos institucionales, deben estar 

amparados en base de un mandato legal, reglamentario o decreto ejecutivo. Sea 

que el trámite o proceso se establezca en una norma o sea parte de un instructivo, 

formulario, manual o documentos correspondientes, se deberán publicar en el 

Diario La Gaceta. Además, se debe publicar un aviso sobre la publicación en un 

diario de circulación Nacional y ubicarse la documentación respectiva en un lugar 

visible en la institución la documentación respectiva.157 

 

“e) Fomentar e implementar la coordinación interinstitucional para una gestión 

integral de los residuos, insertándola en una acción ambiental pública, para 

optimizar e integrar coherentemente los esfuerzos y los recursos de la 

Administración Pública Central y descentralizada en esa materia.”  

 

Los esfuerzos que son impulsados por medio de la LGIR deben integrarse de 

manera armoniosa a la planificación que ha realizado el Estado en materia 

ambiental, por medio del capítulo 6 del Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica. (2010). Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “María Teresa 

Obregón Zamora”. Entre los objetivos que establece esta normativa están la 

“aplicación de la recién aprobada ley de gestión integral de residuos sólidos, 

impulsando herramientas para hacerla efectiva, tales como la Política Nacional de 

Gestión Integral de Residuos, el Plan Nacional de Gestión de Residuos Sólidos, 

los  Planes municipales para la gestión de residuos, los reglamentos de la ley y el 

plan nacional de educación para la gestión integral de residuos sólidos.”158 La 

LGIR tiene que insertarse en el marco de la Gestión Ambiental que es perseguida 

por el Estado, la cual busca “que los logros normativos rindan los frutos que se 

buscan y ello supone, a su vez, una institucionalidad ordenada y coordinada.”159 
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“f)   Definir los indicadores de cumplimiento en materia de gestión integral de  

residuos.” 

 

Según el informe DFOE-AE-IF-15-2011  de la Contraloría General de la Republica 

el MinSal tampoco incluyó dentro de su planificación institucional 2011-2015, lo 

relacionado con los indicadores de cumplimiento respecto a la GIRS. El MinSal 

incluyó únicamente indicadores de proceso y producto, lo cual no refleja lo 

estipulado por la LGIR.160 Los tipos de indicadores varían según la fase que se 

quiera medir, y dado que el espíritu de la LGIR es la consecución de la eficacia, 

los indicadores que requiere son de cumplimiento. “En este marco, se evidencia 

que los 16 indicadores elaborados por el MINSA son de carácter operativo, 

corresponden al nivel de producto  y algunos de proceso, los que resultan 

importantes; aunque faltaría contar con indicadores que permitan rendir cuentas 

en términos de resultados a nivel de efectos o  impactos. Además, estos 

indicadores no han sido ponderados, de conformidad con los criterios que para 

ello considere ese Ministerio.¨161 Esto se ilustra por medio del siguiente gráfico: 
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162 

 

“g) Evaluar en forma continua las políticas, los planes, los programas y los 

reglamentos técnicos asociados a la gestión integral de residuos.” 

 

El MinSal a raíz de sus relaciones jerárquicas internas ejerciendo las potestades 

de ordenación y dirección, ha emitido el Plan Estratégico Institucional 2011-2015. 

Esta planificación la componen objetivos estratégicos, indicadores, metas y otras 

actividades establecidas para cumplir con las funciones que tiene el MinSal. 

Dentro de los objetivos que concuerdan con lo relacionado con la GIRS 

encontramos: “Objetivo Estratégico Específico: Contribuir al desarrollo sostenible 

del hábitat humano mediante la protección, restauración, mejoramiento y uso del 

ambiente, para promover una adecuada calidad de vida. 

 

Objetivo Estratégico Específico: Garantizar el acceso a servicios de salud de 

atención integral a las personas con equidad, calidad, seguridad, diversidad, 
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universalidad, solidaridad, accesibilidad e inclusión social para la promoción, 

protección y mejoramiento del proceso de salud de la población.”163 

 

Estos son objetivos que incluyen actividades relacionadas con la GIRS. Pero 

según la Contraloría General de la Republica, no involucran todas las acciones 

estratégicas propias del PRESOL, como lo relacionado con la recolección y 

transporte y disposición final de residuos; residuos de la construcción y 

escombros; y residuos industriales no peligrosos.164 Tampoco se incluyó, según el 

informe el INFORME NRO. DFOE-AE-IF-15-2011 del ente Contralor, “la definición 

e implementación de una estrategia de promoción de valorización de residuos en 

conjunto con los actores relevantes en el sector, diseño e implementación de 

programas de formación técnica y profesional en gestión integral de residuos, y la 

implementación y fortalecimiento del Fondo para la Gestión Integral de Residuos.” 

En síntesis, el MinSal no ha logrado una coherencia entre los parámetros 

establecidos por la LGIR y su planificación interna, creando la noción de una falta 

de interiorización sobre el rol que tiene como ente rector y sus deberes. 

 

“h) Identificar las oportunidades para alcanzar la gestión integral de residuos, 

fomentando tecnologías, inversiones y la réplica de modelos que demuestren ser 

eficaces y aplicables según las condiciones y las  características de los residuos 

generados en el país.” 

 

“i) Administrar el Fondo para la gestión integral de residuos, que se crea en esta 

Ley.” 
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I-Q Fecha: 18 de septiembre del 2012. 
164 

Área de Servicios Ambientales y Energía (2011, 19 de Diciembre). Informe Acerca del Cumplimiento por parte del 

Ministerio de Salud de las Obligaciones  Establecidas en la Ley para la Gestión Integral de Residuos. Nro. 8839 (No. 

INFORME NRO. DFOE-AE-IF-15-2011) San José, Costa Rica: Contraloría General de la República. Pág. 4. 

http://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ministeriodesalud.go.cr%2Findex.php%2Fsobre-ministerio-marco-estrategico-institucional-ms%2Fdoc_download%2F1271-plan-estrategico-institucional-2011-2015&ei=PvRYUIrCM43g8wS-3oHgAg&usg=AFQjCNF8QyWDdKpaCr4HJ48H_2N7IBcGhQ&sig2=bVwpwJCoZw5Vv4mwrMPI-Q
http://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ministeriodesalud.go.cr%2Findex.php%2Fsobre-ministerio-marco-estrategico-institucional-ms%2Fdoc_download%2F1271-plan-estrategico-institucional-2011-2015&ei=PvRYUIrCM43g8wS-3oHgAg&usg=AFQjCNF8QyWDdKpaCr4HJ48H_2N7IBcGhQ&sig2=bVwpwJCoZw5Vv4mwrMPI-Q
http://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ministeriodesalud.go.cr%2Findex.php%2Fsobre-ministerio-marco-estrategico-institucional-ms%2Fdoc_download%2F1271-plan-estrategico-institucional-2011-2015&ei=PvRYUIrCM43g8wS-3oHgAg&usg=AFQjCNF8QyWDdKpaCr4HJ48H_2N7IBcGhQ&sig2=bVwpwJCoZw5Vv4mwrMPI-Q
http://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ministeriodesalud.go.cr%2Findex.php%2Fsobre-ministerio-marco-estrategico-institucional-ms%2Fdoc_download%2F1271-plan-estrategico-institucional-2011-2015&ei=PvRYUIrCM43g8wS-3oHgAg&usg=AFQjCNF8QyWDdKpaCr4HJ48H_2N7IBcGhQ&sig2=bVwpwJCoZw5Vv4mwrMPI-Q
http://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ministeriodesalud.go.cr%2Findex.php%2Fsobre-ministerio-marco-estrategico-institucional-ms%2Fdoc_download%2F1271-plan-estrategico-institucional-2011-2015&ei=PvRYUIrCM43g8wS-3oHgAg&usg=AFQjCNF8QyWDdKpaCr4HJ48H_2N7IBcGhQ&sig2=bVwpwJCoZw5Vv4mwrMPI-Q
http://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ministeriodesalud.go.cr%2Findex.php%2Fsobre-ministerio-marco-estrategico-institucional-ms%2Fdoc_download%2F1271-plan-estrategico-institucional-2011-2015&ei=PvRYUIrCM43g8wS-3oHgAg&usg=AFQjCNF8QyWDdKpaCr4HJ48H_2N7IBcGhQ&sig2=bVwpwJCoZw5Vv4mwrMPI-Q


 

117 

 

 

En lo relacionado con el fondo podemos establecer que a diciembre del 2011, el 

MinSal, no incluyo en su  Plan Estratégico Institucional 2011-2015, lo relacionado 

con la administración de este fondo, por lo que nuevamente existe un rezago 

significativo en el cumplimiento de las funciones administrativas. Esto finalmente 

genera ineficacia e incumplimiento de lo establecido por la LGIR. Aunado a esto, el 

MinSal, tampoco dio apertura de la cuenta especial en la Caja Única del Estado, lo 

cual es inherente a las funciones administrativas respecto a este fondo, las cuales 

son establecidas por el artículo 7 inciso (i) y el artículo 25 de la LGIR.165 

 

“j) Establecer un sistema de información nacional sobre gestión integral de 

residuos que permita elaborar los inventarios e indicadores relacionados con la 

gestión integral de residuos que complementen el sistema de indicadores e 

índices de salud y ambientales nacionales.” 

 

Existe un plan piloto en desarrollo por el MinSal para el cumplimiento de esta 

función. Sin embargo, el transitorio XII dio un plazo de nueve meses para que el 

MinSal cumpliera con esta función, por lo que para el 13 de abril del 2011 debió 

haberse creado dicho sistema.166 Este es otro elemento que nos sirve para tomar 

una medida del ritmo de cumplimiento con que se ha ido tratando de implementar 

la LGIR, tomando como referencia las acciones que ha tomado el MinSal como 

rector de la materia. 

 

“k) Promover incentivos para la gestión integral de residuos, dirigidos 

especialmente al fomento y la capacitación de microempresas, cooperativas y 

otras organizaciones y/o empresas sociales que trabajan en la recuperación y 

gestión de residuos.” 
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Área de Servicios Ambientales y Energía (2011, 19 de Diciembre). Informe Acerca del Cumplimiento por parte del 

Ministerio de Salud de las Obligaciones  Establecidas en la Ley para la Gestión Integral de Residuos. Nro. 8839 (No. 

INFORME NRO. DFOE-AE-IF-15-2011) San José, Costa Rica: Contraloría General de la Republica. Pág. 13. 
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“l) Vigilar para que en el marco de aplicación de esta Ley, se respete la Ley N.º 

8220, Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, 

de 4 de marzo de 2002, y sus reformas.” 

 

La ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites 

administrativos, Ley No. 8220 del 11 de marzo del 2002, es aplicable a toda la 

administración Pública sea central o descentralizada, incluyendo: “instituciones 

autónomas y semiautónomas, órganos con personalidad jurídica instrumental, 

entes públicos no estatales, municipalidades y empresas públicas.”167 La única 

materia en que se exceptúa es la referente a los procesos y trámites relacionados 

con la defensa del Estado y seguridad nacional. Además, está dirigida a proteger a 

los administrados, estos son todas las personas físicas o jurídicas que al ejercer 

su derecho de petición, información y/o  derecho o acceso a la justicia 

administrativa,168 estén dirigiéndose a la Administración Pública. 

 

El MinSal debe velar porque en los trámites o procesos que surjan a raíz de la 

LGIR se cumpla con los siguientes parámetros: 

 

a. La información que se presente ante un funcionario, órgano o entidad de la 

Administración Central no puede ser pedida nuevamente el mismo trámite u 

otro en la misma entidad u órgano.  

b. No se puede solicitar a los administrados la información que las oficinas del 

mismo órgano o entidad posea. 

c. Para remitir información de un funcionario, órgano u entidad de la 

Administración Pública a otra de estas instancias se debe tener 

consentimiento del administrado. 

                                            
167 

Artículo 1 de la Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, Ley No. 8220 del 11 

de marzo del 2002. 
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o reforma de los actos de la administración o la indemnización por los perjuicios que ésta pueda ocasionarles ante la 

propia Administración, la jurisdicción contencioso-administrativa y la jurisdicción ordinaria.”Entrena Cuesta, R. (1984). 
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d. La instancia administrativa respectiva no puede cuestionar las 

autorizaciones o permisos emitidos por otras entidades u órganos, con 

excepción si caen dentro de alguna causal de nulidad.  

e. Se puede solicitar copia certificada al administrador de la resolución final de 

un trámite que sea requerido. En caso de que el tramite este en proceso de 

resolverse o conocerse por otra entidad u órgano se pedirá una certificación 

del estado actual del mismo.169 

f. Todo trámite o requisito para que sea exigible debe: 

i. Establecerse en una ley, decreto ejecutivo o por medio de 

reglamento. 

ii. Publicarse en el Diario La Gaceta en conjunto los formularios, 

manuales, instructivos y demás documentos correspondientes. 

iii. Ubicarse en un lugar visible de la institución los documentos 

respectivos. 

 

g. Aplicación del silencio positivo respecto a las licencias, permisos o 

autorizaciones que hayan cumplido con todo los requisitos estipulados, y 

que la administración no resolvió en el plazo correspondiente.170 Esto no 

podrá ser desaplicado o rechazado el silencio positivo, que aplique en pleno 

derecho. Sin embargo, cuando proceda la administración aplicará un 

procedimiento de nulidad de conformidad con el 173 de la Ley General de 

la Administración Pública o un proceso judicial de lesividad, para demostrar 

que no se cumplió con los requisitos respectivos. 

h. Las entidades u órganos que requieran fotocopias, constancias, 

certificaciones, mapas o cualquier información que emita o posea otra 

instancia administrativa debe coordinar su obtención para no solicitarla al 

administrado.171 
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 Artículo 3 de la Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, Ley No. 8220 del 11 

de marzo del 2002. 
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Artículo 7 de la Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, Ley No. 8220 del 11 

de marzo del 2002. 
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I. En lo referente a la LGIR para la solicitud de un mismo trámite o requisito 

que persiga un fin común, complementario o idéntico en el que intervengan 

varias instancias de la Administración Pública debe realizarse mediante un 

trámite único y compartido.172 

A.  En caso de incumplimiento a lo dispuesto por la ley 8220, el 

administrado puede exigir responsabilidad tanto a la Administración Pública, 

como al funcionario público y a su superior jerárquico.173 

 

 

 

Sección II: Competencias Institucionales 

b. Ministerio de Salud 

 

i. Fiscalización 

 

El MinSal al ejercer sus potestades de control tiene el derecho de fiscalizar, vigilar 

o supervisar el desarrollo y cumplimiento efectivo de las pautas legales que han 

sido establecidas y sometidas bajo la tutela de éste órgano administrativo. En este 

sentido, se ha referido la Sala Constitucional al determinar que “(...) El artículo 50 

constitucional obliga al Estado y a las demás instituciones públicas –incluyendo las 

Municipalidades- a intervenir activamente en protección del ambiente. La ley 

ordinaria es la encargada del desarrollo del canon constitucional y de propiciar en 

su contenido un desarrollo económico y social en compatibilidad total con un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El país cuenta actualmente, con una 

abundante legislación de desarrollo entre las que podemos citar entre otras: Ley 

Orgánica del Ambiente, Ley Forestal, Ley de la Flora, Fauna y Vida Silvestre, Ley 

de Uso de Manejo y Conservación de Suelos, Ley de Biodiversidad, Ley de Aguas 
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Artículo 9 de la Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, Ley No. 8220 del 11 

de marzo del 2002. 
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y Ley de Planificación Urbana.(...)”174. La gestión de residuos debe ser fiscalizada, 

ya que es uno de los aspectos fundamentales en la protección y mejora del 

ambiente humano como lo establece el artículo 27 inciso ( c ) y ( f ) de la Ley 

Orgánica del Ambiente. 

 

Esto concuerda con la realización de una de las funciones que ostenta el MinSal, 

de conformidad con el Artículo 7 de la LGIR, “c) Verificar la aplicación de esta Ley 

y sus reglamentos.” La LGIR otorga la facultad al MinSal de realizar inspecciones 

para poder cumplir con la función mencionada y ejercitar su potestad de Control. 

Estas potestades emanan de los deberes y atribuciones que son conferidas al 

Presidente y el Ministro de Salud por el artículo 140 de la Constitución Política, 

incisos (8) y (16) en el que se establece: “8) Vigilar el buen funcionamiento de los 

servicios y dependencias administrativas;” y el “16) Disponer de la fuerza pública 

para preservar el orden, defensa y seguridad del país”. En este sentido, debemos 

recordar que la acepción orden público se debe interpretar respecto al orden 

público administrativo, que es la que permite el ejercicio del poder de policía.  

 

En nuestro caso, el ejercicio de vigilancia y policía en relación con el orden público 

administrativo, se ejecuta a raíz de la categoría de salubridad, por ser este uno de 

los bienes jurídicos tutelados por la LGIR. Además, el Estado costarricense a raíz 

de su deber de garantizar la protección del ambiente, como un derecho 

fundamental resguardado por el artículo 50 de la Constitución Política, tiene que 

utilizar todos los medios materiales y jurídicos válidos para cumplir con eficacia 

este mandato. Los residuos generan contaminación en el ambiente, lo cual afecta 

el desarrollo del país, la salud pública y la naturaleza. La Sala Constitucional se ha 

referido respecto a la obligación del Estado a fiscalizar para evitar la lesión al 

ambiente: “La contaminación del medio es una de las formas a través de las 

cuales puede ser rota la integridad del ambiente, con resultados la mayoría de las 

veces imperecederos y acumulativos. El Estado costarricense se encuentra en la 
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obligación actuar preventivamente evitando -a través de la fiscalización y la 

intervención directa- la realización de actos que lesionen el medio ambiente, y en 

la correlativa e igualmente ineludible prohibición de fomentar su degradación.”175 

 

Inspecciones: 

 

El artículo 53 de la LGIR determina que los funcionarios del MinSal, que estén 

debidamente identificados podrán realizar las siguientes inspecciones: 

 

● Inspección de verificación. 

● Inspección de seguimiento. 

● Inspección de cumplimiento . 

 

Estas inspecciones se podrán realizar en cualquier inmueble y en el momento que 

sea requerido. El carácter de policía que se menciona tiene relación directa con lo 

señalado supra, respecto a las atribuciones constitucionales del MinSal de 

garantizar la preservación del orden público administrativo, y ejercer la vigilancia 

sobre los servicios públicos y las dependencias administrativas. Además, los 

inspectores gozarán de fe pública al ejercer esta función, lo cual implica que sus 

actos tienen la garantía de que dichos actos son ciertos. La fe pública “no solo 

constituye una garantía de certeza de los hechos, sí que también de su valor legal. 

(..) se ofrece como una institución  de carácter adjetivo mediante la cual se 

asegura la regularidad en el proceso de producción y aplicación del Derecho.”176 

 

Esta inspección se realizará sin aviso previo y de conformidad con el 

procedimiento que el MinSal establecerá por medio de un reglamento.  

 

Características de la inspección realizada por los funcionarios del MinSal: 
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● Libre acceso a las instalaciones o a los sitios inspeccionados.  

● En conjunto con los inspectores podrán asistir personas expertas. 

● Los inspectores podrán solicitar el acompañamiento de la Fuerza Pública 

para cumplir con sus labores. Los oficiales de la Fuerza Pública están en la 

obligación de prestar la colaboración necesaria para cumplir con la función 

de inspección. 

 

En esta función de control que ejercen los inspectores del MinSal, podrán 

coadyuvar los inspectores de las municipalidades. Sin embargo, esta es no es una 

obligación propiamente de los funcionarios municipales sino una facultad. Estos 

funcionarios podrán colaborar en la supervisión de generadores públicos y 

privados con las mismas potestades que los inspectores del MinSal. En el ejercicio 

de las potestades de control la administración cumple con su deber de garantizar 

la protección de los bienes jurídicos tutelados por la LGIR, entre ellos la salud. La 

Sala Constitucional ha señalado que “El derecho a la salud es fundamental y por 

ello no debe retrasarse la intervención de cualquier persona física o jurídica 

obligada a tomar actuación para mejorar cualquier deficiencia encontrada en este 

campo.”177 Es por esta razón que los inspectores deben ejercer sus potestades de 

inspección, ya que es a partir de los indicios recabados que se puede iniciar la 

intervención a sujetos privados o públicos, por parte de la administración pública, 

para hacer cumplir lo estipulado por la LGIR. 

 

Los inspectores sean municipales o del MinSal, en caso de identificar indicios de 

un incumplimiento deben notificar a la persona responsable y seguir el debido 

proceso. En caso de ser necesario imponer una denuncia, los funcionarios 

inspectores deben seguir el debido proceso establecido en el artículo 51 de la 

LGIR y presentar una denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo. 
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Los inspectores del Ministerio de Salud al dar cumplimiento de las labores de 

inspección creadas por la LGIR, deben sumar estas potestades a las atribuidas en 

la Ley General de la Salud178. Las funciones de inspección de ambas leyes están 

interrelacionadas por la identidad del funcionario responsable y del órgano 

administrativo respecto al bien jurídico tutelado. El artículo 2 inciso (a) de la LGIR 

establece como uno de sus objetivos garantizar la salud pública de la ciudadanía. 

El artículo 1 de la Ley General de Salud, establece que la salud de la población es 

un bien de interés público que debe ser tutelado por el Estado y, en el artículo 2 de 

la misma norma, establece que el Ministerio de Salud  le corresponde velar por 

este bien jurídico. En este sentido, la Ley General de Salud en su artículo 346, 

crea herramientas para poder ejercer la potestad de control que le ha sido 

asignada por medio de las inspecciones y otras diligencias que los funcionarios del 

MinSal pueden realizar. Las potestades que ostentan los funcionarios del MinSal 

respecto a la inspección deben ser armonizadas y coordinadas con las que son 

otorgadas por la LGIR. 

 

Los funcionarios inspectores debidamente identificados están autorizados 

expresamente a “hacer inspecciones o visitas para practicar operaciones 

sanitarias, recoger muestras o recolectar antecedentes o pruebas, en edificios, 

viviendas y establecimientos industriales, de comercio y en cualquier lugar en el 

que pudieran perpetrarse infracciones a las leyes y reglamentos y resoluciones 

aludidos.”179  Además, los particulares tienen la obligación de facilitar el acceso al 

sitio. En este sentido se puede precisar funciones que pueden ser aplicadas en el 

ejercicio de inspecciones relacionadas con el objeto de la LGIR. Sin embargo, 

para materia de inspecciones en otros temas aparte de la LGIR existen límites. En 

lo referente a la LGIR el proceso de inspección no fue delimitado por ley sino que 

será vía reglamentaria.180 
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Ley General de la Salud, Ley No. 5395 del 30 de octubre de 1973. 
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Artículo 346 Ley General de la Salud, Ley No. 5395 del 30 de octubre de 1973. 
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Límites existentes en la normativa actual aplicables para las inspecciones 

relacionadas con temas ajenos a la LGIR: 

 

Las inspecciones deben practicarse de día, entre las 6 a.m. y las 6 p.m. La 

limitación horaria no aplica para inspecciones en relación con control de alimentos, 

estupefacientes, alucinógenos y sustancias psicotrópicas.181 

 

La LGIR respecto a las inspecciones dictamina que existe una obligación de 

brindar libre acceso a los inspectores por parte de los sujetos propietarios o 

poseedores del sitio. El libre acceso que deben dar los propietarios de los 

inmuebles se sustenta en la limitación a la propiedad privada que establece el 

artículo 383 del Código Civil, en tanto a la utilidad pública. En este sentido se ha 

pronunciado la Sala Constitucional sobre la limitación del derecho a la propiedad y 

la protección del ambiente y la salud: “Tampoco se evidencia ninguna violación al 

derecho de propiedad del recurrente respecto a su negocio comercial. Con su 

actuación, el Ministerio recurrido no limita arbitrariamente derecho alguno, 

simplemente, en ejercicio de las atribuciones que la ley le otorga, obliga al 

recurrente a observar la normativa vigente en materia de salud, en cuanto al 

funcionamiento de establecimientos industriales. El ejercicio de los derechos 

fundamentales, como la propiedad privada y la libertad de comercio no es 

irrestricto, pueden y deben limitarse por razones de bienestar social. El derecho a 

un medio ambiente sano, a la salud e integridad física también son derechos 

fundamentales que el Estado está en la obligación de proteger.”182 La propiedad 

privada sobre inmuebles está sujeta a cargas y obligaciones por motivo de utilidad 

pública, como lo es lo establecido en la LGIR respecto a la tutela de la Salud 

Pública y un ambiente sano.  

 

Este deber de brindar libre acceso se viene a complementar con la facultad del 

MinSal de solicitar la colaboración y acompañamiento de la Fuerza Pública para 
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llevar a cabo esta labor. Sin embargo, no se establece un medio para realizar este 

ingreso en caso de encontrar oposición por parte del propietario del sitio. En 

contraste, La Ley General de la Salud establece en el artículo 347 el proceso para 

poder realizar la inspección. La LGIR establece que el proceso de realizar la 

inspección, por su especialidad, se debe establecer por medio de reglamento. Sin 

embargo, las potestades de allanamientos que ostentan los inspectores de salud 

son aplicables a raíz del bien jurídico tutelado, la salud pública, lo cual hace 

aplicable en estos casos el proceso enmarcado en el artículo 347 de la Ley 

General de la Salud (LGS).  

 

En este caso hay que hacer la diferenciación entre los inspectores del MinSal y los 

Municipales, ya que si bien estos segundos “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.”183, estas facultades se 

refieren a las establecidas en la LGIR y no se refieren a las facultades conferidas 

por la LGS. Únicamente podrán solicitar el allanamiento según las causas fácticas 

que establece el artículo 347 de la LGS, los funcionarios del MinSal, ya que por el 

principio de legalidad no puede dicha potestad ser considerada extensiva. 

Además, una vez sea establecido el procedimiento vía reglamento para el 

allanamiento establecido en la LGIR, habrá que interpretar de manera armoniosa 

lo establecido por la LGS y el reglamento que se llegue a crear para la LGIR.  

 

El allanamiento se podrá solicitar ante la instancia judicial competente en caso de 

ser necesario ingresar o tener acceso a un lugar o inmueble, con el propósito de 

realizar la fiscalización establecida por la LGIR, por ser impedido o verse 

interferida esta acción o al negarse la entrega de muestras y antecedentes por 

parte de personas físicas o jurídicas, de conformidad con el artículo 23 de la 

Constitución Política. El allanamiento de conformidad con el artículo 23, ha sido 

descrito por la jurisprudencia como una garantía que, “El constituyente buscó 
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 Artículo 53 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010. 



 

127 

 

garantizar que los ciudadanos tuvieran derecho a la privacidad en sus hogares, y 

de que no fueran objeto de injerencias abusivas por parte de las autoridades 

públicas, de manera que estableció que este derecho debía ser resguardado 

mediante un funciona rio público calificado, para que cuando la esfera de intimidad 

se viera inquietada, lo fuera con la garantía de que la decisión fuera tomada por un 

Juez de la República. De esta manera, la orden por escrito exigida en la 

Constitución Política lo es cuando el Juez no pudiera estar presente en el acto 

procesal, de modo que el allanamiento, registro y secuestro lo puede delegar en la 

policía administrativa mediante acto escrito, debidamente fundado.” 184 

 

Sin embargo, esta postura ha ido evolucionando de conformidad con el desarrollo 

de los derechos fundamentales en la normativa costarricense, y tanto la forma 

como se otorga la autorización hasta la manera en que participa el juez en estos 

actos ha variado, por lo que la citada Sala se ha manifestado de la siguiente 

manera: “La situación ahora es radicalmente distinta y por ello se justifica la 

interpretación evolucionista autorizada por nuestro ordenamiento como se dijo 

más arriba y que esta Sala ha decidido acoger respecto al artículo 23 

Constitucional. En efecto, con la puesta en vigencia de un sistema procesal penal 

de corte netamente acusatorio, el juez deja de participar como investigador 

durante el proceso y se le asigna una labor de protector de la regularidad -en 

especial de la regularidad constitucional- del trámite, de manera que su presencia 

e intervención es exigida en ciertos casos, pero ya no con el fin de dirigir la 

investigación como en el modelo inquisitorio, sino como vigilante de que el 

ejercicio de la autoridad estatal se ejecute dentro de los parámetros 

constitucionales y legales fijados y se lleve a cabo sin abuso de poder. Para la 

Sala, es justa y precisamente ello lo que quiso el Constituyente y el papel que, de 

acuerdo con la mejor doctrina sobre derechos fundamentales, debe cumplir la 

garantía fijada en el artículo 23 de la Constitución Política. Ello sin duda se cumple 

a cabalidad si se cuenta con la presencia del juez en los allanamientos de 

                                            
184 

Sala Constitucional (2003) Voto 4672 de las 2 horas 47 minutos de 28 de mayo del 2003. 
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domicilio, pero siempre y cuando obviamente su participación como se dijo, lo sea 

no como integrante del cuerpo investigador, sino como sujeto procesal que 

controla de forma estricta el balance entre los derechos de los ciudadanos y las 

actuaciones de las autoridades estatales encargadas de la investigación y 

producción de elementos probatorios. En consecuencia, pierde la relevancia que 

una vez tuvo la exigencia de una orden escrita, porque con ella se pretendía 

restringir la posibilidad de acción (y de exceso en la actuación) de las autoridades 

administrativas, al someterlas a las condiciones y límites que un juez les señalara 

por escrito, circunstancia ésta que ahora queda ampliamente cubierta si dicha 

orden es suplida por la propia presencia activa del juez durante la ejecución del 

acto. Ahora bien, las razones con base en las que esta Sala tiene como válida esa 

suplencia, exigen  a su vez de forma ineludible que la voluntad de autorización del 

juez se manifieste de manera clara y expresa, no solamente en sus actos y 

participación necesariamente protagónica y no pasiva, sino también, que se haga 

constar en el acta o constancia de actuación que debe levantarse en relación con 

el acto efectuado (...)”185 

 

En este sentido se puede establecer que los allanamientos pueden autorizarse de 

manera escrita, oral o verse suplida por la presencia de del juez. La presencia del 

juez deberá ser activa en donde exprese su autorización para los procedimientos  

de manera clara y expresa por medio de sus actos y participación protagónica 

dejando constancia en el acta o constancia de su actuación. Se debe levantar un 

acta o realizar una constancia del procedimiento de allanamiento. En caso de 

realizarse la autorización de manera oral, se debe justificar con palabras 

suficientes, dando razones y explicando el allanamiento y con una actitud 

consonante con esa voluntad. La oralidad aplicada a este acto no excusa al juez 

del deber de motivar las actuaciones y de plasmar las razones en el proceso. La 

Sala Constitucional respecto a las motivaciones, ha establecido que “(..) La 

intervención del juez y su autorización debe incluir una motivación –no se exige 
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fundamentación del acto, sino su motivación, sea que debe tener un motivo 

fundado, una razón para darse- que pueda ser validada por las demás autoridades 

judiciales que intervengan en el proceso.”186  

 

La ausencia de esta fundamentación requerida por la normativa ocasionaría una 

violación a las reglas del debido proceso, violentando lo establecido por el artículo 

39 de la Constitución Política y convirtiendo la prueba recopilada en el 

allanamiento en ilegítima. El allanamiento autorizado por la LGIR se sustenta al 

deber constitucional del Estado de resguardar el orden público administrativo en 

su acepción referente a la salubridad y por sus consecuencias en cuanto a la 

protección de la vida y del ambiente. 

 

En cuanto al proceso de allanamiento, la instancia judicial debe responder dentro 

de un plazo de 24 horas naturales a la solicitud realizada por el MinSal. Al 

realizarse dicho allanamiento se debe seguir con las pautas administrativas y 

técnicas de procedimiento de Ministerio de Salud y las que por ley se apliquen. En 

este sentido, la inspección debe conducirse en lo referente a la Gestión de 

Residuos Sólidos, de conformidad con lo establezca el reglamento citado por el 

artículo 53 de la LGIR para la diligencia que ha sido solicitada. Los inspectores en 

este caso serán responsables por las actuaciones que generen algún perjuicio 

innecesario o por extralimitarse en sus funciones, de conformidad con el artículo 

199 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. 

 

La LGIR establece que las inspecciones pueden realizarse en cualquier inmueble 

en el momento que se requiera, por lo que los propietarios, administradores, 

encargados o responsables que nieguen el acceso o retarden sin justificación el 

permiso de ingreso al establecimiento a los funcionarios identificados del MinSal, 

pueden ser penados. La pena la establece el artículo 377 de la Ley General de 
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Salud en tres a treinta días multas. Cualquier persona que interfiera en el 

cumplimiento  de las funciones del MinSal sufrirá la misma pena. 

 

La Ley General de Salud reitera algunas de las potestades que les son otorgadas 

a los inspectores del MinSal, y que por medio de la LGIR se ven traslapadas al 

tutelar bienes jurídicos idénticos pero que también pueden ser más amplias. 

Síntesis de artículos relevantes de la Ley General de Salud: 

 

Síntesis de artículos relevantes de la Ley General de Salud. 

 

● Artículo 348: MinSal pueden solicitar auxilio de la fuerza pública y otras 

autoridades administrativas para llevar a cabo las funciones inherentes a su 

cargo o las que les sean comisionadas. La LGIR no menciona la posibilidad 

de solicitar la asistencia de otras entidades públicas. Sin embargo, a raíz de 

la identidad del bien tutelado, se puede considerar aplicable esta facultad 

en cuanto a la inspección en materia de residuos sólidos. 

● Artículo 349: Inspectores del MinSal comisionados para la comprobación de 

infracciones tendrán carácter de autoridad de salud y fe pública, en cuanto 

a las denuncias que generen una infracción o delito. El carácter de 

autoridad en salud es una condición que gozan los inspectores únicamente 

por la LGS, pero que cobra vigencia en la aplicación de las inspecciones de 

la LGIR. 

● Artículo 350 y 351: Los Inspectores pueden retirar las muestras necesarias 

para el control del cumplimiento de las obligaciones siguiendo las 

“(..)normas administrativas y operaciones vigentes y tratando, en todo caso, 

de evitar perjuicio o molestias innecesarias(..)”.  Además, los administrados 

están en la obligación de entregar las muestras necesarias, para el 

resguardo de la salud y los elementos de prueba requeridos para el 

juzgamientos de las infracciones pertinentes. Esta potestad que es 

aplicable a las inspecciones realizadas a partir de la LGIR, tiene su origen 

únicamente en la LGS. 
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Una de las funciones de fiscalización específica de los Inspectores del MinSal, es 

la referente a los programas de residuos de los generadores.187 Esta inspección se 

debe realizar bajo los parámetros anteriormente mencionados. El objetivo de esta 

inspección es verificar la existencia y la implementación del respectivo programa 

de manejo. 

 

Condiciones para la realización de la inspección: 

● Los Funcionarios del MinSal deben estar debidamente identificados. 

● Las Inspecciones se realizarán en instalaciones de generadores públicos o 

privados. 

● El ingreso de los inspectores será obligatorio e inmediato. 

 

El MinSal puede remitir al generador una notificación escrita con las 

recomendaciones para mejorar o para adoptar medidas correctivas a su respectivo 

programa de residuos. Estos programas pueden ser sujeto de una evaluación de 

impacto ambiental, por lo que el MinSal puede solicitar la colaboración de 

funcionarios del MINAET para llevar a cabo dicha evaluación. 

 

La fiscalización respecto al impacto ambiental de las actividades, las obras o los 

proyectos nuevos que procesen, almacenen, recuperen, traten, eliminen y 

dispongan residuos ordinarios y peligrosos de conformidad con el artículo 31 de la 

LGIR se realizará por los procedimientos de impacto ambiental vigentes. Las 

evaluaciones de impacto ambiental son obligatorias cuando las actividades 

humanas que alteran o destruyen elementos del ambiente o generen residuos, 

materiales tóxicos o peligrosos, de conformidad con lo establecido por el artículo 

17 de la Ley Orgánica del Ambiente y como lo ha señalado la Sala Constitucional: 

“(...) ninguna actividad humana que pueda alterar o contaminar el ambiente puede 

prescindir del referido estudio de impacto ambiental. (...)”, y solo se puede 
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Artículo 16 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010. 



 

132 

 

salvaguardar de esta evaluación por medio de un criterio técnico y no de manera 

genérica. De manera que: “Es entonces la condición del proyecto o la obra la que 

determinará, en cada caso, si se requiere o no del estudio de impacto ambiental y 

no el establecimiento de condiciones arbitrarias por la vía reglamentaria. El 

reglamento solo debe establecer la forma en que se conocerán las condiciones del 

proyecto, y ello es lo que determinará la procedencia o improcedencia del estudio 

de impacto ambiental. Esto significa que la defensa y la preservación del derecho 

a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, conceptuado en el artículo 50 

constitucional, es el derecho fundamental de toda persona y funciona como un 

principio general ineludible, de manera que en esta materia no es posible hacer 

excepciones genéricas (en materia urbanística y otros tópicos de lo que se ocupan 

los artículos 19 y 20) para exonerar el cumplimiento de obligaciones ambientales, 

pues con ello se corre el riesgo de des-constitucionalizar la garantía de respuesta 

estatal en defensa del ambiente.”188 

 

La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) es el órgano responsable de 

analizar las Evaluaciones de Impacto Ambiental, pero que también cumple una 

función fiscalizadora dado que puede “Atender e investigar las denuncias que se le 

presenten en lo relativo a la degeneración o al daño ambiental.”189 La finalidad de 

una EIA es “objetivo integrar la variable de impacto ambiental a la planificación del 

desarrollo económico del país.”190 La Contraloría General de la República comenta 

que, "La evaluación de impacto ambiental, de constante recomendación en las 

declaraciones y organismos internacionales es una eficaz técnica preventiva que 

permite a los entes públicos encargados de aprobar proyectos o actividades de 

cierta envergadura, tener en cuenta, por anticipado y sobre bases confiables, las 

perjudiciales repercusiones al ambiente que podrían producir. Con este 

mecanismo se logra una toma de decisión más correcta, al poder elegir, entre las 

opciones posibles, la que mejor salvaguarde los intereses generales, desde una 
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Sala Constitucional (2002), Voto número 1220 del 6 de febrero del 2002. 
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Artículo 84 inciso (c ) de la Ley Orgánica del Ambiente, Ley No. 7554 del 4 de octubre de 1995. 
190 

Artículo 62 Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Nº 31849-MINAE-S-

MOPT-MAG-MEIC del 28 de junio del 2006. 
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óptica global e integrada. La evaluación de impacto ambiental es una técnica que 

permite al Estado ejercer su tutela sobre el medio de ambiente, en concordancia 

con lo que establece el artículo 50 constitucional.  

 

Por ello, la regulación jurídica de la misma debe siempre valorarse desde la 

perspectiva de la función que cumple y el deber que tiene el Estado de proteger el 

ambiente.”191 En consecuencia de lo anterior, una de las funciones primordiales de 

la SETENA es alcanzar una armonía entre las evaluaciones de impacto ambiental 

y el proceso productivo, lo cual resulta clave para los objetos inherentes a la LGIR. 

 

En este sentido, se tiene que hacer referencia a lo establecido por el  Decreto 

Ejecutivo Número 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC, Reglamento General 

sobre los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), del 28 de 

junio del 2004 para poder adquirir una noción de lo requerido. La Guía general 

para la elaboración de instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental (Guía de 

EIA)  establece algunos de los puntos que deben ser elaborados por parte de los 

gestores y que serán posteriormente evaluados por la SETENA. 

 

Referencia del Cuadro192:  

5.7.3 Disposición de desechos y residuos ordinarios, especiales, 

industriales, peligrosos. 

 

 

o Sólidos 

 

 

 

Indicar lo referente a: almacenamiento, manejo, transporte, 

distribución, tratamiento y disposición final de los desechos y 

residuos señalados a continuación. 

Para todos los casos deberán establecer todas las medidas de 
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Opinión Jurídica Nº 009-01 del 29 de enero del 2001. 
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 Constituye el Centro Nacional de Información Geoambiental como un órgano de la Dirección General de Hidrocarburos 

del Ministerio de Ambiente y Energía, Decreto Ejecutivo Nº 29540-MINAE,  del 11 de junio del 2001. Manual de 

Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA)- Parte IV “Guía -Estudios 

de Impacto Ambiental y Pronósticos-Plan de Gestión Ambiental, valoración de los impactos ambientales y términos de 

referencia” Decreto Ejecutivo No. 32966-MINAE del 4 de mayo del 2006. 
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o Líquidos 

(incluyendo 

drenajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prevención a tomar como parte del proyecto. 

Indicar la cantidad y calidad de los desechos sólidos y dónde 

serán depositados. Indicar la ubicación y características del sitio 

donde se dispondrá, el manejo que se dará. 

Especificar los volúmenes de tierra u otros materiales a remover. 

Especificar el sitio donde se dispondrá y las características de 

dicho sitio, el manejo que se dará y todas las medidas de 

prevención a tomar en dicho sitio. 

 

Indicar la cantidad y calidad de los desechos líquidos y como 

serán tratados. En caso de utilizar tanque séptico, presentar las 

pruebas de velocidad de tránsito de contaminantes; en caso de 

utilizar Planta de Tratamiento, indicar el tipo de sistema, la 

ubicación de obras necesarias para el desfogue, el cuerpo 

receptor y sus características. Además, el responsable del manejo 

y mantenimiento de dicha planta, así como el permiso de ubicación 

emitido por el Ministerio de Salud. 

 

 

Indicar cantidad y calidad de las emisiones que serán generadas. 

 

Anotar los materiales que son reciclables y el lugar donde se 

procesarán. Aportar notas de aceptación de los receptores de 

dichos materiales. 
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o Gaseosos 

 

 

 

o Reciclables 

y/o reusables 

 

 

5.8.3 Disposición de desechos y residuos ordinarios, especiales, 

industriales, peligrosos 

 

 

o Sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Líquidos 

(incluyendo 

drenajes) 

 

 

 

 

Indicar lo referente a: almacenamiento, manejo, transporte, 

distribución, tratamiento y disposición final de los desechos y residuos 

señalados a continuación. Para todos los casos deberán establecer 

todas las medidas de prevención a tomar como parte del proyecto. 

Indicar la cantidad y calidad de los desechos sólidos. Indicar el sitio 

donde serán depositados y las características del mismo, el manejo 

que se dará. 

 

Indicar la cantidad y calidad de los desechos líquidos y como serán 

tratados. En caso de utilizar tanque séptico, presentar las pruebas de 

velocidad de tránsito de contaminantes; en caso de utilizar Planta de 

Tratamiento, en caso de utilizar Planta de Tratamiento, indicar el tipo 

de sistema, la ubicación de obras necesarias para el desfogue, el 

cuerpo receptor y sus características. 

Además, el responsable del manejo y mantenimiento de dicha planta, 

así como el permiso de ubicación emitido por el Ministerio de Salud. 

 

Indicar cantidad y calidad de las emisiones que serán generadas. 

Especificar los años que el proyecto tendrá emisiones. 
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o Gaseosos 

 

 

 

o 

Reciclables 

y/o 

reusables 

 

Anotar los materiales que son reciclables y el lugar donde se 

procesarán. Aportar notas de aceptación de los receptores de dichos 

materiales. 

 

 

 

 

Es importante señalar que las autorizaciones que implican las EIA, son sujetas a la 

fiscalización constante y su validez es condicional a esta. “Tratándose del 

ambiente no se puede hablar de variables inmodificables. La aprobación de un 

estudio de impacto ambiental en los términos que lo señala la Ley Orgánica del 

Ambiente, tampoco supone una autorización inmodificable para realizar un 

determinado proyecto humano, toda vez que a través de la labor de fiscalización a 

cargo de la Administración, al detectarse un daño al ambiente según lo establece 

la Convención de Río, el permiso puede revocarse, a fin de garantizar el derecho 

establecido en el numeral 50 de la Constitución Política y a la vez, ejecutar la 

garantía ambiental que se dispone para resguardar la aplicación de medidas 

ambientales de corrección, mitigación o compensación por daños ambientales o 

impactos ambientales negativos no controlados por la actividad, obras o 

proyectos.”193 
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Sala Constitucional (2004) Voto Nº 9927 de las 11 horas 1 minutos del 3 de setiembre del 2004. 
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A raíz de la interrelación entre la LGIR y la Ley Orgánica del Ambiente por medio 

de las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), la figura del Contralor Ambiental 

cobra vigencia. Esta figura, según lo establecido por el artículo 102 en lo referente 

a las EIA,  podrá vigilar la aplicación de los objetivos de la Ley Orgánica del 

Ambiente lo cual incluye el tema de las EIA, estando obligado a presentar las 

denuncias ante Procuraduría Ambiental y de la Zona marítimo terrestre, así como 

ante el Ministerio Público. 

 

La LGIR establece otro tipo específico de inspecciones por realizar por parte del 

MinSal: las inspecciones de aduanas.194  Esta responsabilidad es compartida con 

la Dirección  General de Aduanas, que debe establecer un programa de 

inspecciones que verifique en el campo la veracidad de lo declarado y lo embalado 

en cuanto a la importación y exportación de residuos y materiales valorizables. 

 

Los inspectores de la Dirección General de Aduanas y del MinSal pueden adoptar 

un sistema de verificación de las importaciones y exportaciones utilizando un sello 

u otro mecanismo. En el 2015, se variará la forma en que se inspeccionan ya que 

las “importaciones de residuos y materiales valorizables serán sometidas al 

proceso de verificación inmediata de las mercancías declaradas”,195 y ya no de 

manera selectiva y aleatoria. 

 

Una de las medidas inmediatas que puede adoptar el MinSal, a raíz de las 

inspecciones son las cancelaciones de permisos y licencias. El artículo 54 de la 

LGIR permite  suspender, revocar o cancelar las licencias, los permisos y los 

registros necesarios para la realización de las actividades que sean causa de 

alguna infracción. Esto es una medida administrativa que se puede iniciar de 

manera inmediata, al constatarse un incumplimiento como producto de las 

inspecciones. 
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Artículo 36 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010. 
195 

Artículo 36 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010. 
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Es importante señalar que las denuncias por medio del ejercicio de la autoridad de 

policía u otro medio que el Ministerio de Salud se vea en obligación de realizar, 

respecto a violaciones a la LGIR y otras normas ambientales, se tienen que 

presentar ante el Tribunal Ambiental Administrativo. Esta facultad de denunciar es 

compartida con la ciudadanía, que ante cualquier infracción puede presentar la 

denuncia ante la misma instancia.196 

 

 

 

Sección II: Competencias Institucionales 

b. Ministerio de Salud  

 

ii. Sistema de Información 

 

La Ley de Gestión Integral de Residuos crea por medio de su artículo 17 el 

Sistema Nacional de Información, el cual ha de contener datos sobre la situación 

nacional respecto a la GIRS. El MinSal es el órgano responsable por el 

funcionamiento de este sistema de información y debió haberlo puesto en 

funcionamiento seis meses después de la entrada en vigencia de la LGIR197. A su 

vez, el apoyo técnico y de mantenimiento del sistema puede ser brindado por 

Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

 

El sistema debe incluir lo siguiente: 

 

● Inventarios de residuos generados y valorizados. 

● Infraestructura y las tecnologías apropiadas para su manejo de residuos. 

● Inventario de gestores autorizados. 
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Artículo 51 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010. 
197 

Transitorio XII de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010. 
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● Otros aspectos relevantes para la efectividad de la LGIRS y sus 

reglamentos. 

 

El sistema nacional de información, se nutre de los datos suministrados 

obligatoriamente por la Administración Pública, empresas públicas, 

municipalidades, generadores y gestores. Estos sujetos que suministran la 

información son los responsables por la veracidad de los datos y que los mismos 

puedan ser verificados. La periodicidad con que debe ser cumplida esta obligación 

está sujeta a reglamentación. Esta obligación establecida por la LGIRS es 

complementaria a la obligación de “proporcionar de manera cierta y oportuna los 

datos que el funcionario de salud competente le solicite para los efectos de la 

elaboración, análisis y difusión de las estadísticas vitales y de salud y demás 

estudios especiales de administración, para la evaluación de los recursos en salud 

y otros estudios especiales que sea necesario hacer para el oportuno 

conocimiento de los problemas de salud y para la formulación de las medidas de 

soluciones adecuadas.” que establece el artículo 5 de la Ley General de la Salud. 

Se debe recalcar la interrelación que tienen estas normas y como sus 

disposiciones, vienen a complementarse al ser aplicadas a la protección de la 

salud y el ambiente sano. Hay que tener en cuenta que si bien son 

complementarias la LGIR tiene la especialidad sobre la tutela bajo la perspectiva 

de los residuos y la LGS es aplicable como norma general. 

 

 El propósito de recopilar, almacenar y sistematizar la información es de mejorar 

las decisiones que se toman alrededor de la GIRS. “Describir las características de 

las distintas clases de residuos y llamar atención sobre el hecho siguiente, si un 

método uniforme de nomenclatura y registro de las cantidades manipuladas 

pudiera ser realizado por todas las ciudades, entonces los datos obtenidos y la 

información así obtenida sería un adelanto material hacia la evaluación sanitaria 

de los residuos. Tal uniformidad no supondría ningún gasto para las ciudades, 

podrían ser realizadas comparaciones directas y conclusiones correctas, para el 
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beneficio de otros.”198 El Sistema de Información viene a cumplir con la meta ILAC 

6.3 la cual indica que las evaluaciones e indicadores tienen por finalidad adoptar 

un sistema de indicadores de sostenibilidad nacionales y regionales. “Existe en el 

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) un Comité Técnico de Información, 

creado con el fin de generar una plataforma informática capaz de albergar una 

serie de indicadores ambientales para darle seguimiento a la situación ambiental 

nacional y servir como punto focal para la divulgación de la información 

institucional del ministerio. Se trata de una iniciativa del Centro Nacional de 

Información Geoambiental (CENIGA), con un enfoque sectorial, adscrito 

actualmente al MINAE, con colaboración del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica y el 

Instituto Costarricense de Electricidad”199 El CENIGA fue creado por el Decreto 

Ejecutivo Nº 29540-MINAE publicado el 1º de junio del 2001 y es un órgano 

técnico especializado del MINAET que se encarga de recopilar, procesar y difundir 

la información geoambiental nacional. Este sistema implica que se desarrolle una 

red interinstitucional participativa que pueda llegar a ser utilizada por la ciudadanía 

para tomar decisiones. El sistema  que crea la LGIR debería venir a ser 

complemento de la iniciativa que se venía desarrollando por el MINAET por medio 

de la iniciativa del CENIGA, el Sistema Estadístico Ambiental.   

 

Esta facultad de obligar a los sujetos públicos y privados a suministrar información 

y el deber del Estado de sistematizar la información se realiza en cumplimiento de 

lo establecido por el artículo 46 de la Constitución Política. Lo anterior por cuanto,  

tanto los administrados, como los usuarios tienen el derecho a que se les proteja 

su salud, ambiente y a recibir información adecuada y veraz. En tanto al objeto de 

tutela de la LGIR, al estar relacionada con el ambiente, el desarrollo de la 

producción y el manejo de recursos que son bienes jurídico tutelados por el 

artículo constitucional, se ven interrelacionados en su protección por medio del 
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sistema de información nacional, en cumplimiento del mandato constitucional de 

regular dichas materias por medio de Leyes. 

 

“Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, 

ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y 

veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los 

organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará 

esas materias.”200 

 

En este sentido, el derecho de la información y  a la información que pretende 

garantizar este sistema por medio de la LGIR está interrelacionado con la 

participación ciudadana. Esto ya que la información es una herramienta para que 

los ciudadanos puedan enterarse y generar criterio para participar en las 

discusiones públicas. La Sala Constitucional se ha manifestado sobre el derecho a 

la información y su relación con el ambiente de la siguiente manera: 

“Tradicionalmente se ha conceptualizado el objeto de esta garantía constitucional 

del derecho de información como el intercambio de ideas que originan una 

discusión pública donde se forma la opinión personal que junto con las demás 

conformarán la opinión pública. En materia del medio ambiente debemos trasladar 

este concepto sobre el derecho de información a una nueva perspectiva que tiene 

todo individuo o colectividad de solicitar información y de ser informado por 

cualquier ente estatal que no puede ser obstruida por las instituciones estatales 

referentes a cualquier proyecto que pueda afectar el goce de su derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es entonces esta, la garantía que le 

permitirá participar a cualquier individuo o colectividad, haciendo uso de los 

intereses difusos del acceso a la participación, dentro de los procesos de toma de 

decisiones que afecten ese derecho, pues de lo contrario sería ilusorio y la norma 

constitucional resultaría superflua. Es en consecuencia obligación del Estado 

democrático, preservar esa libre comunicación formadora de la voluntad política 
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del pueblo, y es a través de esa interrelación entre los receptores pasivos de la 

información o de quienes la demandan, que se realiza no sólo el pluralismo 

político, sino la intervención de un pueblo en la formación de proyectos que 

puedan afectar sus derechos fundamentales.” 201 

 

Una razón de fondo para la implementación de indicadores como el sistema de 

información estudiado es la capacidad de tomar decisiones informadas por medio 

de los datos obtenidos. Es claro que sin información veraz y relevante el poder 

decisorio merma significativamente. En este sentido, los expertos afirman que “city 

governments or solid waste agencies that consider waste to be a priority have the 

tendency to invest in monitoring and documentation of waste information and reap 

the benefit of good data. And cities that have a strong resource management driver 

and are seeking to achieve high recovery rates are often willing to invest more in 

detailed waste characterization studies, so that they really understand what can be 

recovered. As a result, quality of information may serve as an indicator of 

commitment.”202 

 

Algunas características típicas  de muchas ciudades sobre la información referente 

a los residuos son las siguientes: 

 

“old – more than 10 years’ old and, in some cases, more than 15, while changes in 

the composition of the waste stream, population and behavior are continuously 

occurring;  

orphaned – neither owned nor recognized by the city itself, particularly in low- and 

middle-income countries, where a donor, or a state, provincial or national 

government paid for the study or financed the consultant, and did not ensure that 
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the information was useful for the city; or where there is no central archiving 

system in the city;  secret – considered to be secret or proprietary because of the 

involvement of private-sector actors or investors;  estimated – estimated based on 

national or regional figures, without verification in field assessments;  political – 

highly politicized and subject to distortions in support of the policy ambitions of 

particular stakeholders;  not permanent – because it related only to a specific 

period of a government administration and experiences from previous 

administration are seen as ‘useless’; missing – missing or incomplete because 

there is no party willing to invest in gathering accurate information on such a dirty 

subject; and/or  inaccessible – because it might not be written in the language of 

the municipality, but rather in the language of the consultant hired by the donor.”203 

 

En cuanto al acceso al Sistema de Información creado por la LGIR, el MinSal tiene 

la obligación de emitir informes periódicos en donde se resalten los aspectos 

relevantes que contiene el sistema. También, el MinSal es responsable de que 

existan medios idóneos para que accece el público la información del sistema de 

conformidad con el Derecho a la Información.204 

 

El Sistema de Información sobre la GIRS de conformidad, con el Transitorio XII de 

la LGIR debió haberse creado 6 meses después de la entrada de vigencia de la 

ley citada. En específico, el sistema debió entrar en funcionamiento el 13 de abril 

del 2011. Sin embargo, en la implementación de la LGIR no se ha cumplido 

adecuadamente con lo dispuesto por la legislación como lo ha establecido el 
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United Nations Human Settlements Programme (2010).SOLID WASTE MANAGEMENT IN THE WORLD’S CITIES 
WATER AND SANITATION IN THE WORLD’S CITIES 2010 London: United Nations Human Settlements Programme. 
Pág. 67 

     Traducción por los autores: “vieja – mas de 10 años, en algunos casos, mas de 15, mientras los cambios en la 
composición de la corriente de residuos, población y conducta ocurren continuamente;  huérfanos – sin ni dueño 
ni reconocidas por la ciudad misma, particularmente en países de bajo o mediano ingreso, en donde un donante, o un 
estado, provincia, o gobierno nacional pago por el estudio o financia a los consultores, y no se aseguró que la 
información fuera útil para la ciudad; o donde no hay un sistema de archivos centralizados en la ciudad; secreta – 
considerada un secreto o propiedad por la participación de actores del sector privado  o inversionistas; estimada – 
estimada en base de figuras nacionales o regionales, sin la verificación en la evaluación de campo; política –  
altamente politizada y sujeta a distorsiones en apoyo de las ambiciones políticas de las partes interesadas; no 
permanente –  porque se relaciona a solo un periodo específico de la administración de un gobierno y experiencias de 
gobiernos previos se ven como inútiles;  faltante – faltante o incompleta porque no hay un interesado que quiera 
invertir  en la obtención de información sobre un tema sucio; y/o inaccesible –  porque puede que no esté escrita en el 
lenguaje de la municipalidad, pero más bien en el lenguaje del consultor que contrató el donante.” 
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Informe Acerca del Cumplimiento por parte del Ministerio de Salud de las 

Obligaciones  Establecidas en la Ley para la Gestión Integral de Residuos. Nro. 

8839 (No. INFORME NRO. DFOE-AE-IF-15-2011) del 19 de Diciembre 2011 de la 

Contraloría General de la Republica (C.G.R.).  

 

De conformidad con el informe de la C.G.R. a diciembre  del 2011, el MinSal que 

es el encargado de la implementación del Sistema de Información, no se pudo 

determinar  que existiera un diseño técnico del sistema.205  Además, se 

determinaron ciertos puntos que llaman la atención y pueden servir para 

diagnosticar el nivel de implementación que se le ha venido dando a los mandatos 

legales respecto a la LGIR. Algunos de los puntos señalados son: 

 

“a) Atrasos en el plan piloto para identificar los requerimientos de información del 

Sistema Nacional de Información sobre Gestión Integral de Residuos. (...) 

 

b)  Falta elaborar las bases de datos que contendrá el Sistema Nacional de 

Información sobre Gestión Integral de Residuos 

 

c) Falta definir la institución que administrará el Sistema Nacional de Información 

sobre Gestión Integral de Residuos”206 

 

En un aspecto positivo, que es señalado por la Dirección de Vigilancia de la Salud, 

es que se han realizado avances en cuanto a los inventarios que requiere el 

Sistema de Información de acuerdo con el artículo 17 de la LGIR. “Inventarios de 

residuos generados y valorizados: Actualmente, en el marco del Programa CYMA 

se está desarrollando una guía para la elaboración de estudios de generación y 

composición de residuos sólidos ordinarios con el objetivo de que sea aplicado a 

nivel municipal. Esto permitirá generar datos valiosos sobre las cantidades y 
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características de los residuos generados y/o valorizados en cada cantón, mismos 

que servirán para alimentar el Sistema de Información en residuos. Infraestructura 

y tecnologías apropiadas para el manejo de residuos: El levantamiento de un 

inventario de tecnologías apropiadas corresponde a la Dirección de Desarrollo 

Científico y Tecnológico en Salud. Hasta donde se sabe esta tarea no se ha 

iniciado.”207 En cuanto a los Inventarios de gestores autorizados, la CGR señala 

que el inventario de gestores autorizados será elaborado cuando entre en vigencia 

el reglamento de la LGIR y actualmente son gestores de residuos quienes cuenten 

con un permiso sanitario de funcionamiento.208 

 

El informe nos adelanta detalles sobre el contenido del Reglamento de la LGIR 

respecto al  Sistema de Información y señala que: “en el artículo 29 del Borrador 

del Reglamento a la Ley para la Gestión Integral de Residuos se indica que el 

Sistema Nacional de Información sobre Gestión Integral de Residuos “operará 

tanto en la plataforma de funcionamiento del Sistema Nacional de Información 

Ambiental (SINIA) del MINAET, como en el Sistema Nacional de Vigilancia en 

Salud (SINAVIS) del Ministerio de Salud. El rol de administrador del Sistema 

estará a cargo del Ministerio de Salud, con el apoyo técnico del Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC).”209 

 

Algunos mandatos de acatamiento obligatorio que fueron emitidos por la CGR en 

relación con la implementación del Sistema de Información: 

1. MinSal 

- Se le ordena elaborar un plan de acción para desarrollar e implementar el 

Sistema de Información.  

2. Directora General de Salud. 

-Sistematizar y analizar la información recuperada en el plan piloto y generar un 

informe final. 
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- Levantar el inventario de infraestructura y tecnologías necesarias para el manejo 

de residuos. 

- Definir cuál institución administrará el Sistema Nacional de Información sobre 

Gestión Integral de Residuos, a más tardar el 30 de junio de 2012.210 

 

Sección II: Competencias Institucionales 

c. Municipalidades. 

 

i. Obligaciones y facultades 

 

Las responsabilidades de las municipalidades respecto a la recolección de los 

residuos sólidos se inician cuando se empieza a relacionar la insalubridad y la no 

recolección con las enfermedades infecciosas.211  La determinación de lo que 

comprende los residuos sólidos municipales es muy importante para poder 

determinar la forma que debe ser gestionada. El artículo 8 inciso (d) obliga a las 

municipalidades a garantizar que se  “provea del servicio de recolección de 

residuos en forma selectiva, accesible, periódica y eficiente para todos los 

habitantes, así como de centros de recuperación de materiales, con especial 

énfasis en los de pequeña y mediana escala para la posterior valorización.”212 Si 

bien únicamente está obligada a recibir los residuos ordinarios, las 

municipalidades deben garantizar que existan servicios que gestionen los 

diferentes tipos de residuos que se generen. Los expertos definen como residuos 

municipales como ‘wastes generated by households, and wastes of a similar 

nature generated by commercial and industrial premises, by institutions such as 

schools, hospitals, care homes and prisons, and from public spaces such as 

streets, markets, slaughter houses, public toilets, bus stops, parks, and gardens’213 
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Sin embargo, las definiciones varían según los países y expertos, dado que llegan 

a incluir los residuos industriales, agrícolas, construcción y demoliciones. Lo cual 

implica que la definición de residuos sólidos municipales se adecua al sistema de 

gestión de residuos sólidos que se desarrolle en una área específica.214 

 

“During development and modernization of an ISWM system, there is both a 

tendency and a need to refine definitions, analyse and classify types of generators 

and types of wastes, and gradually increase the precision with which separate 

streams are directed to appropriate and specific management subsystems. Good 

governance for solid waste management advances this process, which is also 

influenced by questions of cost and affordability.”215 

 

La Sala Constitucional se pronunció en 1996 respecto a las competencias e indicó 

que le “corresponde a cada municipalidad en su jurisdicción velar por los intereses 

y servicios locales con exclusión de toda otra interferencia que sea incompatible 

con el concepto de "lo local", en los términos que fija la Constitución Política; todo 

lo relativo a la recolección, tratamiento y disposición de las basuras y desechos 

sólidos pertenece a la esfera de los "intereses y servicios locales", por lo menos 

mientras no se disponga su "nacionalización" mediante ley formal.”216 Sin 

embargo, esta obligación genérica se llegó a especializar por medio del artículo 8 

de la LGIR. en el que se establecen las funciones de las municipales respecto a la 

GIRS. Las municipalidades tienen deberes respecto a la protección del ambiente y 

estos trascienden los intereses locales y se constituyen de interés nacional. En 

este sentido, las acciones que realizan las municipalidades respecto a la 
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protección del ambiente, y derivativamente en cuanto a la GIRS, son 

indispensables.217 Aunado a estas responsabilidades, el municipio tiene la 

responsabilidad de velar por la recuperación y el tratamiento adecuado de los 

residuos para obtener otros productos o subproductos, según el artículo 69 de la 

Ley Orgánica del Ambiente. 

 

Las competencias municipales están delimitadas por el espacio físico de su 

respectivo cantón de conformidad con el artículo 169 de la Constitución Política.218 

En cuanto a la autonomía municipal es la “característica esencial del régimen 

municipal nacional. La afirmación positiva de la autonomía se entiende como 

libertad en el manejo de los asuntos propios o "locales", mientras que desde la 

perspectiva negativa representa la imposibilidad del Estado de inmiscuirse o influir 

sobre el ejercicio de las competencias municipales.”219 Sin embargo, esta 

autonomía se ha visto dirigida hacia el cumplimiento de ciertas funciones en vista 

de los objetivos establecidos por la LGIR. El artículo 8 de la LGIR establece que 

entre las competencias de las municipalidades está, ser responsable por los 

residuos generados específicamente en su cantón.  Hay que tener en cuenta que 

los residuos que se recolectan en forma selectiva son propiedad y responsabilidad 

del municipio, una vez que se pongan o se entreguen para su recolección. Estos 

residuos se llevarán a valorizar y únicamente con autorización del municipio puede 

un gestor realizar la valorización de los mismos, de conformidad con el artículo 40 

de la LGIR y el artículo 9 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos.220 Este permiso determinará los límites de la competencia que tendrá el 

prestador del servicio.221 Todos los residuos ordinarios le son entregados 

obligatoriamente separados y clasificados a la municipalidad por parte de los 

generadores para ser valorizados. La garantía que tiene que brindar la 

municipalidad según lo establece el artículo 8 inciso (d) de la LGIR, de que los 
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residuos valorizables han sido gestionados adecuadamente, se concretiza en el 

artículo 20 del Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios N° 

36093-S que establece que las municipalidades tienen que tener un programa de 

recuperación de residuos valorizables. 

 

Las municipalidades llegan eventualmente a asumir la propiedad, responsabilidad 

y competencia sobre todos los residuos sólidos de su cantón. En cumplimiento con 

dichas responsabilidades, los municipios tienen la facultad de inspeccionar el 

cumplimiento de los generadores en materia de la GIRS como coayuvantes de los 

inspectores del MinSal.222 A raíz de las autorizaciones que las municipalidades 

pueden emitir y dada la responsabilidad que ostentan respecto a los residuos, se 

debe inspeccionar el servicio brindado por los gestores autorizados. 

 

Es importante señalar que la LGIR establece la figura de autorización para que los 

gestores tengan el derecho de valorizar los residuos. Esta figura no 

necesariamente es la ideal o la teóricamente correcta ya que “al tratarse “la 

recolección y tratamiento de la basura” de un servicio público municipal, los 

particulares sólo por concesión o mediante un contrato con el respectivo municipio 

deben poder prestar ese servicio”223 como lo establecía el artículo 280 de la Ley 

General de la Salud. Al derogarse el artículo citado, y establecerse la autorización 

como el medio idóneo, se está sujeto a la aplicación del silencio positivo y del 

proceso establecido por el artículo 7 de la ley número 8220 Protección al 

ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos. Si el municipio no 

resuelve dentro del plazo establecido en el reglamento municipal “se tendrá por 

aceptada la aplicación del silencio positivo y el administrado podrá continuar con 

los trámites para obtener el permiso, la licencia o la autorización 

correspondientes.”224 Y por ende el gestor podrá iniciar la valorización respectiva. 
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El prestador del servicio autorizado por la municipalidad será sujeto de lo 

establecido por los derechos y obligaciones que se establezcan en el permiso y en 

la legislación ambiental aplicable.225 Además, el artículo 14 de la ley 7593 

establece una lista taxativa de obligaciones: 

 “Son obligaciones de los prestadores: 

a. Cumplir con las disposiciones que dicte la Autoridad Reguladora en materia 

de prestación del servicio, de acuerdo con lo establecido en las leyes y los 

reglamentos respectivos. 

b. Mantener instalaciones y equipos en buen estado, de manera que no 

constituyan peligro para personas ni propiedades, y no causen interrupción 

del servicio. 

c. Suministrar oportunamente, a la Autoridad Reguladora, la información que 

les solicite, relativa a la prestación del servicio. 

d. Presentar, cuando la Autoridad Reguladora lo requiera, los registros 

contables de sus operaciones, conforme lo disponen esta ley y sus 

reglamentos. 

e. Proteger, conservar, recuperar y utilizar racionalmente los recursos 

naturales relacionados con la explotación del servicio público, según la 

legislación vigente. 

f. Permitir a la Autoridad Reguladora el acceso a sus instalaciones y equipos, 

así como la comunicación con el personal, para cumplir con esta ley y su 

reglamento. 

g. Realizar actividades o inversiones no rentables por sí mismas, en los 

ámbitos territorial y material de su competencia. Sin embargo, aun cuando 

la actividad o inversión no sea rentable por sí misma, su costo debe estar 

cubierto por los ingresos globales del servicio público que presta. La 

empresa puede ser obligada a suministrarlo, respetando el límite de su 

capacidad. 
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h. Admitir, sin discriminación, el acceso al servicio a quienes lo soliciten dentro 

de su campo. 

i. Estar preparados para asegurar, en el corto plazo, la prestación del servicio 

ante el incremento de la demanda. 

j. Brindar el servicio en condiciones adecuadas y con la regularidad y 

seguridad que su naturaleza, la concesión o el permiso indiquen. 

k. Prestar el servicio a sus clientes en condiciones de igualdad y cobrarles un 

precio justo y razonable por el servicio prestado.¨  

 

Otras restricciones aplicables versan sobre la prohibición de discriminación contra 

los administrados, y la imposibilidad de que se creen monopolios siendo sujetos a 

las limitaciones y cambios legales. Además, se pueden crear nuevos permisos si 

existe la demanda o se puedan ofrecer en mejores condiciones.226 

 

Los municipios cuentan con la autorización normativa de desarrollar tecnología 

para tratar residuos y pueden “utilizar los instrumentos de planificación y gestión 

previstos en el Código Municipal, entre ellos los mecanismos de integración 

asociativa y empresarial¨227. Estas autorizaciones dependen de que el prestador 

sufrague el respectivo costo del estudio de impacto ambiental y lo presente 

aprobado ante la municipalidad competente de conformidad con el artículo 16 de 

la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 

 

Las funciones taxativas de los municipios de acuerdo con el artículo 8 de la LGIR 

son las siguientes:  

 

a) “Establecer y aplicar el plan municipal para la gestión integral de 

residuos en concordancia con la política y el Plan Nacional. 
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Artículo 12 y 13 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), Ley No. 7593 del 5 de 
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b) Dictar los reglamentos en el cantón para la clasificación, recolección 

selectiva y disposición final de residuos, los cuales deberán responder a los 

objetivos de esta Ley y su Reglamento. 

c) Promover la creación de una unidad de gestión ambiental, bajo cuya 

responsabilidad se encuentre el proceso de la gestión integral de residuos, 

con su respectivo presupuesto y personal. 

d) Garantizar que en su territorio se provea del servicio de recolección 

de residuos en forma selectiva, accesible, periódica y eficiente para todos 

los habitantes, así como de centros de recuperación de materiales, con 

especial énfasis en los de pequeña y mediana escala para la posterior 

valorización. 

e) Proveer de los servicios de limpieza de caños, acequias, alcantarillas, 

vías, espacios públicos, ríos y playas cuando corresponda, así como del 

manejo sanitario de animales muertos en la vía pública. 

f) Prevenir y eliminar los vertederos en el cantón y el acopio no 

autorizado de residuos. 

g) Impulsar sistemas alternativos para la recolección selectiva de 

residuos valorizables como contenedores o receptores, entre otros. 

h) Fijar las tasas para los servicios de manejo de residuos que incluyan 

los costos para realizar una gestión integral de estos, de conformidad con el 

plan municipal para la gestión integral de residuos, esta Ley y su 

Reglamento, y en proporción con la cantidad y la calidad de los residuos 

generados, asegurando el fortalecimiento de la infraestructura necesaria 

para brindar dichos servicios y garantizando su autofinanciamiento. 

i) Coordinar el cumplimiento de esta Ley y su Reglamento, la política y 

el Plan Nacional y cualquier otro reglamento técnico sobre gestión integral 

de residuos dentro del municipio. 

j) Promover la capacitación y realizar campañas educativas de 

sensibilización de los habitantes del cantón respectivo para fomentar la 

cultura de recolección separada, de limpieza de los espacios públicos y de 

gestión integral de residuos. 
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k) Establecer convenios con microempresas, cooperativas, 

organizaciones de mujeres y otras organizaciones y/o empresas locales, 

para que participen en el proceso de gestión de los residuos, especialmente 

en las comunidades que se ubican lejos de la cabecera del cantón.” Es bajo 

este régimen de deberes, valores y propiedad pública que se erige la 

competencia municipal respecto a la GIRS.” 

 

La competencia de la municipalidad respecto a la GIRS se verá expresada en el 

plan municipal de residuos, el cual debe fungir como un instrumento orientador de 

las acciones de la institución. Este plan puede ser elaborado con varias 

municipalidades pero de conformidad con los criterios citados supra de la 

Procuraduría General de la República, la competencia municipal está siempre 

circunscrita a su cantón.228 Estas acciones planificadas se deben incluir en los 

planes anuales operativos con sus respectivas partidas con el fin de poderse 

implementar.229 En caso de requerir recursos las municipalidades pueden disponer 

de su patrimonio o usarlo por medio de toda clase de actos y de los contratos que 

establece el Código Municipal y la Ley de Contratación Administrativa230 cuando 

sea para el cumplimiento de sus fines.231 Inclusive las municipalidades pueden 

pactar préstamos, crear bonos y fondos de garantía como herramientas para 

financiamiento municipal.232 

 

El citado artículo expone que las municipalidades pueden emitir permisos 

temporales para el uso de su patrimonio por parte de terceros en situaciones 

especiales, y en ciertos casos específicos, brindar subvenciones. Sin embargo, el 

artículo 62 del Código Municipal pone limitaciones respecto a la donación de 

bienes inmuebles o recursos, estableciendo una condición del tipo de votación que 

merece dicha autorización y del destinatario de la donación de los bienes. 
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 Artículo 12 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010. 
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Artículo 27 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010. 
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 Ley de Contratación Administrativa, Ley No.7494 del 1 de mayo 1996. 
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Artículo 62 del Código Municipal, Ley No. 7794 del 18 de mayo 1998. 
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Además, establece la salvedad por medio de la cual una ley especial puede 

autorizar las donaciones de recursos y bienes. Esto último es lo que viene a hacer 

el artículo 30 de la LGIR que autoriza “(...) a las instituciones de la Administración 

Pública, empresas públicas y municipalidades para que donen, permuten, vendan 

y de ser necesario, bajo autorización expresa del Ministerio de Salud, exporten los 

residuos y los materiales de su propiedad que puedan ser objeto de reutilización o 

valorización, de conformidad con el procedimiento que establezca el Reglamento 

de esta Ley.” En este sentido, la competencia de la municipalidad sobre la 

disposición y utilización de su patrimonio se flexibiliza para el cumplimiento de los 

objetivos de la LGIR y la eficiencia del uso de los recursos. 

 

El enfoque de la GIRS en las municipalidades abarca su administración interna y 

no solo el gobierno del cantón. La finalidad es que las municipalidades prevengan 

y minimicen los residuos generados por medio de cambios en sus hábitos y en el 

manejo de recursos. Es por esto que tiene que implementar un sistema de gestión 

ambiental y programas que capaciten a los funcionarios para brindar servicios 

públicos.233 En otras palabras, deben crear un programa de gestión ambiental 

institucional que deberá cumplir con las pautas establecidas por Decreto Nº36499-

S-MINAET Reglamento para la elaboración de programas de gestión ambiental 

institucional en el sector público de Costa Rica.  Este programa básicamente es un 

instrumento de planificación que se basa en los planteamientos metodológicos de 

un sistema de gestión ambiental e implica el siguiente “proceso cíclico de 

planificación, implementación, revisión y mejora de los procedimientos y acciones 

que lleva a cabo una institución para realizar su actividad; con el fin de garantizar 

el cumplimiento de sus objetivos ambientales y por ende, promover un mejor 

desempeño ambiental en todas las instituciones de la Administración Pública.”234 
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 Artículo 28 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010. 
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Reglamento para la elaboración de programas de gestión ambiental institucional en el sector público de Costa Rica, 
Decreto Ejecutivo Número 36499-S-MINAET del 17 de marzo del 2011. 
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Una de las formas para colaborar con el sistema de gestión ambiental institucional  

es por medio de las compras sustentables. Esto es una potestad que ostentan las 

instituciones de la Administración Pública, según el artículo 29 de la LGIR. 

Siguiendo los parámetros determinados por la administración, como lo es Guía 

Práctica para la Compra Sustentable en el Sector Público y el respectivo 

reglamento235, podrá promover “(…) la compra y la utilización de materiales 

reutilizables, reciclables, biodegradables y valorizables, así como de productos 

fabricados con material reciclado bajo procesos ambientalmente amigables.”236 En 

esta misma línea la municipalidad también tiene que incluir en los criterios de 

valoración de licitaciones o compras  directas concursables, el otorgamiento de un 

20% adicional a los oferentes que demuestren haber incluido los criterios de la 

GIR y la gestión del residuo una vez terminada su vida útil. Aparte de este criterio 

de valoración, los carteles de licitación o compra directa deben incluir criterios 

ambientales y de ciclo de vida de los productos para evaluar las licitaciones de 

conformidad con lo expuesto por la LGIR.  

 

En relación con la obligación genérica que tienen las instituciones públicas 

respecto a la prevención de la contaminación de los suelos, se deben tomar 

medidas en coordinación con el Ministerio de Salud. El artículo 68 de la Ley 

Orgánica del Ambiente establece que “Es obligación de las personas, físicas o 

jurídicas, públicas o privadas, evitar la contaminación del suelo por acumulación, 

almacenamiento, recolección, transporte o disposición final inadecuada de 

desechos y sustancias tóxicas o peligrosas de cualquier naturaleza.” y aunado a 

que los municipios son los que autorizan a los gestores, se debe profundizar en 

las acciones de inspección y prevención para poder cumplir con este mandato. Sin 

embargo, los generadores pueden igualmente llegar a contaminar el suelo por 

medio del almacenaje de residuos o la incorrecta disposición de los mismos en 

algún predio. En específico, el artículo 46 de la LGIR, indica que en caso de 
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Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa (s. f.). Guía Práctica para la Compra 
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detectarse algún suelo contaminado, será el MinSal que lo declarará y liderará las 

acciones pertinentes para su limpieza, recuperación y remediación. El objetivo es 

que el MinSal identifique al responsable de un sitio por el manejo inadecuado de 

residuos, generador o gestor, y proceda a coordinar con la respectiva 

municipalidad para llevar a cabo las acciones necesarias.  

 

Las municipalidades pueden establecer las tasas237 y precios de los servicios 

municipales238 y respecto a la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios el 

artículo 74 del Código Municipal, establece el marco en que se desarrollarán estos 

cobros. En todos los servicios que brinda la municipalidad el precio o tasa cobrado 

debe incluir sobre el costo de operación un 10% específico para el desarrollo. La 

Contraloría General de la República (CGR) ha establecido que este 10% sobre el 

costo de operación no es la solución adecuada para asegurar el desarrollo. Sino 

que el sistema de tasas debería hacerse con fundamento en información fáctica  e 

incorporando “los costos, proyectos de inversión y expansión del servicio, 

considerando la capacidad de pago de los usuarios.”239  En los comentarios al 

proyecto de ley de la LGIR la CGR menciona que  “En ese orden de ideas, si bien 

la propuesta presentada pretende compensar el desajuste que se produce 

mediante la aplicación del artículo 74 del Código Municipal, ésta se convierte en 

una solución parcial, sin el fundamento técnico requerido, que agrega un nuevo 

porcentaje a la forma como se vienen determinando las tasas para los servicios 

municipales, con base en el costo efectivo del servicio. De esta manera la 

propuesta se aleja de la búsqueda de una solución definitiva al problema de las 

tasas municipales, la cual para este órgano contralor, sólo puede alcanzarse con 

la eliminación del concepto de costo efectivo y su sustitución por un modelo de 

costos similar a los que utiliza la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, 
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Artículo 4 de la Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Código Tributario), Ley No. 4755 del 3 de mayo de 1971  

Define: “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.¨ 
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como parte del ejercicio de su actividad reguladora de los servicios públicos.” Esto 

es de importancia aun cuando no se tomó en consideración la opinión de la CGR 

en la estructura del artículo 74 del Código Municipal que fue modificado por el  

artículo 58 de la LGIR, ya que existe una contradicción en exactamente este 

asunto respecto al artículo 5 inciso (i) de la Ley de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos.  El artículo 5 inciso (i) de la Ley de la Autoridad Reguladora de 

los Servicios Públicos establece que “En los servicios públicos definidos en este 

artículo, la Autoridad Reguladora fijará precios y tarifas; además, velará por el 

cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, 

oportunidad y prestación óptima, según el artículo 25 de esta ley. Los servicios 

públicos antes mencionados son: (...)i) Recolección y tratamiento de desechos 

sólidos e industriales.”. Es posible aludir a la especialidad de la LGIR respecto a la 

materia que tutela y por ende excluir la participación de la ARESEP en el 

establecimiento de las tarifas, pero no puede negarse que la discusión sobre este 

aspecto sea algo que a futuro cobrará vigencia. 

 

En el párrafo segundo del artículo 74 del Código Municipal, se establece el deber 

de los contribuyentes de pagar por recolección separada, transporte, valorización, 

tratamiento y disposición final adecuada de los residuos ordinarios constituyendo 

el hecho generador de la obligación tributaria.240 

Los sistemas de tarifas diferenciadas, recargos u otros mecanismos de incentivos 

y sanciones, se establecen con el fin de promover que las personas usuarias 

separen, clasifiquen y entreguen adecuadamente sus residuos ordinarios. Los 

incentivos que se vayan a implementar deben “especificar las condiciones y los 

requisitos fijados para otorgarlas, los beneficiarios, las mercancías, los tributos que 

comprende, si es total o parcial, el plazo de su duración, y si al final o en el 

transcurso de dicho período se pueden liberar las mercancías o si deben liquidar 
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los impuestos, o bien si se puede autorizar el traspaso a terceros y bajo qué 

condiciones.”241 

En el artículo 8 inciso (h) de la LGIR  se establece que estos sistemas 

diferenciados podrían utilizar como criterio, el tipo y la cantidad de residuos que se 

separen en la fuente, o utilizando alguna forma de incentivo fiscal. Sin embargo, 

estos sistemas de tarifas deben establecerse vía reglamento de conformidad con 

el artículo 5 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Código 

Tributario)242. Es importante señalar la diferencia de las potestades que tienen las 

municipalidades a partir del artículo 8 inciso (h) respecto a los artículos 58 y 40 de 

la LGIR. El artículo 8 inciso (h) autoriza  las municipalidades a fijar las tasas para 

los servicios de manejo de residuos de manera genérica, en su jurisdicción y no 

limitada a un tipo de residuo. El artículo 58 regula la forma en que se ha de 

realizar el modelo tarifario respecto a los residuos ordinarios, sobre los costos de 

la valorización, entre otro aspectos. Esto no excluye la posibilidad que las 

municipalidades puedan imponer tasas para los servicios de manejo de otros 

residuos. 

A los gestores autorizados para valorizar los residuos o cualquier otro gestor 

autorizado, se les puede establecer por razones de orden social tarifas 

diferenciadas para retribuir su gestión a raíz de la autorización establecida en el 

artículo 8 de la LGIR. En este sentido, las autorizaciones respecto a los residuos 

sólidos ordinarios que brindan las municipalidades deben tener en cuenta el 

sistema tarifario que se establecerá y las condiciones bajo las cuales ha de operar. 

El esquema establecido por LGIR establece la estructura idónea para que los 

municipios puedan costear la operación del sistema de GIRS en el ámbito 

municipal. Estos esquemas de tasas deben responder a un estudio de costos 

operativo y de implementación de la GIRS en el cantón con el fin de cumplir con 
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los objetivos de la LGIR. El 10% que aportan los contribuyentes tiene como 

función darle continuidad y eficacia a sistema GIRS. Sin embargo, es la tarea de 

las municipalidades poner en efecto la recaudación de estos tributos y poner en 

efecto los establecido en los artículos 70 y 71 del Código Municipal respecto a la 

hipoteca legal y título ejecutivo en que se pueden constituir las deudas por tributos 

municipales. En síntesis, las municipalidades tienen las herramientas para 

asegurar el financiamiento de la operación e infraestructura de la GIRS en su 

respectivo cantón.  

 

Sin embargo, es de notar que las municipalidades están implementando la GIR 

partiendo de una realidad en donde sus tarifas no están debidamente calculadas y 

no tienen relación con los costos del servicio de manejo de residuos. En el 2008 el 

proyecto CYMA informó que: “La mayoría de las municipalidades carecen de una 

gestión de cobro eficiente y los ingresos no son suficientes para cubrir los costos 

del servicio. La morosidad es un factor importante que se debe tener en cuenta. 

Para muchos tipos de residuos peligrosos, las inversiones necesarias para un 

mejor manejo no son viables económicamente, sobre todo por fallas en el marco 

regulador-administrativo.”243 La LGIR brinda opciones para buscar financiamiento 

para la GIRS y una estructura de cobro de tributos para darle sostenibilidad al 

sistema, pero esto en la actualidad como en años pasados, dependerá de la 

eficacia de la LGIR reflejada en la gestión integral que implementen los 

funcionarios municipales. 

 

El asunto del financiamiento del sistema de GIRS es clave para su eficacia y 

necesariamente tiene que reflejar una parte considerable del presupuesto 

municipal. El Programa de Hábitat Humano de las Naciones Unidas, presenta una 

imagen mundial sobre las tendencias de la GIRS y sus implicaciones económicas 

para la administración: “Financial sustainability in solid waste management is a 

major issue for cities all over the world. In developing and transitional country 

                                            
243 

CYMA (2008). Plan de Residuos Sólidos Costa Rica (PRESOL). Plan de Acción San José, Costa Rica: CYMA. Sección 

2.1.5. 



 

160 

 

cities, solid waste management represents a significant proportion of the total 

recurrent budget of the city, with figures of 3 to 15 per cent being reported by the 

reference cities. When the solid waste budgets are divided by the population, and 

this per capita figure is expressed as a percentage of per capita GDP, most of the 

cities are in the range of 0.1–0.7 per cent, with two greater than 1 per cent. Yet in 

spite of relatively high costs, collection service coverage is often low and disposal 

standards remain poor. 

Costs in high-income country cities are continuing to increase as wastes are 

collected in several separate streams to facilitate recycling, wastes are diverted 

from landfill to higher cost facilities, and the costs of environmental protection at 

treatment and disposal sites have increased.”244 

 

En pocas palabras, el costo ha de incrementar ya que este va empezar a reflejar el 

costo real de una gestión adecuada e integral de los residuos y cuanto  más sea el 

consumo / producción y la eficiencia deseada en la protección del ambiente, los 

costos tenderán a subir. Esto posiblemente se vea afectado por la universalidad de 

la implementación de este sistema en el país y la región, como del avance 

tecnológico y la consolidación de una economía verde.  

 

 

 

Sección II: Competencias Institucionales 

c. Municipalidades. 
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ii. Estructura organizativa. 

 

 

En torno al cumplimiento de los objetivos de la LGIR, las municipalidades tienen 

varias posibilidades para organizarse, tanto financiera como administrativamente. 

El artículo 3 del Código Municipal establece que la municipalidad puede ejercer su 

competencia e invertir en conjunto con otras municipalidades e instituciones de la 

Administración Pública, como en este caso podría ser el MinSal. Estas inversiones 

se pueden realizar para “el cumplimiento de fines locales, regionales o nacionales, 

o para la construcción de obras públicas de beneficio común, de conformidad con 

los convenios que al efecto suscriba.”245 En el aspecto organizacional la 

planificación desde el ámbito municipal, puede plantearse de manera 

interinstitucional por medio de planes municipales de residuos 

mancomunales.246 Estos convenios se pueden realizar bajo el amparo del 

artículo 9 del Código Municipal que faculta a las municipalidades a pactar entre sí 

convenios para poder cumplir con sus objetivos, generar eficiencia, prestar 

servicios o realizar obras regionales. 

 

Existe también la posibilidad de que los convenios que realicen las 

municipalidades sean con órganos o entes públicos, que le permitan brindar los 

servicios o realizar obras, lo cual puede ser aplicado a la GIRS.247 Estos convenios 

podrían realizarse en conjunto con las otras instancias de la Administración 

Pública, que tengan responsabilidad directa respecto a la GIRS, a raíz de lo 

dispuesto por la LGIR o que por sus funciones puedan involucrarse para poder 

obtener los objetivos planteados. 

 

El Programa Competitividad y Medio Ambiente (CYMA) planteó que una forma de 

unificar estas iniciativas, es estructurar la gestión administrativa respecto a la GIRS  
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Artículo 3 del Código Municipal, Ley No. 7794 del 18 de mayo 1998. 
246 

Artículo 12 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010. 
247 

Artículo 7 del Código Municipal, Ley No. 7794 del 18 de mayo 1998. 
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por medio de las Mancomunidades. Las mancomunidades son una figura que 

implica la asociación o alianza de varios municipios para cumplir con un fin. El 

CYMA menciona que algunos de los beneficios que tiene el implementar esta 

figura en cuanto a la GIRS son: “la creación de sinergias a través de la 

cooperación horizontal, que por medio de un único organismo competente y 

fortalecido permite materializar un proyecto asociativo de GIRS que a la vez 

beneficia a dos o más cantones, evitando emprender varios esfuerzos individuales. 

Y por otra parte, la considerable reducción de los costos específicos ($/ton) de los 

servicios asociativos de GIRS, dado que la mayoría de los proyectos de inversión, 

especialmente los rellenos sanitarios mancomunados, responden sensiblemente a 

los efectos de la economía de escala. “248Esta iniciativa concuerda con los 

objetivos de la LGIR, según establece el artículo 2 inciso (i) que dice: “Promover la 

gestión integral de residuos en el ámbito municipal y local, fomentando las 

soluciones regionales.” 

 

Es un hecho que los costos referentes a la GIRS han de representar una gran 

porción del presupuesto municipal, y que estos costos han de incrementar de 

conformidad con la eficiencia en el tratamiento de los residuos, la población y la 

modalidad de consumo y producción, que exista en cada región. La economía de 

escala de las mancomunidades, ofrece una oportunidad para los municipios para 

reducir estos costos y poder invertir en la mejora continua de las técnicas de 

gestión implementadas, con el fin de mejorar la calidad de vida y reducir impacto 

ambiental. 

 

 

                                            
248 

Programa Competitividad y Medio Ambiente (CYMA) (2011). Guía para Mancomunidades en Gestión Integral de 

Residuos Sólidos San José, Costa Rica: CYMA. Pg. 8 
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249 

Programa Competividad y Medio Ambiente (CYMA) (2011), Guía para 

Mancomunidades en Gestión Integral de Residuos Sólidos. San José, Costa Rica. 

CYMA, Pg. 17 

 

Según el CYMA, existen varias posibilidades para poder crear este tipo de 

organización: a) Federaciones. b) Sociedad Pública de Capital Público c)  

Sociedades Públicas de Economía Mixta.250 

 

Las federaciones o confederaciones pueden ser creadas con base en lo 

establecido por el artículo 10 del Código Municipal. En caso de querer 

conformarse una para el manejo del sistema GIRS que atañe a un grupo de 

municipios, estos tendrían que crear sus estatutos y aprobarlos. Estos estatutos 

deben versar sobre los mecanismos de organización, que en el caso de la GIRS, 

deben incluir tanto un plan municipal de residuos mancomunales, como un plan de 

gestión ambiental mancomunal. Además, los estatutos deben determinar los 

temas como la administración y funcionamiento de las entidades, y de las cuotas 

que financiarán la mancomunidad. En cuanto a las cuotas aportadas esto debe 
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Programa Competitividad y Medio Ambiente (CYMA) (2011). Guía para Mancomunidades en Gestión Integral de 

Residuos Sólidos San Jose, Costa Rica: CYMA. Pág. 17 
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armonizarse con el sistema de tarifas que cada municipalidad puede establecer 

respecto a la LGIR.251 

La opción de una sociedad pública de capital público como señala el CYMA no es 

viable, dado que lo que podría crearse es  una empresa pública. Estas empresas 

pueden plantearse pero no con el fin de realizar una actividad económica, sino 

para aprovechar su contexto privado para obtener los objetivos referentes a la 

GIRS que le sean impuestos. En este sentido, se podría impulsar la empresa 

pública -órgano de un ente público con un mínimo de autonomía, competencia 

exclusiva, administración separada e independencia financiera. Estas sociedades 

en principio deben ser creadas por medio de una ley.252 Este tipo de forma de 

organizarse estaría sujeta a lo establecido por la Ley de Contratación 

Administrativa253 y demás normativa de derecho privado pertinente254.  

 

El artículo 13 inciso (q) del Código Municipal, otorga a las municipalidades la 

potestad de conformar  Sociedades Públicas de Economía Mixta (SPEM). Las 

SPEM están reguladas por la Ley Reguladora de la Actividad de las Sociedades 

Públicas de Economía Mixta, que en su artículo 2 establece que el objetivo de 

estas sociedades es  “ejecución de las obras necesarias y prioritarias para el 

desarrollo de la comunidad y las de servicios públicos locales, con el fin de 

satisfacer, oportuna y adecuadamente, los intereses de los munícipes.” Las SPEM 

se desarrollan bajo un esquema de derecho privado que rigen las sociedades 

anónimas,255 con excepción de que en ciertos casos han de estar sujetas a lo 

dispuesto por el derecho público. La conformación de estas sociedades depende 

de la aprobación de dos tercios de concejo municipal y se le definirá su objeto, que 

podría llegar a ser la GIR municipal o de la mancomunidad.256 
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Artículo 8 inciso (h) de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010. 
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MURILLO, Mauro; La Empresa Pública, en Revista de Ciencias Jurídicas, No. 24, San José, Costa Rica, Junio-
Setiembre-Diciembre 1974, Pág. 291- 292 
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En caso de crearse una SPEM dentro del esquema de una mancomunidad para la 

GIRS, esta sociedad puede establecer oficinas en varios cantones cuando exista 

un acuerdo al respecto. Estas sociedades en cuanto a los residuos, podrían 

obtener la competencia para ejercer diferentes funciones otorgadas a las 

municipalidades, lo cual se podría implementar por medio de un acuerdo de los 

consejos municipales en los que se  disponga la constitución de esta sociedad esa 

finalidad y para gestionar los residuos en los distintos cantones. Lo práctico de 

esto es que bajo el marco de la Ley Reguladora de la Actividad de las Sociedades 

Públicas de Economía Mixta y el artículo 40 y 2 inciso (i) de la LGIR existe el 

sustento legal para realizar esta distribución organizativa de las funciones 

municipales o mancomunales. 

 

Dicha modalidad cobra vigencia a raíz de la naturaleza de nuestros municipios, ya 

que “(...) la mayoría de los gobiernos locales, especialmente a los de tamaño 

pequeño (hasta 50.000  habitantes), pero también a los de tamaño mediano 

(50.001 a 100.000 habitantes), se les dificulta cumplir con la legislación nacional 

respectiva en GIRS, debido a la carencia de estructuras adecuadas y suficientes 

recursos técnicos y económicos para enfrentar la gran gama de acciones 

interrelacionadas en el sector de GIRS.”257 

 

Sección III: Planes de trabajo 

 

Como parte del Título II de Herramientas para la Gestión Integral de Residuos 

encontramos que el Capítulo I, señala una serie de instrumentos para la 

planificación de la materia. En dicho apartado encontramos la Política Nacional de 

Residuos y los planes de residuos, estos últimos con distintos enfoques, ya sea a 

nivel nacional, municipal o sectorial. 
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En esta sección, desarrollaremos lo referente a los planes que la Ley GIR señala 

en los artículos 11, 12 y 13, es de decir, el plan nacional, los planes municipales y 

los planes sectoriales respectivamente. 

 

Previo a hablar específicamente de cada uno de ellos, se debe tener en cuenta 

qué es lo que significa realmente planificar. En ese sentido, encontramos que un 

plan de acción viene a ser una herramienta que permite organizar y planificar las 

actividades, a lo largo de un periodo de tiempo, ya que presenta en detalle las 

actividades, las personas responsables, los tiempos de cumplimiento, el 

presupuesto para la implementación de los objetivos, los resultados, las metas e 

indicadores que se proyectaron alcanzar en el PMGIRS258. 

 

De acuerdo con lo anterior, en el Manual para la elaboración de planes 

municipales de gestión integral de residuos, se define planificación como “el 

proceso participativo para fijar objetivos, metas y estrategias de largo plazo (10-15 

años) y sus correspondientes acciones de corto (0-2 años) y mediano plazo (3-10). 

Además, del procedimiento mediante el cual se seleccionan, ordenan y diseñan 

las acciones que deben realizarse para el logro de determinados propósitos, 

procurando una utilización racional de los recursos disponibles.”259 

 

Ahora bien, de acuerdo con lo anterior, la planificación es determinante para lograr 

los fines y metas propuestos. En la materia que nos ocupa, es seguro decir, que el 

tipo de planificación planteada por las autoridades que han venido desarrollando 

los instrumentos legales relacionados con la Gestión Integral de Residuos, es 

determinante para lograr una verdadera aplicación de la normativa y realizar 

efectivamente el cambio de paradigma propuesto por la Ley GIR.  
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En ese sentido, debemos recordar que la Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

contempla aspectos que no se tenían en cuenta en el pasado en relación con el 

manejo de lo que ahora se denominan residuos, ya que, como se ha mencionado 

anteriormente, el enfoque de la gestión era principalmente en la disposición final, 

empero, actualmente se toman en cuenta aspectos técnicos y económicos 

financieros, a los que se agregan también los aspectos socio culturales, 

ambientales, institucionales y políticos, lo que implica que la planificación debe 

contemplar cada uno de estos en las diferentes fases de la gestión integral de los 

residuos.   

 

Relacionado con la anterior, se encuentra que en el Manual elaborado por el 

programa Cyma para la elaboración de los planes municipales, se considera que 

la planificación es fundamental porque permite romper con la imagen tradicional 

del manejo de “la basura” y promover la idea de la gestión de los residuos sólidos 

como algo serio, importante y abordado de manera profesional y transparente, con 

instrumentos modernos de gestión y con visión a mediano y largo plazo.260 

 

En cuanto al tema de los residuos, es necesario tener en cuenta que, si bien no 

existía normativa específica para la materia de la gestión integral de los residuos, 

sí se habían realizado diferentes esfuerzos para planificar en esta área. En 1991, 

con ayuda de la GTZ, se creó el Plan Nacional de Manejo de Desechos de Costa 

Rica, el cual en 1993 adquirió rango de decreto261, no obstante, este plan no fue 

implementado porque en su desarrollo faltó la participación de importantes 

sectores involucrados y ámbitos políticos. 

 

Así, durante la administración 1990-1994 del Presidente Calderón no se 

implementó el plan y la gestión de los residuos continuó siendo enfocada a la 

disposición final, siendo que en esa misma administración se habilitó el Relleno 

Sanitario Mecanizado de Los Mangos. En la Administración 1994-1998 se nombró 
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un Ministro de Asuntos Específicos cuya gestión consistía en iniciar el proceso de 

cierre técnico del Relleno Sanitario de Río Azul y promover la construcción de 

otros rellenos sanitarios regionales, lo que evidencia como la planificación 

únicamente se dirigía a la disposición final. Por último, en la administración 1998-

2002 el Relleno Sanitario Río Azul recibió una inversión millonaria y continuó su 

funcionamiento como relleno sanitario propiamente, puesto que anteriormente no 

reunía las condiciones de un establecimiento de ese tipo.  

 

Como se ve, la estrategia era únicamente la construcción de rellenos sanitarios, 

sin tomar en cuenta los conceptos que actualmente integran la gestión integral de 

residuos, entre ellos, la planificación.  

 

Después de las experiencias mencionadas anteriormente, y el claro desinterés de 

las diferentes administraciones por resolver el problema de los residuos, que cada 

vez se hacía más evidente, en el año 2003 se emite el Decreto 31432 MP-PLAN-

MINAE-MS que crea Comisión Coordinadora para la Búsqueda de la Solución 

Integral del Manejo de los Desechos Sólidos, sin embargo no era específico en 

cuanto a las tareas necesarias para lograr el manejo de los residuos, por lo que en 

el año 2006 se realiza un nuevo intento de planificar la materia con el  Decreto 

33244 MS-MINAE-MP-MOPT-MEP, el cual lleva el mismo nombre que el anterior 

sin embargo incluye nuevos ministerios y, además, señala las tareas que 

necesarias para el manejo de los desechos. Este último decreto representa un 

esfuerzo más claro en cuanto a lo que en ese momento se consideraban los 

desechos, y señala la necesidad de realizar investigaciones y recolectar más 

información en cuanto al tema, así como una política y planes cada 2 años. Sin 

embargo, estas iniciativas no tuvieron éxito, principalmente por lo difícil de reunir a 

los representantes de estos sectores, así como la falta de instrumentos en materia 

de gestión de los residuos.  

 

Ahora bien, en mayo de 2008 se publicó el Plan de Residuos Sólidos, el cual fue el 

primer paso en la creación de los instrumentos de planificación necesarios para la 
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gestión integral de residuos y la conclusión de un largo proceso de investigación y 

recolección de información sobre la situación del manejo de los residuos en el 

país. Este plan fue incluido dentro de nuestro ordenamiento mediante el Decreto 

34647-S, el cual entró en vigencia el 29 de julio del 2008 y derogó el Decreto que 

creaba la Comisión mencionada en el párrafo anterior.  

 

El Plan de Residuos Sólidos (PRESOL) representa la hoja de ruta que debe seguir 

nuestro país para consolidar una gestión integral de residuos sólidos. El mismo 

contiene varios objetivos específicos dirigidos, entre otras cosas, al manejo 

ambiental adecuado, la minimización de riesgos para la salud, la disminución de 

impactos y la valorización de los residuos, incluye 31 acciones estratégicas 

organizadas dentro de 5 ejes temáticos que contemplan aspectos técnicos, legal-

administrativo, institucional-organizativo, educación y sensibilización y lo 

económico. Cada eje temático incorpora áreas prioritarias dirigidas a solventar la 

problemática existente en relación con la legislación, la educación, la separación 

en la fuente y los centros de acopio, las tecnologías, el financiamiento, las 

cobranzas, la contratación de servicios, las soluciones regionales, la identificación 

de sitios de disposición y lo relacionado con permisos y trámites.  

 

Este plan forma parte de la regulación de la LGIR, ya que en su artículo 11 señala 

que se debe contar con un Plan Nacional de Residuos como el instrumento que 

será el marco de acción que oriente las acciones gubernamentales, fije las 

prioridades, establezca los lineamientos y las metas que orientarán, sistematizarán 

e integrarán los diferentes planes municipales, programas sectoriales, proyectos, 

iniciativas públicas entre otros.   

 

En el mismo sentido del artículo mencionado anteriormente, se encuentra la 

regulación de los planes municipales, los cuales serán el instrumento que 

orientarán las acciones municipales para la gestión integral de residuos del 

cantón. 
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Por último, en el artículo 13 se habla de los planes sectoriales o por la naturaleza 

del residuo, donde se estipula que los diferentes sectores de la sociedad podrán 

desarrolla programas para la gestión integral de residuos de un determinado 

sector o residuo de interés, que considere la cantidad y la composición de los 

residuos. De tal manera que tanto los planes municipales como los sectoriales 

deben ser elaborados a partir de los lineamientos dictados en el Plan Nacional y 

en el Reglamento de la Ley 8839, y coadyuvar al cumplimiento de la Política 

Nacional; y en cuanto a su aplicación, deben ser presentados ante el Ministerio de 

Salud para su registro, seguimiento y monitoreo.  

 

Sección III: Planes de trabajo 

 

a. Plan Nacional 

 

El artículo 11 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos incluye dentro de los 

instrumentos de planificación el Plan Nacional de Residuos, el cual indica lo 

siguiente: 

 

“El Plan para la gestión integral de los residuos será el marco de acción que 

oriente las acciones gubernamentales, fije las prioridades, establezca los 

lineamientos y las metas que orientarán, sistematizarán e integrarán los diferentes 

planes municipales, programas sectoriales, proyectos e iniciativas públicas, entre 

otros. 

 

El Plan será elaborado para un período de diez años y deberá revisarse 

al menos cada tres años, salvo lo dispuesto en la presente Ley.” 

 

Como se ha mencionado en otras secciones, la presente Ley hace referencia a los 

residuos de manera general, lo que podría incluir los residuos más allá de los 

sólidos propiamente, sin embargo, al momento de su aplicación y de la creación 

de los instrumentos de planificación, estos hacen referencia únicamente a los 
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residuos sólidos. Lo anterior es de suma importancia si tomamos en cuenta la 

definición de residuos que encontramos en el artículo 6 de la Ley GIR, el cual 

indica lo siguiente:  

 

Residuo: material sólido, semisólido, líquido o gas, cuyo generado o poseedor 

debe o requiere deshacerse de él, y que puede o debe ser valorizado o tratado 

responsablemente o, en su defecto, ser manejado por sistemas de disposición 

adecuados. Por ello, de acuerdo con la denominación de la Ley y la definición 

contenida en ella, pareciera que el ámbito de aplicación de la misma va más allá 

de los residuos sólidos y, por lo tanto, las herramientas para la gestión integral de 

residuos sólidos y los instrumentos para su planificación deben realizarse desde 

ese punto de vista.  

 

Lo anterior se debe mencionar en el tanto el cumplimiento de este artículo se ve 

materializado con el Plan de Residuos Sólidos (PRESOL) el cual fue publicado en 

mayo del 2008 e incluido en nuestro ordenamiento mediante el Decreto 34647-S 

da Aprobación y declaratoria de interés público y nacional del PRESOL, el cual se 

encuentra vigente desde el 29 de julio del 2008. 

 

Es claro que dicho instrumento fue elaborado y puesto en práctica previo a la 

publicación de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, e inclusive, previo a la 

Política Nacional. Sin embargo, el mismo fue realizado en estrecha relación con 

los principios de la gestión integral de residuos establecidos a nivel internacional, 

los cuales se encuentran reflejados tanto en la Ley como en la Política Nacional de 

Residuos. Además, es seguro decir que es un instrumento básico para la 

aplicación de ambos instrumentos, principalmente por la forma en que fue creado 

el mismo, tomando en cuenta las experiencias y opiniones de los diferentes 

sectores y con la dirección de la Cooperación Alemana (GIZ) y las autoridades 

administrativas costarricenses como es el caso del Ministerio de Salud.  
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En cuanto al PRESOL propiamente, el mismo fue creado con el fin de orientar las 

acciones gubernamentales y privadas a corto, mediano plazo, mediante una 

estrategia consensuada y apropiada a las condiciones de Costa Rica, en el tema, 

considerando los diferentes ámbitos: técnico, legal-administrativo, institucional y 

organizacional, de educación y sensibilización y económico. En cada unos de esos 

ámbitos se definieron acciones estratégicas para lograr la gestión integral de 

residuos, para un total de 31 acciones en los distintos ámbitos. 

 

Es a través de esas acciones que se promueve una visión de la gestión integral de 

los residuos sólidos, la cual busca transformar la cultura actual de eliminación de 

desechos a una que evite los residuos mediante prácticas de producción y 

consumo sostenibles. Las acciones a las que se hizo referencia en el párrafo 

anterior se orientan a la reducción de residuos, a la recuperación de materiales, 

aprovechamiento energético y tratamiento de los residuos. 

 

Para lograr lo anterior, en el PRESOL se proponen los siguientes objetivos 

específicos262: 

● Garantizar que el manejo de todos los residuos generados en Costa Rica 

se realice de forma ambiental, social y económicamente adecuada. 

● Minimizar los riesgos asociados a la salud humana. 

● Disminuir los impactos ambientales. 

● Aumentar la valorización de los residuos. 

● Definir objetivos, indicadores y acciones obligatorios para los diferentes 

actores. 

● Crear una base para inversiones futuras en la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (GIRS). 

● Promover la cooperación público-privada. 

● Generar empleo y microemprendimientos. 

● Fomentar soluciones regionales y la cooperación entre gobiernos locales.  
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Dentro de estos objetivos se determinan los principios desde los cuales se debe 

trabajar la gestión integral de residuos, principalmente porque denota la 

importancia de trabajar las diferentes áreas en conjunto, debido a que, de hacerlo 

de forma independiente, se perderá ese carácter de integralidad en cuanto a los 

residuos, lo que inevitablemente conduciría al fracaso de este proyecto. 

 

También, dentro de los objetivos específicos del PRESOL, se hace evidente la 

relación con el ambiente y la salud humana, derechos fundamentales que 

representan el punto de partida de la legislación en materia de protección y 

conservación del ambiente. Así mismo, se cuenta con objetivos relacionados con 

la participación de distintos actores sociales, lo que implica que deben formar 

parte de todo el proceso, desde la creación de planes o programas, hasta la 

aplicación y vigilancia de cumplimiento de los mismos.  

 

En cuanto a la puesta en práctica de estos objetivos, fue necesario priorizar las 

áreas en las cuales se debía trabajar, las cuales tienen relación con la legislación 

integrada y su implementación, la sensibilización y educación, la separación en la 

fuente y los centros de acopio, la introducción de tecnologías innovadoras, el 

financiamiento mediante tarifas, cobranza, incentivos e instrumentos económicos, 

la contratación de servicios, las soluciones regionales y mancomunales, la 

formalización de micro y pequeñas empresas, la identificación de los sitios para 

disposición final y todo lo relacionado con los permisos, trámites y tiempos de 

respuesta263.  

 

Se debe considerar además, que tanto la Ley GIR como las herramientas para la 

aplicación de la misma, se enmarcan en una estructura más amplia, tanto a nivel 

nacional como internacional. Dentro de las políticas tomadas en cuenta para la 

creación del Plan de Residuos Sólidos encontramos:  
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● Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 

● Iniciativa Presidencial Paz con la Naturaleza 2007 

● Estrategia Nacional de Cambio Climático  

● "Costa Rica-País C -Neutral 

● Proyecto de Ley para la Gestión Integral de Residuos  

 

Además, el PRESOL toma en consideración: 

● Convenios y Acuerdos Internacionales (Kyoto, Estocolmo, Basilea, Marpol) 

● Coordinación a nivel centroamericano (considerando la “Estrategia Regional 

de Gestión de Residuos Sólidos Municipales” de la CCAD) 

 

En cuanto al Plan Nacional de Desarrollo, actualmente contamos con el Plan 

Nacional de Desarrollo 2011-2014, en el cual se incluyó el tema de la gestión 

integral de residuos, ya que en el plan anterior no se desarrollaba adecuadamente.  

 

Así mismo, la Ley de Gestión Integral de Residuos se encuentra vigente desde el 

13 de julio del 2010 y actualmente se cuenta con la Política Nacional para la 

Gestión Integral de Residuos la cual fue publicada en diciembre de este mismo 

año.  

 

Paralelo a los instrumentos mencionados anteriormente, el PRESOL plantea la 

necesidad de contar con un grupo de herramientas a nivel nacional y local 

importantes para el cambio de paradigma que plantea la gestión integral de 

residuos. En consecuencia, como se ha dicho antes, la planificación reviste una 

importancia determinante para el cumplimiento de los objetivos en la materia que 

nos ocupa, por eso se debe dar importancia los instrumentos nacionales 

señalados en el cuadro anterior, ya que es a través de estos que se pueden 

alcanzar esos objetivos. Ahora bien, en cuanto al cuadro anterior, es claro que se 

ha avanzado considerablemente en los últimos años, al contar con la Ley, un 

nuevo Plan de Desarrollo y un alto porcentaje de municipalidades con su plan 
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correspondiente; aún así, y como lo veremos posteriormente, hace falta que se 

incorporen a esta iniciativas muchos actores tanto del sector público como del 

sector privado.  

 

 

Sección III: Planes de trabajo 

 

b. Plan Municipal 

 

Uno de los aspectos más importantes de la Ley GIR, es la definición de la 

responsabilidad de las municipalidades en materia de manejo y gestión de los 

residuos. Desde los primeros planteamientos en el proyecto de Ley, la posición de 

las municipalidades ha sido muy discutida. Esto es de suma importancia si se 

toma en cuenta que para la adecuada aplicación de la Ley GIR, la Política 

Nacional, el PRESOL y los demás instrumentos y herramientas relacionados con 

la materia a nivel nacional e internacional, precisan que los gobiernos locales 

protagonicen la mayoría de los procesos y lleven a cabo un alto porcentaje de los 

objetivos planteados.  Lo anterior queda evidenciado con la relevancia que se le 

da a los planes municipales de residuos, los cuales se encuentran regulados en el 

artículo 12 de la Ley GIR, el cual indica lo siguiente:  

 

 

¨Artículo 12.- Planes municipales de residuos 

El plan municipal de gestión integral de residuos es el instrumento que orientará 

las acciones de las municipalidades para la gestión integral de residuos en el 

cantón.  Se elaborará a partir de los lineamientos dictados en el Plan Nacional y el 

Reglamento de esta Ley. Este plan podrá ser formulado en forma mancomunada 

con otras municipalidades. 

 

La municipalidad convocará a una audiencia pública conforme lo establecerá el 

Reglamento de esta Ley, en coordinación con el Ministerio de Salud, a fin de 
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presentar formalmente a la comunidad y a los interesados los alcances del plan 

municipal de gestión integral de residuos. 

Los planes municipales serán presentados ante el Ministerio de Salud para su 

registro, seguimiento y monitoreo.¨ 

 

Lo anterior de debe relacionar con el artículo 8 inciso a) de la LGIR, la cual indica:  

 

¨Artículo 8.- Funciones de las Municipalidades. 

Las municipalidades serán responsables de la gestión integral de los residuos 

generados en su cantón; para ello deberán:  

 

a. Establecer y aplicar el plan municipal para le gestión integral de residuos en 

concordancia con la política y el Plan Nacional. ¨ 

 

Los artículos señalados representan un cambio importante en cuanto al manejo de 

los residuos por parte de las municipalidades, ya que, si bien el manejo siempre 

ha sido responsabilidad de los gobiernos locales, el enfoque era exclusivamente 

en la recolección y la disposición final y, muy posiblemente, el financiamiento de 

esos dos rubros. Sin embargo, se debe recalcar que al día de hoy, estas siguen 

siendo las áreas en las que se enfoca la gestión municipal, justamente, por falta 

de planificación.  

 

En los últimos años, gracias a los estudios e investigaciones para completar la Ley 

GIR, la Política Nacional y el Plan Nacional, se ha evidenciado que las actividades 

responden a las emergencias de cada día, a las cuales pocas veces se puede dar 

solución, tomando en cuenta los objetivos de la gestión integral de residuos, y de 

acuerdo con la práctica y lo indicado por los gobiernos locales, esto sucede 

principalmente, por la ausencia de recursos suficientes para cubrir los costos de la 

recolección y disposición final.  
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Partiendo de la situación descrita anteriormente, el programa Cyma en el Manual 

para la elaboración de planes municipales de gestión integral de residuos sólidos, 

ha señalado que “cuando el manejo de residuos no se planifica, es difícil obtener 

los resultados esperados o garantizar el uso eficiente de los recursos: humanos, 

técnicos, financieros, materiales, así como del tiempo”264.  

 

Por eso, dentro de la gestión integral de residuos la planificación es fundamental, 

porque permite romper con la imagen tradicional del manejo de “la basura” y 

promover la idea de la gestión integral de residuos como algo serio, importante y 

abordado de manera profesional y transparente, con instrumentos modernos de 

gestión y con visión a mediano y largo plazo.265 

 

Aunado a lo mencionado en el párrafo anterior, se debe tener en cuenta que, de 

acuerdo con el PRESOL, los Planes Municipales de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (PMGIRS) son herramientas base para la planificación técnica y 

financiera, y para implementar un optimizado y sostenible manejo en todas las 

etapas de la GIRS. Por esta razón, es esencial que se desarrollen e implementen 

estos planes en todas las municipalidades del país, ya sea de forma individual, 

regional o mancomunada. 

 

De acuerdo con la delimitación de la función de los Planes Municipales estipulada 

en el PRESOL, se hace evidente que la tarea de la elaboración del Plan no es una 

actividad que se realice en poco tiempo, y tampoco implica la solución para el 

problema de la gestión de los residuos; pareciera, más bien, que el Plan Municipal 

es el primer paso de muchos otros, en el “cambio de paradigma” que impulsa la 

GIRS. En la situación actual, los planes que se han elaborado o los que se 

encuentran en proceso de elaboración, son el primer intento de integrar los 

principios y la normativa, relacionada con la gestión integral de residuos. 

                                            
264 

CYMA (2008). Manual para la Elaboración de Planes Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos San José, 

Costa Rica: CYMA. Pág. 14. 
265 I

bid.  
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Para la elaboración de los planes municipales, es necesario que el proceso de 

creación se trabaje por fases266. En primer lugar, es muy importante el 

involucramiento de actores claves del cantón, tanto a nivel de otras instituciones, 

organizaciones, empresas y principalmente las fuerzas de la comunidad ya que es 

necesario que se encuentren presentes para el proceso de toma de decisiones 

para iniciar, para resolver los puntos en el tiempo previo al inicio, y sobre los 

recursos necesarios para trabajar. 

 

En un segundo momento, durante la elaboración del Plan Municipal propiamente, 

se debe realizar el diagnóstico; el proceso de participación de todos los actores; la 

discusión que debe promoverse respecto a la necesidad de tener una asesoría o 

guía técnica que colabore con la programación y seguimiento de las tareas; los 

talleres de consulta y discusión; la elaboración del documento en sí; y, por último, 

obtener la aprobación del Concejo Municipal. 

 

Por último, la parte más relevante es la implementación. En esta última etapa se 

debe tener en cuenta el espacio de tiempo entre la aprobación del plan y la puesta 

en marcha del mismo. Se debe considerar el monitoreo, su importancia y cómo 

lograr que sea una realidad que contribuya a cuantificar los éxitos y fracasos que 

se van teniendo con el plan. También se debe contemplar la actualización del plan. 

                                            
266 

Cruz Zúñiga, N. (2010). GIRS en Costa Rica: Algunos puntos importantes de considerar. Cegesti, Éxito Empresarial, Vol. 

130. Pág. 2 
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Recuperado del Manual para la Elaboración de Planes Municipales de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, Pág. 15 

 

Del análisis de las etapas planteadas en este manual, se puede observar que se 

propone una importante participación ciudadana por medio  de la constitución de 

un grupo de actores sociales, siempre y cuando la municipalidad sea la rectora del 

proceso267. Para este programa, mientras mayor participación tengan los actores 

sociales en las diferentes etapas del proceso de planificación, mejores serán los 

resultados.  

 

                                            
267 

CYMA (2008). Op. Cit. Pág. 15 
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También es necesaria la participación de los diversos actores en el proceso de 

planificación ya que esto permite un cambio en la actitud de las personas hacia el 

diálogo, la negociación y la búsqueda de consensos hacia un objetivo común. Así 

mismo, se deben destacar las  ventajas  de  involucrar  activamente  a  las  

personas  y  grupos  que  tienen un interés o incidencia en un problema en 

particular, tanto  en la formulación, como la ejecución y la evaluación de los 

planes,  programas y proyectos.268 

 

 

 

Recuperado del documento “Planificamos para la gestión responsable de los 

residuos sólidos de nuestro cantón”. Pág. 11 

                                            
268 

Ibid. Pág. 40-41 
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En cuanto a los actores, los encargados de desarrollar el Plan Municipal de 

Residuos, deben tener claro quiénes son los actores que forman parte de su 

cantón. Para esto, el Manual que hemos mencionado anteriormente, señala que 

debe existir una lista específica de actores locales que tienen una relación con la 

gestión de los residuos en el cantón, ya sea porque inciden o desean incidir en el 

proceso. La lista mencionada es la siguiente:  

 

● Representantes de las municipalidades. 

● Representantes de las instituciones del gobierno de oficinas centrales, 

regionales o locales.  

● Representantes de empresas públicas o Instituciones Autónomas 

● Representantes de empresas gestoras de residuos 

● Representantes de grandes generadores de residuos 

● Representantes de organizaciones comunales.  

● Representantes de centros educativos públicos. 

● Representantes de Iglesias de todo tipo de credo 

● Técnicos profesionales y especialistas (activos o pensionados): que laboran 

o residen en el cantón.  

● Instituciones que apoyan la labor de le municipalidad. 

● Participación activa con las mismas oportunidades para hombres y 

mujeres269.  

 

De la lista anterior se debe concluir que para la creación de este plan la 

participación ciudadana debe extenderse a todos los niveles de la sociedad, y 

busca una verdadera integración y la apertura de los espacios oportunos para 

permitir el diálogo entre los actores y sus intereses.  

 

                                            
269 

Ibid. Pág. 42. 
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Lo anterior es de suma importancia, porque es claro que los actores sociales 

involucrados no tienen el mismo grado de influencia270 e importancia en cuanto al 

proceso de planificación y de la implementación de las medidas determinadas, por 

lo que es necesario diferenciar cada nivel. Claramente, lo antes mencionado antes 

puede significar alguna dificultad para la municipalidad, ya que se requiere crear 

un balance entre todos los actores, concertar sus intereses y buscar la satisfacción 

de todos los miembros de la comunidad, para lo cual, las personas encargadas de 

este proceso deben estar debidamente capacitadas, así como poseer las 

herramientas suficientes para poder trabajar cada etapa del proceso, sin que la 

ausencia de dichas herramientas entorpezca su función. 

 

Lo indicado con anterioridad es tomado en cuenta en esta sección debido a que, a 

través del proceso de estudio y análisis de los documentos publicados en cuanto a 

la creación de los planes, se desprende que los problemas más importantes son 

aquellos relacionados con la falta de recursos y de capacitación, lo cual la Ley 

pretende solventar con la creación de distintos órganos y mecanismos, 

obligatorios para la municipalidad.  

 

Como se puede ver, el tema de la falta de recursos, especialmente financieros, es 

recurrente cuando se hace referencia a los gobiernos locales, lo cual es una 

realidad de la que no se escapa el tema de los residuos sólidos. Esto implica que, 

en muchas ocasiones, sea necesaria la cooperación externa, por lo que estos 

actores sociales adquieren un papel más relevante, como lo hemos señalado 

líneas más arriba.  

 

De lo anterior, podemos concluir que, partiendo de la elaboración del Plan 

Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos como primer paso en la 

                                            
270

 De acuerdo con el manual, “se entenderá como influencia la capacidad de los actores sociales para convencer a otros 

para tomar ciertas decisiones o seguir ciertas líneas de acción. Y por importancia cuando los problemas, las 

necesidades y los intereses de un actor social en particular con una prioridad dentro de un proyecto o plan”. Manual 

para la Elaboración de Planes Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos San José, Costa Rica: CYMA. Pág. 

43 
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materia, va a ser necesario que se de mayor fortaleza al gobierno local; es urgente 

un fortalecimiento en la gestión municipal a nivel general, que propicie labores 

más planificadas y proyectadas a nivel local.   

 

Por último, es imperioso tener en cuenta que el Plan Municipal para la Gestión 

Integral de Residuos y el Reglamento Municipal de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos son los instrumentos para fortalece y consolidar la gestión municipal de 

residuos sólidos.  

 

De acuerdo con el Manual para el diseño y formulación de reglamentos 

municipales de Gestión Integral de Residuos, “el primero es un instrumento de 

planificación y operacionalización para poder inicial la implementación de una GIR 

a nivel local, el segundo es un instrumento normativo para regular los diferentes 

aspectos de la gestión de residuos sólidos definidos en los PMGIRS del 

cantón”271. Así mismo, este documento concluye que “lo importante es que entre 

ambos instrumentos (reglamento y PMGIRS) exista reciprocidad y se fortalezcan 

mutuamente para consolidar un adecuado marco para la GIRS”272.  

 

 

Sección IV: Participación ciudadana 

 

 

Uno de los elementos más relevantes que tiene la LGIR en su estructura es la 

participación ciudadana, cuyo fin es garantizar la eficacia de la normativa. El 

MinSal y las municipalidades tienen la obligación dentro de sus respectivas 

competencias de garantizar que las personas puedan ejercer este derecho. “La 

participación de la sociedad en la gestión de residuos es factor fundamental, pues 

                                            
271

 Programa Cyma. (2008). Manual para el diseño y formulación de reglamentos municipales de GIRS. San José, Costa 

Rica: Cyma. Pág. 8. 
272 

Ibid. 
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cada individuo es un generador de residuos en potencial y puede, a partir de su 

local de generación - domicilio, trabajo, escuela, ocio y otros.”273 

 

La Sala Constitucional se ha referido respecto a la necesidad de la 

responsabilidad de la persona sobre los bienes jurídicos ya que es insuficiente la 

normativa como herramienta para cumplir con los mandatos de la comunidad. La 

norma puede brindar un marco estructural por medio de establecer la respectiva 

tutela administrativa y fiscalización judicial respecto a la tutela del ambiente. “Sin 

embargo, dentro de nuestro entorno cultural, las leyes por sí solas han resultado 

evidentemente insuficientes para garantizar la conservación de los recursos 

naturales y asegurar un desarrollo sostenible futuro, por ello es indispensable que 

la norma jurídica tenga no solo un respaldo técnico, sino que, de hecho, se 

asuman responsabilidades individuales y colectivas respecto el cumplimiento de 

dicha normativa en los diferentes niveles e instancias que corresponda.”274 

 

En específico, la participación ciudadana bajo el marco de la LGIR se implementa 

por medio de que las personas puedan participar de forma activa, consciente, 

informada y organizada en la gestión integral de los residuos.275 En este sentido 

debemos retomar la noción de gestión integral para afirmar que esto implica la 

participación ciudadana en la selección de las alternativas idóneas para la gestión 

de los residuos en sus cantones y a nivel nacional.  En otras palabras, “(…) la 

gestión de los residuos involucra a toda la sociedad en  forma  transversal,  se  

debe  considerar  además  que  dicha experiencia por acumular debe reflejarse en 

todos los sectores, pues requiere un sistema administrativo con control y de 

seguimiento, y una gestión interdisciplinarias que permita llevar a cabo el proceso 

de implementación en forma exitosa.¨276 Esto es clave para garantizar la 

sostenibilidad social de la gestión integral de residuos a nivel cantonal o nacional, 

                                            
273 

Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (2006). Directrices para la Gestión Integrada y Sostenible 

de Residuos Sólidos Urbanos en América Latina y el Caribe. Sao Paulo: Asociación Interamericana de Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental - AIDIS y Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo - IDRC.Pág 21 
274 

Sala Constitucional (1993) Voto número 3705de las 15 horas del 30 de julio de 1993. 
275 

Artículo 23 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010. 
276 

CYMA (2008). Plan de Residuos Sólidos Costa Rica (PRESOL). Plan de Acción San José, Costa Rica: CYMA. 
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tomando en cuenta sus tres vertientes: la integración de los segregadores, la 

participación de la sociedad y el control social.277 La viabilidad y eficacia a largo 

plazo del sistema GIRS que sea implementado dependerá en gran medida de 

estos elementos. 

 

La participación activa, consciente y democrática en materia municipal por parte 

de las personas está garantizado simultáneamente por el artículo 5 del Código 

Municipal. Además, las decisiones que se tomen con base en la participación 

ciudadana en los municipios, obligatoriamente debe contar con el apoyo para su 

cumplimiento por parte de las instituciones públicas. Las Naciones Unidas 

considera que las soluciones tecnológicas son insuficientes para el manejo de los 

residuos, por lo que una gestión integral requiere para su éxito la participación de 

todos los actores sociales. “Magic technology doesn’t work at least in part because 

it tries to reduce the problem to a purely technical one, whereas the key message 

of ISWM is that all stakeholders need to be engaged and all sustainability aspects 

need to be addressed. It is the transparent processes of users talking to providers, 

communities sharing responsibility for planning, and recycling businesses working 

with cities that make for sustainability. 

And as long as that is true, solutions have to be the result of citizens, leaders, and 

the waste and recycling sector working together to come up with approaches to 

make decisions.”278 

 

El artículo 23 de la LGIR establece objetivos en concreto que deben ser llevados a 

cabo por el MinSal y las municipalidades: 
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Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (2006). Pág. 21. 
278 

United Nations Human Settlements Programme (2010).SOLID WASTE MANAGEMENT IN THE WORLD’S CITIES 
WATER AND SANITATION IN THE WORLD’S CITIES 2010London: United Nations Human Settlements Programme.Pg 53 
¨Tecnología mágica no funciona en parte porque esta trata de reducir el problema a puramente técnica, donde el mensaje 
principal de la GIRS es que todos los interesados necesitan participar y todos los aspectos de sostenibilidad tienen que ser 
atendidos. Es los procesos transparentes de usuarios hablando con proveedores, comunidades compartiendo la 
responsabilidad por la planificación y el negocio de reciclaje trabajando con ciudades lo que causan sostenibilidad. 
Mientras  esto sea cierto, las soluciones tienen que ser el resultado de los ciudadanos, lideres y el sector de residuos y 

reciclaje trabajando juntos para conseguir enfoques para tomar las decisiones.¨ 
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“a) Convocar, fomentar y apoyar la conformación, consolidación y operación de 

grupos intersectoriales interesados en participar en el diseño e instrumentación de 

políticas y programas correspondientes. 

b) Apoyar a los grupos sociales organizados en la realización de programas, 

proyectos y otras iniciativas sociales para la gestión integral de residuos. 

c) Fomentar la aplicación de la presente Ley, mediante la realización de acciones 

conjuntas con la comunidad para la gestión integral de residuos, con énfasis en la 

valorización de los materiales contenidos en ellos.  Para tal fin, podrán establecer 

convenios de cooperación con comunidades urbanas y rurales, instituciones 

académicas, micro y pequeñas empresas, cooperativas y otras formas de 

organización social, de la gestión integral de residuos.” 

 

En síntesis, estos tres puntos programáticos que deben regir las acciones de las 

municipalidades y el MinSal parten de la premisa de que involucrar a la comunidad 

en la solución de los problemas respecto a la GIRS es un acción eficiente. En este 

sentido, “Se debe de proporcionar a los grupos sociales y a los individuos, los 

medios y canales para participar activamente en las tareas que tienen como objeto 

solucionar los problemas de la gestión de los RSU.”279 El concretar estos 

enunciados en programas, acciones o procesos de gestión administrativa es clave 

para que sea un hecho la partición ciudadana. 

 

“d) Fomentar y garantizar la participación ciudadana en el control y la fiscalización 

del cumplimiento de esta Ley, de la política y el Plan Nacional, así como de otros 

programas y proyectos en la materia.” 

 

En esta materia, las herramientas especiales que establece la LGIR para que los 

ciudadanos puedan tener una participación activa e informada, son las denuncias 

ante el Tribunal Ambiental Administrativo280 y la información que debe ser 
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Berrón Ferrer, G. (2002). Aspectos básicos de una política para una gestión adecuada de residuos sólidos urbanos (RSU) 

Ingeniería Revista Académica, Volumen 6 numero 2. Pág. 51 
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 Artículo 51 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010. 
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recuperada por el sistema de información nacional sobre gestión integral de 

residuos281, las cuales permiten tener una incidencia directa en el desarrollo de las 

acciones que las instituciones estatales, generadores o gestores realicen o no, 

respecto a sus obligaciones. Esto de conformidad con los principios de la LGIR 

respecto al deber de las autoridades competentes, las municipalidades, 

generadores y gestores a informar sobre los riesgos e impactos a la salud y al 

ambiente asociados a la gestión integral de residuos, además, de los principios de 

la LGIR que versan sobre el derecho a acceder a la información y a la 

participación ciudadana. 282 La participación ciudadana a su vez es una expresión 

del objetivo de la LGIR que pretende “Involucrar a los ciudadanos para que 

asuman su responsabilidad y los costos asociados a una adecuada gestión de los 

residuos que generan.”283 

 

Lo anterior, también se puede concretar por medio del derecho de las personas u 

organizaciones de acceder a los estudios de impacto ambiental (EIA) que tengan 

relación con la GIRS en su cantón o a nivel nacional. Esto cobra importancia dado 

que los EIA en ciertos casos son requeridos por la LGIR y en otros llegarán a ser 

requeridos por la naturaleza de las acciones o autorizaciones que se pretenderán 

realizar. En este sentido, otra de las formas para ejercer dicho control y 

fiscalización es ejercer el derecho de consultar el expediente de las EIA y que el 

contenido del mismo sea público.284 

 

El artículo 23 de la LGIR reserva el tema de la participación ciudadana, en cuanto 

a las disposiciones que facilitarán la implementación de esta faceta de la GIRS, al 

reglamento a la ley. Lo que concierne a la forma en que  las personas y 

organizaciones pueden participar, el método idóneo para tomar decisiones para 
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Artículo 17 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010. 
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 Artículo 5 incisos (f), (g) y (h)  de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010. 
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Artículo 2 inciso (n) de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010. 
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Artículo 23 y 24 de la Ley Orgánica del Ambiente, Ley No. 7554 del 4 de octubre de 1995. 
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proteger el ambiente y mejorarlos en relación a la LGIR, está sujeto a dicha 

reglamentación.  

 

Esta participación incursiona más allá de la mera gestión administrativa y faculta a 

la ciudadanía a ser partícipe de la formulación de políticas, planes y reglamentos 

técnicos. El MinSal debe garantizar que los sectores involucrados con la GIRS a 

nivel nacional, se vean vinculados en dichos procesos de construcción. Esto se 

podrá lograr por medio de la creación de comisiones ad hoc.  

 

Las personas u organizaciones de los sectores involucrados podrán participar, de 

conformidad con lo que establezca el reglamento de la LGIR.285 La forma en que 

se estructuré esta participación, definirá el grado de participación, democracia, 

horizontalidad y obligatoriedad que llegue a tener las comisiones ad hoc y en si la 

construcción participativa de la GIRS. 

 

Un sistema municipal de gestión integral de residuos sólidos depende de tres 

grupos principales de interesados: “the providers, including the local authority, who 

actually offer the service; the users, who are the clients; and the external agents in 

the enabling environment, including both national and local government, who 

organize the boundary conditions and make change possible. Users, or waste 

generators, are key stakeholders in waste management, as are the NGOs, 

women’s unions, and other organizations that represent them in the policy and 

governance processes.”286 

 

La importancia de la participación ciudadana ha sido reconocida por la comunidad 

internacional en su reciente declaración en Rio+20: “44.  Se reconoce el papel de 
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Artículo 9  de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010. 
286

 United Nations Human Settlements Programme (2010).SOLID WASTE MANAGEMENT IN THE WORLD’S CITIES 
WATER AND SANITATION IN THE WORLD’S CITIES 2010London: United Nations Human Settlements Programme. Pág 24 
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la sociedad civil y la importancia de propiciar la participación activa de todos los 

miembros de la sociedad civil en el desarrollo sostenible.  Se reconoce también 

que la mejora de la participación de la sociedad civil está supeditada, entre otras 

cosas, a la ampliación del acceso a la información y al fortalecimiento de la 

capacidad de la sociedad civil y la creación de un entorno propicio. Se reconoce 

además, que la tecnología de la información y las comunicaciones facilita la 

corriente de información entre los gobiernos y la población. En este sentido, es 

indispensable trabajar para mejorar el acceso a la tecnología de la información y 

las comunicaciones, especialmente las redes y servicios de banda ancha, y colmar 

la brecha digital, reconociendo la contribución de la cooperación internacional a 

este respecto.” 

 

 

Sección V: Iniciativa Privada. 

 

 

La comunidad, sectores industriales,  asociaciones cantonales y de desarrollo 

pueden ser elementos importantes que participen dentro de los proyectos y 

actividades relacionadas con la GIRS.287 Esta participación puede abarcar el 

aspecto comercial relacionado con los servicios de la GIRS, y esto es una de las 

acciones complementarias que se deben de realizar bajo el marco de la LGIR y 

según el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014.288 Además, que concuerda con 

lo expuesto en la iniciativa gubernamental Paz con la Naturaleza en la que se 

afirma que la sostenibilidad ambiental es responsabilidad compartida entre los 

sectores públicos y privados.289 
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Una de las estrategias que se debe priorizar al involucrar al sector privado en el 

sistema GIRS, es la de planificar y asumir las acciones identificando y mejorando 

los procesos que ya existen. La microempresa y la empresa informal en países en 

desarrollo pueden lograr los niveles de reciclaje que se tienen en Europa o 

Norteamérica por medio de proporcionarles financiamiento.290 Lo cual puede 

significar una reducción en la factura que la administración pública tiene que 

afrontar por medio de incentivar la participación de la empresa privada y la 

creación de un sector comercial-industrial especializado en brindar servicios de 

GIRS.  

 

El facilitar capacitación e integración en el sistema GIRS de las iniciativas privadas 

existentes a nivel empresarial, como a los recolectores informales y el desarrollo 

de tecnología adecuada a las necesidades propias del país, puede minimizar la 

contaminación ambiental. Este desarrollo de tecnología y la creación de la 

infraestructura necesaria para vincular al sector privado, puede motivar a que este 

sector se vuelva más saludable para los trabajadores y aporte positivamente a la 

economía nacional.291 

 

Es muy importante que al implementar el sistema de GIRS, las iniciativas privadas 

existentes sean consideradas en la planificación y estructura incluyendo al sector 

informal. Este paradigma con que se aborde al sector económico privado que 

surge a raíz de la GIRS, debe tomar en cuenta la perspectiva de los trabajadores 

informales. En Alemania, en el 2009, un grupo mundial de trabajadores se 

manifestó calificándose de la siguiente manera: “We recyclers and other recycling 

workers in the informal economy are environmental entrepreneurs performing with 

high efficiency and have  generated a climatic debt for our history and current 

contribution to the reduction of greenhouse gases and the reduction in costs for 
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waste management.”292 Sin embargo, en cuanto a los trabajadores informales, el 

enfoque con el que debería ser abordado este tema por la administración pública y 

el sector privado, es motivar la creación de cooperativas o asociaciones gestoras 

de residuos con el propósito de impulsar labores a escala, lo cual mejoraría las 

condiciones de trabajo y la gestión realizada. “Las personas que trabajan con la 

basura sin una gestión eficiente de escala, están lejos del ejercicio de sus 

derechos de ciudadanía, relegadas a ciertas condiciones sociales y económicas, 

por lo que acaban viviendo en un submundo según indica el antropólogo Georges 

Balandier no llegan y difícilmente llegarán a la identidad de la modernidad”293 

 

Es de recordar que un aumento en el ingreso per cápita de un país, puede en el 

largo plazo acarrear mejoras en las emisiones contaminantes de conformidad con 

la curva Kuznet ambiental, por lo que el factor económico generado por la 

empresa privada no puede ser descartado ligeramente.294 El estructurar el sistema 

GIRS de forma que pueda insertarse la participación privada, puede ser un factor 

de mejora económica y no solo de recolección de tributos para sufragar servicios 

públicos. Existe la posibilidad de incluir sectores socio-económicos desfavorecidos 

que por décadas han asumido esta importante tarea de gestionar nuestros 

residuos e integrarlos en la gestión a escala, como de moldear un sector de la 

economía bajo los parámetros de la LGIR. Esto concuerda con el objetivo de la 

LGIR de usar los recursos de manera eficiente por medio de una reforma 

estructural a la economía en que varíen los hábitos de consumo y producción. 

 

La reforma integral en mención, toma en consideración aspectos sociales, 

culturales, económicos y políticos, impulsando el siguiente paso del desarrollo 
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sostenible, la economía verde. La comunidad internacional define el objetivo de la 

economía verde como el siguiente: “la economía verde debería contribuir a la 

erradicación de la pobreza y el crecimiento económico sostenible, aumentando la 

inclusión social, mejorando el bienestar humano y creando oportunidades de 

empleo y trabajo decente para todos, manteniendo al mismo tiempo el 

funcionamiento saludable de los ecosistemas de la Tierra.”295 

 

La iniciativa privada puede participar de las actividades dentro del sistema de 

GIRS en diferentes facetas como la disposición, oferta de productos sustentables, 

valorización, tratamiento de residuos, almacenaje de residuos para tratarse, 

mitigación o prevención del impacto ambiental, asesorías, recolección y transporte 

de residuos entre muchas otras más.  

 

Una de las vías específicas para esta participación la establecen los artículo 39 y 

40 de LGIR, según los cuales las municipalidades pueden darle participación 

directa a los gestores respecto a la gestión de residuos ordinarios. Esta 

participación puede ser en una empresa mixta público-privada o de administración 

privada. Debemos considerar que las autorizaciones son una declaración de 

voluntad de la Administración Pública,  con la que un sujeto (privado o público) 

puede ejercer un derecho. Es un tipo de valoración sobre la legalidad de los 

derechos de los gestores, que en el caso de los residuos ordinarios lo tienen 

únicamente cuando son autorizados por las Municipalidad, pero respecto a otros 

tipos de residuos los obtienen a partir de su registro ante el MinSal.  

 

Esto no implica que para otros ejercicios de comerciales, industriales o 

investigativos respecto a la GIRS, haya que contar solo con la autorización 

referida en la LGIR, sino que también con las que sean requeridas por las leyes 

pertinentes. Esta licencia no implica transferencia de derechos del ente público al 

ente privado– sino la eliminación de obstáculos (establecidos previamente en el 
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Ordenamiento) con el objeto de que el ejercicio de determinados derechos no se 

dé sin un cierto control. La autorización tiene carácter meramente declarativo.¨296 

En síntesis, la iniciativa privada en cuanto a la GIRS es una expresión más del 

artículo 46 de la Constitución Política. 

 

Sin embargo, los gestores pueden recibir como parte de su giro comercial, otros 

tipos de residuos de parte de los generadores. Esto se puede hacer incluyendo a 

los gestores autorizados dentro del programa de residuos del generador, y que el 

gestor haya sido autorizado para el manejo sanitario y ambiental de acuerdo con 

los principios de la LGIR.297 Es una obligación de los generadores contratar 

únicamente a gestores autorizados.298 Las acciones permitidas por la legislación a 

los gestores serán las que establezca el reglamento de la LGIR. Sin embargo, los 

requisitos los establece el artículo 32 de la LGIR que menciona: a) pueden ser 

gestoras personas jurídicas o físicas. b) dedicarse a la GIR total o parcial. c) 

registrarse en el MinSal. d) cancelar el monto requerido. e) indicar el lugar donde 

se recuperarán, procesarán y manipularán los residuos para su posterior 

valorización. f) tener un local que cumpla con los requisitos legales de ubicación, 

construcción y operación. g) cumplir con los requisitos reglamentarios y lo 

dispuesto por las normas ambientales aplicables. 

 

El MinSal tiene el mandato de impulsar la iniciativa privada por medio de la 

creación, desarrollo y fortalecimiento micro y pequeñas empresas, las 

cooperativas, las organizaciones de mujeres y otras formas de organización social 

que tomen parte en la GIRS. Esto implica no sólo el apoyo a las organizaciones 

que se dedican al aspecto educativo y de fiscalización, sino también a quienes 

lucran de este servicio.299 Lo anterior es clave para la ambientalización del 

mercado, ya que depende de la modificación en la oferta y demanda de los bienes 

y servicios requeridos. 

                                            
296 

Opinión Jurídica Nº 197-2001 de la Procuraduría General de la República 18 de diciembre de 2001.Sección 10.3.1 
297

 Artículo 14 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010. 
298 

Artículo 44 inciso (g) de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010. 
299

 Artículo 20 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010. 



 

194 

 

 

 Las compras sustentables son una forma por medio de la cual la Administración 

Pública incentiva al sector privado, por medio de generar demanda creando la 

disponibilidad de productos o servicios que puedan ser requeridos por otros 

consumidores. El “(…) desarrollo y viabilidad de producir y ofrecer productos que 

sean más ambientales dependerá directamente de la existencia de un sector 

significativo del mercado que se incline por estas opciones. Los compradores 

pueden, sin duda, influenciar las prácticas ambientales de sus proveedores, tal 

como se ha visto en los últimos años  con el incremento de etiquetas verdes y 

productos orgánicos.”300 

 

Según la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa, la política general de adquisiciones públicas debe incorporar 

criterios en cuanto a las compras verdes que permitan la participación de 

diferentes tipos de proveedores (grandes, medianos y pequeños). “De este modo 

se beneficiará la comunidad con bienes y servicios adecuados a distintas 

necesidades y se beneficiarán proveedores con diferentes características 

(especialmente las micros, pequeñas y medianas empresas, así como los 

empresarios de provincia).”301 

 

Una posibilidad para el desarrollo de la iniciativa privada se da bajo el marco de la 

Estrategia Regional Agroambiental y de Salud: un instrumento estratégico de 

integración regional / Estrategia Regional Agroambiental y de Salud, en la que se 

plantea el concepto de negocios agroambientales. Hay que tener en cuenta que 

tanto por las emisiones de Co2 respecto a las iniciativas de carbono neutralidad, 

como a raíz de la GIRS de residuos agrícolas es de suma importancia para el 

ambiente. El tamaño del ciclo productivo agrícola hace que el tema de los 
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subproductos que se puedan valorizar, los que se tengan que tratar y disponer 

represente una oportunidad.  

 

Los negocios agroambientales se basan “(...) en los incentivos económicos para 

prácticas agro-ambientales que conducen al manejo sostenible de los recursos 

naturales; la conservación de la biodiversidad; o la mitigación y adaptación al 

cambio climático.”302 Y tienen por objetivo que Centroamérica oferte bienes y 

servicios amigables con el ambiente y estimular su demanda. Dentro de los 

negocios Agroambientales se puede tener en cuenta el tema de la 

Responsabilidad social y ambiental en cadenas agroalimentarias y forestales. Esto 

implica la puesta en marcha de “Buenas prácticas para la producción de materia 

prima; trazabilidad, embalaje/empaque y transporte sostenible; manejo, reciclaje y 

reutilización de desechos sólidos y líquidos, eliminación de la contaminación  físico 

química; seguridad laboral entre otras.”303 Lo cual implican reformas en los ciclos 

de producción y de vida de los productos, lo que representa oportunidades para el 

sector privado en cuanto a la oferta y demanda de bienes y servicios.  

 

La producción más limpia es una estrategia preventiva integrada que puede ser 

aplicada por el sector privado a los procesos, productos y servicios que se 

proporcionan. Esta estrategia aumenta la eficiencia y reduce riesgos para los 

seres humanos y el ambiente.304 Esta iniciativa pretende que los diferentes actores 

cambien la forma en que se conducen en la producción o comercio. En cuanto a 

los procesos se plantea la “conservación de las materias primas, reducción de las 

materias primas tóxicas (cantidad, toxicidad, cantidad de emisiones y residuos) y 

sobre los productos “la estrategia es reducir todos los impactos durante el ciclo de 

vida del producto desde la extracción de las materias primas hasta el residuo final, 

promoviendo diseños amigable  acordes a las necesidades de los futuros 
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mercados.”305 Lo cual concuerda con el objetivo de procurar un uso eficiente de 

los recursos. 

 

Lo expuesto señala un ejemplo de los medios que existen para que el sector 

privado comparta la responsabilidad respecto a la GIRS. El artículo 21 de la LGIR 

establece como un deber del Estado incentivar que las empresas, pequeñas y 

medianas, que generen residuos realicen cambios tecnológicos incluyendo la 

eventual sustitución de materiales, componentes o equipos. Esto da la estructura 

legal para la implementación de la estrategia de producción más limpia aún desde 

la pequeña y mediana empresa. 

 

Es importante mencionar que dentro de la estructura económica actual, los 

residuos han sido tomados en cuenta en las herramientas de comercio más 

complejas como son los Tratados de Libre Comercio, lo cual testifica de su 

relevancia. En el CAFTA Costa Rica incluyó el tema de los “desechos” en el Anexo 

I, limitando el acceso al mercado establecido por el artículo 11.4 al establecer que 

“Costa Rica se reserva el derecho de limitar el número de concesiones para el 

suministro de servicios de tratamiento de desechos sólidos con base en la 

demanda de esos servicios. Se dará prioridad a los concesionarios que se 

encuentran suministrando el servicio.”306 Estas reservas pretenden proteger a los 

concesionarios nacionales y limitar el acceso al mercado por medio de ligarlo a la 

demanda de servicios. La LGIR ha incrementado la demanda nacional y 

modificado el valor de la GIRS para las empresas y la Administración Pública. La 

reserva del Anexo I tiene la particularidad que si se modifica o elimina no pueden 

restituirse por lo que son reservas débiles.307 Es un asunto de tiempo y costo-

oportunidad para que la lógica del mercado libre de los TLC rija el sistema de la 

GIRS. Peculiarmente, en el Anexo I sobre la citada reserva se hace mención a un 
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tipo de medida implementada por Costa Rica y se cita a la Ley No. 7593 del 9 

agosto de 1996 – Ley de la Autoridad  Reguladora de los Servicios Públicos – Arts. 

5, 9 y 13. En la sección sobre la competencia del MinSal expusimos sobre la 

contradicción entre la LGIR y esta ley de la ARESEP, lo cual es más claro cuando 

se ve que expresamente es usada para este tema en tratados internacionales. En 

el Anexo II, que es más estable y menos limitado, Costa Rica solo incluyó en el 

tema ambiental reservas sobre el agua y el alcantarillado.  

 

Otra peculiaridad es que en el CAFTA se asume que el tema de tratamiento de 

residuos sólidos se realizará por medio de una concesión y no autorización. “La 

concesión es un acto administrativo con carácter constitutivo. Consiste en una 

operación de transferencia de potestades o facultades de titularidad pública que la 

administración hace a un particular, para el debido aprovechamiento del dominio 

público (concesión demanial) o para la prestación de un servicio público 

(concesión de servicios). La concesión es susceptible de ser considerada como un 

derecho real administrativo o como un contrato. En sentido estricto, la concesión 

demanial (cuya condición predominante es ser unilateral y precaria) atribuye al 

concesionario (particular beneficiario) el uso exclusivo del bien de dominio público 

de que se trate, y el Estado conserva la titularidad demanial.”308 Las concesiones 

son negocios fijos o que tienen que caducar en una fecha determinada.  

 

Las  concesiones mencionadas son tuteladas por el CAFTA bajo el título de 

contratación pública en el artículo 9.1. En vista de que la reserva versa 

únicamente sobre las concesiones y no sobre las autorizaciones cabe cuestionar 

la eficacia de la reserva a raíz de la LGIR y el establecimiento de autorizaciones. 

Más aún, teniendo en cuenta que en el proyecto de ley fue reiteradamente 

cuestionada la escogencia de la figura de la autorización, argumentando que dada 

la naturaleza de la GIRS, siendo un servicio público continuo, debía ser una 

concesión.  
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En relación con lo anterior, se debe tener en cuenta que en la reunión de Río+20 

se ha reconocido la importancia del trabajo en conjunto entre el sector privado y 

público para promover el desarrollo sostenible:“46. Se reconoce que la 

participación activa de los sectores público y privado será indispensable para 

llevar a efecto el desarrollo sostenible. Se considera también,  que la participación 

activa del sector privado puede contribuir al logro del desarrollo sostenible, incluso 

mediante  el importante instrumento de las alianzas entre los sectores público y 

privado. Por ello se apoya los marcos de política y normativos nacionales que 

permiten a las empresas  y la industria promover iniciativas de desarrollo 

sostenible, teniendo en cuenta la importancia de la responsabilidad social de las 

empresas. Se exhorta al sector privado a adoptar prácticas comerciales 

responsables, como las que promueve el Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas.”309 

 

Sección VI: Obligaciones 

i. Obligaciones del Estado 

El Estado central es el ente de defensa del ambiente y debe tomar las medidas 

necesarias para su protección. Esta responsabilidad puede ser delegada en otras 

instancias de la administración pública. Sin embargo, cuando se menciona la 

palabra Estado debe ser entendida en un sentido lato e inclusivo de otros entes 

públicos que tienen personalidad jurídica.310 La protección al ambiente que tiene 

que ejercer el Estado se inicia desde que existe la amenaza al derecho a vivir en 

un ambiente no contaminado, sano y equilibrado. La amenaza consolida la 

afectación al bien jurídico tutelado por el Estado.311 

 

En el cumplimiento del deber de defensa del ambiente, ni los Gobiernos locales ni 

la Administración Central, pueden justificar su omisión basados en la falta de 
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recursos. Aun cuando este argumento es común respecto a la inefectividad sobre 

las funciones legales, no puede ser usado para determinar el balance entre el 

respeto y la violación de los derechos esenciales de los seres humanos.312 

 

Entre las medidas estructurales que la Administración Pública, empresas públicas 

y las municipalidades pueden tomar para proteger el ambiente está la 

implementación de Sistema de Gestión Ambiental. La aplicación en todas las 

dependencias de estos sistemas, programas de capacitación para el desempeño 

ambiental reducirán el impacto que el Estado en su operación causa al ambiente. 

Los Programas de capacitaciones tienen por objetivo mejorar el funcionamiento de 

los servicios públicos de forma que sean armoniosos con el ambiente y modificar 

el consumo y el manejo de los recursos con el para prevenir y reducir la 

generación de residuos.313 

 

Los Sistemas de Gestión ambiental se aplican a partir del diseño de un Programa 

de Gestión Ambiental Institucional, el cual sirve para planificar las acciones y se 

debe implementar en todas las instituciones públicas.314 Siguiendo los principios 

metodológicos de un sistema de gestión ambiental, se realiza un diagnóstico de 

las operaciones de la institución considerando diferentes aspectos e incluyendo el 

tema de los residuos generados. A partir del diagnóstico se establece un plan de 

acciones con el fin de establecer medidas de prevención, mitigación, 

compensación o restauración de los impactos ambientales, ya sea a corto, 

mediano o largo plazo. “Un PGAI se basa en un proceso cíclico de planificación, 

implementación, revisión y mejora de los procedimientos y acciones que lleva a 

cabo una institución para realizar su actividad; con el fin de garantizar el 

cumplimiento de sus objetivos ambientales y por ende, promover un mejor 

desempeño ambiental en todas las instituciones de la Administración Pública.”315 
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La mejora del desempeño ambiental de las instituciones es una prioridad en la que 

los funcionarios deben aportar ideas y sugerencias para implementarse. Este 

ejercicio participativo tiene por fin impulsar el proceso de mejora del “desempeño 

ambiental, residuos, cambio climático y energético, sino también como mecanismo 

de retroalimentación, aprendizaje y toma de conciencia sobre la responsabilidad 

ambiental que tienen todos los funcionarios públicos y la ciudadanía en 

general.”316 

 

En las instituciones, este programa se ejecutará por medio de una comisión 

institucional integrada por los departamentos de ambiental, financiera, 

presupuestaria, planificación, servicios generales, proveeduría, transporte entre 

otros. Esta pluralidad de los sectores involucrados responde a la transversalidad 

del tema ambiental y de la necesidad de un abordaje integral. La comisión 

institucional concretará la inclusión del tema de los residuos en las operaciones de 

la institución al formular y establecer la política ambiental institucional.317 El 

artículo 15 del Reglamento para la Elaboración de Programas de Gestión 

Ambiental Institucional en el Sector Público de Costa Rica hace obligatorio incluir, 

en dichos programas, el Sistema de Gestión Ambiental que establece la LGIR en 

su artículo 28. Las instituciones que hubieran incluido programas de gestión 

ambiental y hayan incluido la gestión de residuos sólidos quedan exentas de 

cumplir con lo dispuesto por el artículo 14 de la LGIR. 

 

Las instituciones de la Administración Pública, empresas públicas y 

municipalidades deben modificar la forma en que realizan sus compras y utilizan 

para ajustarse a los objetivos de la LGIR. Estas instancias cuentan con la 

autorización de realizar compras y utilizar materiales reutilizables, reciclables, 

biodegradables y valorizables, productos fabricados con material reciclado bajo 
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procesos ambientalmente amigables. La condición es que estos productos 

cumplan con las especificaciones técnicas y se compruebe su naturaleza por 

medio de certificaciones ambientales u otros mecanismos autorizados.318 La LGIR 

únicamente hace referencia sobre la inclusión de criterios ambientales en cuanto a 

las compras del Estado y es omisa de la dimensión social.  

 

Esto implica que se podría estar impulsando compras verdes, las cuales se 

definen como “una contratación en la cual se han contemplado requisitos 

ambientales relacionados con una o varias de las etapas del ciclo de vida del 

producto por comprar; esto es, desde la extracción de la materia prima, su 

fabricación, distribución y uso, hasta su disposición final.”319 

 

Esto debió implementarse al año de entrar en vigencia la LGIR, ya que el 

transitorio VI de la LGIR establece que las proveedurías de la Administración 

Pública, empresas públicas y municipalidades deben incluir en los carteles de 

licitación o de compra directa, criterios ambientales y de ciclo de vida de los 

productos para la valoración de las licitaciones. Es por esto que debemos 

considerar que las compras verdes son el modo de operación regular del Estado 

en cuanto a las compras que realiza para su gestión. Es importante señalar que si 

bien el artículo 29 de la LGIR genera una autorización para realizar estas compras 

verdes, no puede considerarse como opcional para la Administración Pública. Esto 

por la obligación de desarrollar sistemas de gestión ambiental320 en la 

Administración Pública que deben incidir en el cambio de los hábitos del consumo, 

la naturaleza progresiva a la protección de ambiente y el avance que obliga la 

LGIR respecto al uso eficiente de los recursos. 

 

Sin embargo, la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa, aparentemente ha superado este concepto e impulsa la realización 
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de las compras sustentables por medio de la Guía Práctica para la Compra 

Sustentable en el Sector Público. Con las compras públicas sustentables, se 

pretende fomentar la adquisición de productos y servicios con un menor impacto 

ambiental, que incorporan características sociales y un mejor valor económico, 

dentro del marco de todo su ciclo de vida.”321 El valor económico de estos 

productos y servicios sustentables se miden a partir de la satisfacción del 

propósito para lo que fue adquirido y del costo  durante el ciclo de vida, que 

incluye costo de adquisición, uso, mantenimiento y la debida disposición.322 

 

Algunos tipos de contratos que pueden ser integrados a la modalidad de compras 

sustentables son los siguientes323: 

 

● Contrato de Suministros: material de oficina, construcción, etc... 

● Contratos de Consultoría: asesorías externas que en el contrato se incluyan 

criterios de ejecución que consideren el aspecto ambiental y social. 

● Contratos de Servicios: compras indirectas por medio de la contratación de 

servicios. (arrendamiento financiero de fotocopiadoras o vehículos, servicio 

de limpieza, etc.) 

● Contrato de Obras: ejecución y proyectos técnicos de obras nuevas o 

rehabilitaciones. (Involucra proyecto,  ejecución y producto final.)  

● Concesiones: buscar concesionarios de servicios públicos que apliquen 

criterios de sostenibilidad. 

 

La Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa 

sugiere que los contratos en relación con la modalidad de compras sustentables 

tomen las siguientes consideraciones:324 
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i. En la definición del objeto se puede incluir los criterios ambientales y 

sociales. En este sentido se define el objeto de contrato en términos de 

sostenibilidad.  

 

ii. Los criterios técnicos aplicables al contrato pueden suplir la ausencia del 

aspecto ambiental y social en el objeto contractual. Los criterios pueden 

introducir la dimensión social y ambiental al contrato solicitando niveles 

de rendimiento del cumplimiento de parámetros ambientales y sociales 

del producto. Esto se puede hacer extensivo al proveedor que brinda los 

productos o servicios. (procesos de producción, planes de gestión 

ambiental, etc.) Es en este aspecto donde las certificaciones 

ambientales cobran relevancia ya que pueden acreditar el cumplimiento 

del ofertante de los criterios técnicos socio-ambientales requeridos. 

Otros medios de verificación pueden establecerse en caso de ser muy 

costoso, en especial para la pequeña empresa, pero están sujetos a 

reglamentación de conformidad con el artículo 29 de la LGIR. 

 

iii. La presentación de variables se utiliza cuando la instancia que demanda el 

servicio o producto no tiene la certeza de cuál es la oferta disponible que 

se adecue a los principios de sustentabilidad socio-ambiental.325 La 

forma de incluir estas variable es definir los parámetros socio-

ambientales en el objeto del contrato y en el anuncio de la posible 

contratación determinar que existe la posibilidad de presentar variables 

que cumplan con el objeto definido.  

 

Cláusulas de Ejecución del Contrato: Por medio de estas cláusulas se puede 

definir la forma en que el proveedor va a realizar los servicios o entregar los 
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bienes. El propósito es lograr que se implementen prácticas que respeten la 

normativa y principios ambientales.326 

 

En el tema de las compras del Estado, en materia de compras verdes a partir de la 

LGIR, se aborda la estructura que han de tomar las licitaciones y compras directas 

concursables y no concursables. La LGIR establece una modificación en la 

valoración al determinar que a los oferentes que prueben ofertar productos que 

incorporen los criterios de la GIRS y de gestión al terminar su vida útil se les debe 

dar un 20% adicional en su puntaje cuando estén en igualdad de condiciones. En 

esto se parte de la interpretación que la inclusión del 20% es una obligación de la 

Administración Pública a raíz de la forma que ha sido redactado el artículo 29 de la 

LGIR, y no una mera autorización para cuando se desee impulsar las compras 

verdes. Esto debe interpretarse de esta forma a raíz de los objetivos de la LGIR y 

de la vinculación que tiene la Administración Pública por medio de la 

implementación de los Sistemas de Gestión Ambiental haciendo esto un 

parámetro constante en su operación. No cabe la interpretación que considera a 

las compras verdes sustentables como “una garantía de que los fondos públicos 

presupuestariamente programados se inviertan de forma que se defienda y proteja 

el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.”327 Ya que la 

finalidad última de la LGIR es modificar la ejecución de las labores administrativas 

del Estado para una adecuada GIRS y el uso eficiente de recursos.328 Las 

compras verdes a partir de la LGIR son el medio ordinario de operación del Estado 

y no un medio excepcional de impulsar una herramienta de defensa ambiental 

como ha sido tratada en el pasado.  

 

Además, se debe considerar que el Estado tiene la capacidad de generar un 

impacto significativo en el mercado al modificar sus hábitos. Esto concuerda con 
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los objetivos de la Agenda 21 de la Naciones Unidas respecto a la evolución de 

las modalidades de consumo en el que se plantea que: “4.7. Es necesario adoptar 

medidas para alcanzar los siguientes objetivos generales: 

(a) Promover modalidades de consumo y producción que reduzcan las tensiones 

a que se somete el medio ambiente y satisfagan las necesidades básicas de la 

humanidad; 

(b) Mejorar la comprensión de la función que desempeña el consumo y la manera 

de originar modalidades de consumo mas sostenibles.”329 

 

En el gráfico siguiente se puede observar qué incidencia tuvo en el 2008 el Estado 

por medio de sus gastos presupuestados que ascendieron a 3.470.449 millones 

de colones.330 
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La legislación hace una diferencia entre compras directas concursables y no 

concursables. Respecto a las no concursables menciona que se le deben 

incorporar criterios que promuevan la GIRS, pero se deja por fuera incluir el 20% 

dado que no es relevante por su naturaleza. Sin embargo, no establece si dichos 

criterios serán incluidos en la fase de valoración de las ofertas o en la anterior, que 

es la etapa de verificación del cumplimiento de condiciones invariables u 

obligatorias. 332 Es importante recalcar que lo anterior es una interpretación que 

puede estar equivocada a raíz de la redacción confusa que tiene este artículo, tal y 

como lo ha señalado en su Dictamen la Contraloría General de la República, 

DAGJ-1432-2008 de 29 de octubre del 2008. Esta redacción no fue corregida aun 

cuando fue advertida durante el desarrollo del proyecto de ley de la LGIR. 

 

Para poder efectuar estas valoraciones las instituciones de la Administración 

Pública deben modificar los carteles e incluir para las licitaciones y compras 

directas criterios ambientales y de ciclo de vida de los productos para evaluar las 

licitaciones.333 Los criterios que se deben incluir en los carteles se determinarán en 

el reglamento de la LGIR.  

 

La Contraloría General de la República (CGR) realizó ciertos señalamientos 

respecto a la estructura que se le dio al artículo 29 de la LGIR.334 

 

1. El 20% que se asigna en las valoraciones por criterios ambientales 

excluye la posibilidad de que pueda llegar a ser exigidas como condiciones 

mínimas para los servicios y productos  ofertados. Además, no se considera que el 

cumplir con parámetros ambientales en la producción o en los servicios ofertados 
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se está volviendo una condición operativa común para el sector privado y público. 

En este sentido, se deja por fuera el factor de avance en el mercado de las 

iniciativas como la sostenibilidad y la economía verde tienen en el mercado. Esta 

disposición es muy probable que llegue a ser reformada. “Es importante señalar 

también que definir de antemano y con carácter legal un porcentaje fijo del 20% 

del total de los puntos, atenta contra la discrecionalidad administrativa que se 

materializa cada vez que la Administración elabora un pliego de condiciones y 

determina las variables que la llevarán a seleccionar la oferta que mejor satisfaga 

el interés público.”335 

 

2. La CGR se opuso a que los criterios ambientales le sean impuestos a la 

Administración Pública  por medio de la reglamentación.  “Reiteramos, que en 

función de garantizar la tutela del derecho constitucional a un ambiente 

ecológicamente equilibrado, la solución en materia de compras públicas verdes no 

está en obligar a las instituciones a evaluar criterios ambientales siempre en el 

sistema de evaluación de los carteles de licitación o compra directa. Debe haber 

libertad para que cada Administración  determine, según sea el caso, el objeto 

contractual, la oferta que el mercado dispone, los precios existentes y otra serie de 

aspectos, cómo deben ser considerados los criterios ambientales y de ciclo de 

vida de los productos dentro de las reglas cartelarias, ya que éstos podrían incluso 

llegar a incluirse válidamente como condiciones obligatorias mínimas a ser 

exigibles a cualquier concursante y no únicamente como factores de calificación 

en donde se premia un valor agregado que sería deseable que el contratista 

llegara a tener.”336 

 

La CGR en otro aspecto se ha manifestado sobre la posibilidad de realizar 

modificaciones en los carteles con anterioridad de entrar en vigencia la LGIR. Esto 

es útil para tomar como referencia el criterio sobre el ciclo de vida de los 
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productos. La CGR menciona que a la hora de realizar el cartel es propio que la 

Administración Pública tome en cuenta la responsabilidad del productor en cuanto 

al ciclo de vida de su producto. Lo cual puede relacionarse en la normativa actual 

con el principio de la LGIR de Responsabilidad extendida del productor:337 La CGR 

mencionaba que el producto debe ser adquirido como un todo por ende incluyendo 

en las consideraciones todo su ciclo de vida: “desde la extracción de los recursos 

para producirlo, el proceso de manufactura, la distribución, el uso y su 

procesamiento al final de su vida útil”338. Esta modalidad de gestionar la cosa 

pública llega a cumplir con el principio de internalización de los costos al tomar 

todas las variables en consideración.339 

 

Las especificaciones que se realicen en el cartel respecto al ciclo de vida pueden 

integrar algunas de estos criterios: 

 

● “Uso de materiales reciclados. 

● Uso de materiales reciclables. 

● Uso de materiales menos tóxicos. 

● Reducción en el peso/volumen del producto (para optimizar transportes). 

● Menor consumo de energía. 

● Generación de menos desechos en general. 

● Menos empaque. 

● Logística más eficiente en la entrega. 

● Menos consumible. 

● Optimización del tiempo de vida útil. 

● Reutilización del producto. 

● Facilidad de reparación. 

● Otros.”340 
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En cuanto a los criterios que llegue a establecer el reglamento a la LGIR podrían 

clasificarse en dos: a) Los positivos que tienen por fin favorecer a un tipo de 

servicio o producto que es beneficioso para el ambiente. b) Los negativos que 

tienen por fin excluir un servicio o producto que por su naturaleza es dañino para 

el ambiente.341 

 

Por otra parte, los criterios ambientales deben armonizarse con el sistema de 

evaluación que se ha de aplicar. Lo anterior en el caso de que los criterios 

ambientales o sociales se apliquen únicamente en la evaluación y no en la fase de 

verificación del cumplimiento de condiciones invariables u obligatorias. El sistema 

de evaluación debe comprender los factores a considerar, la jerarquía de 

relevancia, método de valorar las compras y ofertas en relación con los factores. 

El artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece 

que “La Administración, podrá incluir otros factores de calificación distintos al 

precio, en el tanto impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta 

más conveniente.” Los criterios ambientales vienen a ser uno de esos factores que 

llegan a calificarse con un 20% extra. La discusión al respecto de esto, es que 

estos criterios ambientales por el avance en la protección al ambiente pueden 

llegar a ser tan comunes que deberían dejar de ser factores de calificación 

complementaria y pasar  a ser requisitos mínimos legales indispensables para 

realizar la contratación 

 

Si bien los criterios ambientales y los objetivos de la LGIR pueden afectar la 

conformación de los sistemas de valoración y comparación de ofertas, no puede 

darse de manera excesiva. “El cartel, no podrá imponer restricciones, ni exigir el 

cumplimiento de requisitos que no sean indispensables o resulten convenientes al 

interés público, si con ello limita las posibilidades de concurrencia a eventuales 

participantes. Tampoco podrá exigir que el oferente efectúe manifestaciones, 
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repeticiones o transcripciones de aspectos del pliego sobre los cuales los 

participantes no tengan ningún poder de disposición.”342 En pocas palabras las 

modificaciones que sean hechas por los criterios ambientales en los carteles y sus 

sistemas de evaluación-valoración deben ser acorde con el avance nacional de la 

GIRS. 

 

En cuanto al financiamiento para las acciones y la estructura que ejercita las 

pautas impuestas por la LGIR, la Administración Pública, empresas públicas y 

municipalidades deben asegurar los recursos. Por ende existe la obligación de 

dotar de fondos las iniciativas de la LGIR contemplándolo en los planes anuales 

operativos y en sus presupuestos las partidas anuales según el artículo 27 de la 

LGIR.  

 

La LGIR establece otros medios que pueden ser utilizados para disponer de los 

recursos para cumplir con los objetivos dispuestos. El artículo 30 de la LGIR 

autoriza a Administración Pública, empresas públicas y municipalidades para que 

realicen ciertas acciones respecto a bienes de su propiedad, con el fin de alcanzar 

el uso eficiente de los recursos.  En algunos de los casos, establecidos por el 

artículo mencionado anteriormente, se podría generar lucro. Específicamente se 

puede donar, permutar o vender residuos o materiales de la propiedad de la 

Administración Pública, empresas públicas y municipalidades. En este sentido 

podemos concluir que los residuos se deben valorizar. A los “otros materiales” a 

que se refiere la LGIR debemos aplicar el artículo 4 inciso c) en cuanto dichos 

materiales deben ser reutilizados, sea que se vendan, donados o permutados para 

incrementar la eficiencia del uso de los recursos. Estos “otros materiales” se 

deben interpretar como bienes que por su naturaleza no se les requiere valorizar 

sino que pueden ser integrados en la misma cadena de producción o en otros 

procesos.  
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El Estado está obligado a la protección de los suelos de los efectos que puedan 

tener los residuos de los productos de fertilización y agrotóxicos. Este tema en 

específico debe ser coordinado por el MINAET, MinSal, y el MAG, que deben 

emitir los criterios y medidas para manejar estos residuos.343 El artículo 33 de la 

Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos establece que en especial deben 

velar estos ministerios por él: 

 

a. “El depósito de los residuos sólidos en lugares seguros que eviten 

contaminación. 

b. El lavado de herramientas y maquinaria contaminadas con residuos 

químicos, en lugares seguros que impidan la contaminación. 

c. La disposición de residuos de fertilización, acorde con medidas de manejo 

que no permitan la lixiviación.” 

 

En caso de contaminación, en la sección de las competencias del MinSal se 

desarrollan las acciones pertinentes que han de ser acatadas. Sin embargo, es 

importante señalar que para la clasificación de los suelos, se debe seguir los 

establecido por el reglamento de Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, 

Ley No. 7779 del 30 de abril de 1998. En este sentido, los generadores y gestores 

tienen la responsabilidad de prevenir y no contaminar los suelos, los subsuelos, el 

agua, el aire y los ecosistemas según el artículo 45 de la LGIR y el 68 de la Ley 

Orgánica del Ambiente. La remediación de sitios contaminados es supervisada o 

ejecutada por el MinSal. 

 

El Estado debe procurar que en los planes de manejo, conservación y 

recuperación de suelos se tome en cuenta el manejo de lixiviados y desechos de 

origen vegetal y animal. Esto implica que la GIRS debe tener en cuenta el manejo 

de residuos orgánicos e iniciativas como el compost a nivel micro y macro como 

los agronegocios ambientales. La GIRS en cuanto a la Agricultura, Ganadería y 
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otros, debe tomarse en cuenta en la planificación a raíz de la importancia para la 

protección del ambiente y en específico de los suelos, según establece el artículo 

19 inciso i) de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos.  

 

Es por lo expuesto que las actividades que generan residuos deben ser 

planificadas para evitar o minimizar los riesgos de contaminación del suelo344. Las 

personas físicas o jurídicas que realicen estas actividades deben de manera 

obligatoria345 cumplir con las prácticas de manejo de suelos que sean emitidas por 

los ministerios competentes.346 El artículo 69 de la Ley Orgánica del Ambiente 

expresa claramente sobre la disposición de residuos contaminantes que “En el 

manejo y aprovechamiento de los suelos, debe controlarse la disposición de los 

residuos que constituyan fuente de contaminación. Las actividades productivas 

evitarán descargas, depósitos o infiltración de sustancias o materiales 

contaminantes en el suelo. 

 

 Cuando no se pueda evitar la disposición de residuos contaminantes deberán 

acatarse las medidas correctivas necesarias que determine la autoridad 

competente. Cuando corresponda, el Estado, las municipalidades y la empresa 

privada promoverán la recuperación y el tratamiento adecuado de los desechos 

para obtener otros productos o subproductos.” 

 

 

Sección VI: Obligaciones 

 

ii. Generadores 

 

“Una Realidad Insostenible. Somos a la vez generadores y víctimas de problemas 

ambientales como el calentamiento global, el agotamiento de la capa de ozono, la 
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pérdida de biodiversidad, la desertificación, la falta de agua para atender las 

necesidades humanas y de los ecosistemas, la sobre- pesca, la contaminación de 

los mares y de las cuencas hidrológicas, la deforestación, la pérdida y el deterioro 

de los suelos, la acumulación de materiales tóxicos y peligrosos, y muchos otros 

más.¨347 

 

La economía moderna ha causado que nuestro rol en los ciclos de producción y 

consumo sea un factor de gran relevancia en cuanto al efecto que esto tiene en el 

ambiente. Los individuos se convierten en generadores y víctimas de los 

problemas que nos aquejan, incluyendo el causado por los residuos. Es de esta 

concepción que nace la obligación de responsabilizarse en todo nivel por la 

generación de residuos y la gestión que estos reciben, desde la mitigación de su 

impacto en el ambiente hasta la prevención de su generación. En el pasado “El 

problema de los residuos en Costa Rica ha sido en mucho un asunto de quién 

tiene la responsabilidad. Aunque desde la Ley General de Salud se ha dicho que 

la responsabilidad es del generador, pocas acciones se han desarrollado para la 

elaboración de mecanismos que la lleven a la práctica.”348 Sin embargo, la LGIR y 

las herramientas que surgen complementarias a esta, establecen los mecanismos 

necesarios para llevarla a la práctica y que el generador asuma su responsabilidad 

por los residuos. 

 

La GIRS en Costa Rica responsabiliza como generador a “persona física o jurídica, 

pública o privada, que produce residuos al desarrollar procesos productivos, 

agropecuarios, de servicios, de comercialización o de consumo.”349 

 

Por lo que debemos distinguir entre las fuentes de responsabilidad que establece 

la LGIR: 
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Gobierno de Costa Rica (2007). Memoria Institucional Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 2007-2008 San José: 
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a. Por el Sujeto: 

i. Generadores 

ii. Poseedores 

b. Tipo de residuos: 

i. Obligaciones aplicables a Residuos ordinarios 

ii. Obligaciones aplicables a otros tipos de residuos. 

c. Residuos de manejo especial: 

i.Importadores 

ii.Productores 

 

En cuanto a los residuos ordinarios los generadores están obligados a separar, 

clasificar y entregarlos a la municipalidad competente según el artículo 39 de la 

LGIR. Estos residuos llegan a ser propiedad de la municipalidad en el momento en 

que los usuarios los sitúen o entreguen para su recolección separada, con el fin de 

que sean valorizados o gestionados para su disposición.350 

 

La LGIR hace una clasificación muy interesante en cuanto a quienes están 

obligados a tomar medidas respecto a los residuos en general, estableciendo la 

responsabilidad hacia generadores y poseedores.  

 

El poseedor de residuos es quien tiene un bien bajo su poder y voluntad351 que por 

su finalidad o naturaleza debe o requiere deshacerse de este. Estos bienes que 

llegan a ser residuos pueden ser: a) valorizados.  b) tratados en caso de ser 

necesario mitigar su toxicidad u otro factor que sirva para reducir su impacto en el 

ambiente c) ser procesado dentro de un sistema de disposición final.352 

 

Los generadores o poseedores deben tomar las siguientes medidas respecto a 

sus residuos sin importar el tipo que sean353: 
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Artículo 40 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010. 
351 
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“a) Reducir la generación de residuos y cuando esta generación no pueda 

ser evitada, minimizar la cantidad y toxicidad de los residuos a ser 

generados.” 

 

La reducción de la generación de los residuos encabeza en jerarquía a las 

medidas que deben ser tomadas en la GIRS. La finalidad de la reducción de los 

residuos es prevenir la proliferación de factores infecciosos y de contaminación 

ambiental.354 En su defecto se debe recurrir a la mitigación por medio de reducir su 

cantidad y toxicidad, lo cual necesariamente ha de ser resultado de los sistemas 

de gestión ambiental y de las políticas institucionales privadas y públicas. Sin 

embargo, esta mitigación ha de ser continua, ya que la GIRS responde a la 

protección de derechos fundamentales y humanos que constantemente 

evolucionan. 

 

 Además, la mitigación responde a los avances tecnológicos en constante mejora, 

los cuales deben desarrollarse conforme a la demanda de mayor protección a la 

salud y el ambiente.355 El avance de los métodos que se puedan implementar en la 

mitigación de los residuos que no puedan ser prevenidos y la naturaleza 

cambiante del sistema socioeconómico que los produce, hace que los sistemas 

implementados y su reglamentación tenga que estar en constante evolución.  

 

“b) Separar los residuos desde la fuente, clasificarlos y entregarlos a un 

gestor autorizado o a un sistema municipal, de conformidad con el 

Reglamento de esta Ley y el reglamento municipal que le corresponda, 

con el fin de facilitar su valorización.” 

 

Esta obligación de los poseedores y generadores de residuos es muy importante 

dado que sirve para unir a todos los actores sociales respecto a la GIRS. En este 
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enunciado hay que diferenciar dos catalizadores de iniciativas de gestión: a) Se 

reitera la obligación de entregar a la municipalidad o a quien ésta autorice356 los 

residuos ordinarios para su gestión integral. b) Se crea la oportunidad de que por 

medio de reglamentación se pueda obligar a los poseedores o generadores a 

entregar a las municipalidades o gestores autorizados por el MinSal, alguno de los 

tipos de residuos que existen.  

 

En el caso (b) representa la oportunidad de crear una fuente de servicios 

obligatorios que podrían estandarizar la gestión que reciben ciertos residuos. 

Además, podría ser un nuevo servicio público que se brinde al administrado y que 

se incluya en el sistema tarifario municipal. En caso de establecerse que sean los 

municipios que gestionen un sistema en específico, estos podrían facultarles que 

lo autoricen, como se hace con los ordinarios, o que concesionen el servicio. En 

cualquiera de los casos, podría ser una fuente de ingresos para las arcas 

municipales y una forma de regularizar el manejo de alguno de los tipos de 

residuos.  Sin embargo, también puede considerarse la posibilidad que al crear por 

reglamento la obligación de entregar un tipo de residuos pueda que los receptores 

sean únicamente los gestores autorizados.  

 

Esto podría ser muy positivo en el caso que las municipalidades no tengan la 

capacidad de manejarlos, lo cual es lo imperante, y además motivar el desarrollo 

de una actividad económica por medio de la iniciativa privada. Ambas 

posibilidades, si se estructuran adecuadamente, pueden generar una 

regularización del manejo de los diferentes tipos de residuos, ser un factor que 

genere ingresos y de manera estructural fomentar que muchas de las 

externalidades negativas sean integradas al sistema económico nacional. 
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“c) Entregar los residuos sujetos a disposición final y vigilar para que sean 

gestionados en forma ambiental y sanitariamente segura por medio de un gestor 

autorizado. 

d) Gestionar los residuos en forma tal que estos no pongan en peligro la salud o el 

ambiente, o signifiquen una molestia por malos olores, ruido o impactos visuales, 

entre otros. 

e) Gestionar sus residuos únicamente con gestores autorizados para brindar 

servicios de gestión de residuos.” 

 

Los incisos (c), (d) y (e) del artículo 38 de la LGIR son obligaciones que 

responsabilizan al generador con el proceso de gestión que reciban sus residuos. 

En tanto ellos tienen que asegurarse que el gestor esté realizando la GIRS de 

conformidad con la ley. Estas tienen que ser condiciones que supervisen los 

generadores en cuanto a los gestores que lleguen a contratar o de los cuales 

reciben el servicio público. 

 

“f) Mantener un registro actualizado de la generación y forma de gestión de cada 

residuo. 

g) Reportar a las autoridades competentes sobre su gestión en materia de 

residuos, según se establezca en esta Ley y en los reglamentos que de ella 

deriven.”  

 

Estas medidas que deben tomarse tienen relación con los programas de manejo 

integral de residuos que deben de tener la mayoría de generadores357.  Además, 

que son un medio idóneo para documentar el cumplimiento de la normativa y 

poder probarlo en caso de que se presente alguna irregularidad en la gestión de 

los residuos. Específicamente, el registro es imperativo para poder determinar el 

cumplimiento efectivo y determinar cuál gestor es responsable por alguna gestión 

inadecuada. 
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“h) Fomentar el uso de alternativa de producción más limpia y de manejo de 

residuos en forma integral.” 

 

La producción más limpia se puede definir como “La aplicación continua de una 

estrategia ambiental preventiva integral a los procesos y productos con el fin de 

reducir los riesgos para el ser humano y el medio ambiente. En programas 

internacionales y en muchos nacionales, la Producción más limpia ha reemplazado 

gradualmente términos ambiguos como: prevención de la contaminación, 

minimización de desechos o evaluación ambiental.”358 Esto se puede lograr por 

medio del cambio de actitudes o la implementación de mejoras tecnológicas 

durante el ciclo de vida del producto. Los generadores están obligados a fomentar 

que se utilice la producción limpia en sus actividades con el fin de que sus 

productos desde la extracción de materia prima hasta su disposición tomen 

medidas para reducir su impacto ambiental. En este sentido, se deja en el pasado 

la idea en donde la acción ambiental en la producción era únicamente al final, y se 

cambia a una intervención durante todo el ciclo de vida.359 La producción más 

limpia toma en consideración:  

 

● “el diseño del producto; 

● tecnologías que produzcan pocos desechos; 

● uso eficiente de la energía y de la materia prima; 

● optimización de las tecnologías existentes, y 

● alto nivel de seguridad en las operaciones.”360 

 

La producción más limpia es un enfoque que trasciende la mera gestión de 

residuos y tiene injerencia directa con el objetivo del uso eficiente de los recursos. 
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Es un planteamiento estructural para la reducción del impacto ambiental que 

produce la producción y el consumo de bienes. “La producción más limpia hace 

referencia a una mentalidad que enfatiza la producción de nuestros bienes y 

servicios con el mínimo impacto ambiental bajo la tecnología actual y límites 

económicos.”361 

 

La LGIR establece una serie de obligaciones para los productores o importadores 

de productos que por la naturaleza de su ciclo de vida, deben tener un manejo 

especial. Los residuos de manejo especial son los que sean determinados por el 

MinSal, en el decreto respectivo. Estos residuos son manejados en una corriente 

especial separados de los demás tipos de residuos, siendo sujetos a una gestión 

diferenciada para evitar  daños a la salud y el ambiente.362 Estos generadores de 

residuos de manejo especial deben tomar algunas medidas para mitigar o 

compensar el impacto que sus productos tienen en el ambiente. Las medidas que 

deben ser adoptadas como parte de su responsabilidad extendida son las 

siguientes:363 

 

a. Establecer un programa efectivo de recuperación, reuso, reciclaje, 

aprovechamiento energético u otro medio de valorización para los residuos 

derivados del uso o consumo de sus productos en todo el territorio nacional. 

b. Participar en un programa sectorial de residuos o por la naturaleza del residuo 

para su gestión integral, organizado ya sea por sector o por producto. 

c. Adoptar un sistema de depósito, devolución y retorno en el cual el consumidor, al 

adquirir el producto, dejará en depósito una cantidad monetaria que será 

recuperada con la devolución del envase o el producto. 

d. Elaborar productos o utilizar envases o embalajes que, por sus características de 

diseño, fabricación o utilización, minimicen la generación de residuos y faciliten su 
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valorización, o permitan su eliminación en la forma menos perjudicial para la salud 

y el ambiente. 

e. Establecer alianzas estratégicas con las municipalidades para mejorar los 

sistemas de recolección y gestión integral de residuos.” 

 

Este concepto de responsabilidad extendida puede extenderse a diferentes 

escenarios. La Ley General de la Salud (LGS) en su artículo 296, determina 

ciertos casos específicos en que el criterio de responsabilidad se enfoca sobre el 

efecto que tiene el ciclo de vida de los bienes producidos respecto al ambiente. 

Esto si bien es un complemento relativo a la obligación genérica que tienen los 

generadores respecto a sus residuos por parte de lo establecido en la LGIR. 

 

La responsabilidad respecto a la construcción o puesta en funcionamiento de un 

edificio en cuanto al impacto ambiental que ocasione deben ser asumidos por los 

propietarios o administrativos. En materia de GIRS los residuos generados por la 

construcción, son un tema que se debe tratar y fiscalizar a raíz de la importancia y 

magnitud que tiene el sector constructivo en la economía. Además, que este tipo 

de residuos deben manejarse en procesos separados.  

 

El funcionamiento de edificios y las responsabilidades que tienen sus 

administradores o propietarios es muy importante respecto a la GIRS, ya que esta 

medida viene a cerrar el ciclo de vida del bien inmueble dentro de la GIRS. 

Además, en el artículo 296 de la LGS, se refiere en este aspecto a la 

contaminación atmosférica, por lo que no es posible interpretar esto de manera 

limitada. La GIRS es uno de los factores de contaminación atmosférica a raíz de la 

producción de biogás lo cual es relevante para la CO2 Neutralidad del país. 

Haciéndose extensivo en la aplicación de dichos sistemas y medios en los 

inmuebles para evitar descargas, emisiones o emanaciones. El manejo de las 

construcciones y el funcionamiento de los edificios debe incluir en su 

responsabilidad extendida, el aspecto de los residuos por su relación con la 

contaminación atmosférica, pero principalmente por su relación con el uso 
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eficiente de los recursos, la protección de la salud y el ambiente que impulsa la 

GIRS.  

 

Durante el desarrollo del proyecto de construcción, el generador debe desarrollar 

una gestión integral de los residuos sólidos para evitarlos o disminuirlos, como de 

mitigar el impacto de estos en el paisaje, suelo, aguas y aire. Es por esto que debe 

ser considerada la GIRS en la planeación, formulación y diseño del proyecto.364 

Algunas de las prácticas que se pueden impulsar durante la actividad constructiva 

son:  

 

1. Tomando en cuenta el tipo de materiales que se manejarán en el proyecto, 

durante la fase de planificación de la actividad constructiva se elaborarán 

listas generales de los tipos de residuos que se van a generar y se 

identificarán los que son susceptibles de reciclado o reúso, los de tipo 

ordinario, especial y peligrosos. Esas listas serán colocadas en las 

cercanías de los basureros o sitios de disposición temporal de los residuos. 

2. Los escombros sólidos deben transportarse a sitios previamente 

autorizados en el permiso de construcción. 

3. Las consideraciones siguientes pueden tomarse en cuenta con el fin de 

reducir escombros y residuos durante la construcción, siempre y cuando no 

altere las especificaciones técnicas del proyecto: 

a. Seleccionar materiales reciclados o que ya han sido empleados. 

b. Seleccionar materiales sostenibles y reciclables. 

c. Seleccionar materiales fabricados a partir de procesos que 

tengan un bajo impacto ambiental. 

4. El manejo y disposición de desechos y escombros se debe hacer de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente en el país, en materia 

de residuos sólidos ordinarios y peligrosos: 
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a. Se deben instalar recipientes para recolección de basura en las áreas 

de trabajo, debidamente rotulados e identificados. 

b. Está prohibido mezclar materiales y elementos de construcción con otro 

tipo de residuos líquidos o peligrosos y basuras, entre otros. 

c. Está prohibida la disposición final de materiales de construcción en 

áreas de espacio público, lotes baldíos, cuerpos de agua, riveras u 

orillas de ríos y quebradas o en el sistema de alcantarillado sanitario o 

pluvial. 

d. Está prohibida la quema de desechos. 

e. La recolección de desechos y escombros se debe hacer en forma 

periódica, mínimo una vez por semana o cuando se acumule un 

volumen aproximado de 5 m3. 

5. Remover los escombros de la zona a la mayor brevedad y llevarlos a sitios 

de acopio o sitios de disposición final. Está prohibido establecer sitios de 

acopio en las zonas de riesgo y en las áreas de protección de los cauces y 

cuerpos de agua. 

6. Los escombros del movimiento de tierra, en caso de ser necesario, serán 

dispuestos en un terreno dentro del AP, que reúna las siguientes 

condiciones: 

a. Terreno plano y alejado de cauces de agua (más de 20 metros) y fuera 

de sus áreas de protección. 

b. Debe cumplir los lineamientos técnicos y jurídicos establecidos en la 

reglamentación vigente, en particular en el tema de construcciones y 

movimientos de tierra. 

c. Cumplir con los requisitos establecidos con la municipal 

correspondiente. 

7. Los desechos orgánicos se acumularán en un sitio y se promoverá su 

descomposición natural (compostaje o se entregará para su uso como 

biomasa para energía).En el caso de los árboles que deben ser cortados y 

que requieren de un permiso para su tala, se les dará el manejo que se 

establezca según lo establecido en la legislación vigente. 
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8. El transporte de los desechos se realizará mediante el uso del transporte 

público autorizado disponible o en su defecto con el uso de equipo móvil del 

mismo proyecto. 

9. En ningún momento la basura será quemada o enterrada. 

10. Los desechos especiales que se producen en esta etapa se almacenarán, 

en la medida de lo posible, en forma separada de los desechos sólidos 

ordinarios. Como parte de este tipo de desechos se incluyen los tarros 

vacíos de pinturas, recipientes de solventes, estañones, refacciones 

menores de los vehículos y de la maquinaria y restos de varillas de hierro, 

entre otros. 

11. La primera acción que se tomará en relación con estos desechos 

especiales será promover su reutilización, la siguiente devolver el recipiente 

al proveedor, la tercera la neutralización de la sustancia potencialmente 

contaminante y la cuarta su acumulación y tratamiento como desecho 

especial. Esto último implica que en caso de considerarse como desecho 

peligroso sea procesado como tal, de conformidad con lo establecido en las 

regulaciones que sobre este tema se encuentran vigentes en el país.”365 

 

Los generadores deben contar con un programa de manejo integral de residuos, 

sea que este se integre al sistema de gestión ambiental que posean o que sea 

implementado de manera individual.366 En el caso de las instituciones públicas que 

incluyeron un Programa de Gestión Ambiental que con anterioridad a la LGIR le 

integraron la GIRS  están exentas de presentar el programa de GIRS367. Dentro de 

la estructura del programa de manejo integral de residuos, se deben incluir las 

medidas que aseguren una adecuada supervisión de los gestores que se lleguen a 

contratar. El programa debe velar que la entrega de los residuos sea a únicamente 
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a gestores autorizados para el manejo sanitario y ambiental, y que cumplan con 

los respectivos requisitos legales.368 

 

Los programas de manejo integral de residuos serán a su vez fiscalizados por el 

MinSal al cumplir con las inspecciones de conformidad con el artículo 16 y 53 de la 

LGIR. Los funcionarios del MinSal pueden ingresar a las instalaciones de los 

generadores públicos y privados para verificar que existan dichos programas y que 

sean implementados. Los generadores están obligados a permitir el ingreso 

inmediato de los funcionarios. 

 

El MinSal es responsable de darle seguimiento y monitoreo a los programas de los 

generadores, pudiendo emitir notificaciones escritas con recomendaciones 

técnicas o medidas de corrección al programa. Sin embargo, los programas tienen 

que ser elaborados e implementados por el generador. El contenido de los 

programas se determinará en base de lo establecido en el reglamento de la LGIR, 

en otros reglamentos relacionados a la LGIR y formatos que se establezcan como 

guías.369 Sin embargo, estos programas siempre han de incluir en su estructura los 

elementos de jerarquización de la GIRS establecidos en el artículo 4 de la LGIR. 

 

Los programas de manejo de residuos han de servir como el primer engranaje 

regulatorio en el sistema de GIRS, ya que deben coadyuvar a alcanzar lo 

establecido por Política Nacional de Residuos, el Plan Nacional, el plan municipal 

y los objetivos de la LGIR. La LGIR en su artículo 14 establece la exención de 

implementar estos programas respecto a las viviendas unifamiliares y respecto a 

los generadores que se lleguen a eximir en el reglamento de la LGIR. 

 

Los generadores son responsables por los residuos peligrosos que generen y en 

específico respecto a los daños que ocasionen a la vida, salud, ambiente o a 

terceros. Esta responsabilidad es extendida durante todo el ciclo de vida que 
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tengan los residuos peligrosos que hayan generado durante sus actividades.370 

Esta responsabilidad perdura aun cuando los residuos sean transferidos a un 

gestor autorizado. En el mismo sentido que lo establecen los programas de 

manejo integral de residuos, el generador de residuos peligrosos debe velar por la 

adecuada gestión de dichos residuos.  

 

La LGIR establece que deben existir cláusulas contractuales entre los generadores 

de residuos peligrosos y los respectivos gestores autorizados, que permitan 

establecer medidas para garantizar que se realiza una adecuada GIR. Además, se 

debe implementar el uso de manifiestos de entrega-transporte-recepción de dichos 

residuos. Es una obligación de estos generadores garantizar el manejo 

ambientalmente adecuado y evitar que ocasionen daños a la salud y el ambiente. 

 

La responsabilidad extendida de estos generadores es solidaria en cuanto haya 

incumplido con sus obligaciones. Serán solidariamente responsables por los daños 

al ambiente y la salud que ocasione el gestor por un manejo inadecuado y, 

solidariamente responderá por las multas que les sean aplicables. Es por esta 

razón que la supervisión de las actividades que realicen los gestores con los 

residuos peligrosos del generador y de la estructura de las relaciones 

contractuales llegan a ser críticas en este aspecto del sistema de GIRS.371 

 

En armonía con el objetivo de la LGIR de promover el enfoque preventivo en la 

toma de decisiones en todas las etapas de la GIRS372, los generadores deben 

manejar sus residuos sin que contaminen. Los generadores deben prevenir que al 

implementar sus programas de GIRS no se cause contaminación de los suelos, los 

subsuelos, el agua, el aire y los ecosistemas ya que, en caso de incumplimiento 

serán responsables por los daños que ocasionen.  

 

                                            
370 

Artículo 43 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010. 
371 

Artículo 43 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010. 
372 

Artículo 2 inciso (m) de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010. 



 

226 

 

En cuanto a la responsabilidad de prevenir la contaminación del suelo, que 

puedan causar los residuos de otros tipos, la Ley Orgánica del Ambiente en su 

artículo 68 establece que las personas físicas o jurídicas deben “evitar la 

contaminación del suelo por acumulación, almacenamiento, recolección, 

transporte o disposición final inadecuada de desechos y sustancias tóxicas o 

peligrosas de cualquier naturaleza.”373 De igual forma, la LGIR establece en el 

artículo 45, que los generadores de residuos de cualquier tipo deben manejar los 

residuos generados de forma que el suelos, subsuelos, agua, aire y los 

ecosistemas no se contaminen. 

 

El Código Municipal, en su artículo 75 incisos (c) y (f) enlista una serie de 

responsabilidades que tienen los generadores en cada cantón que sean 

propietarios o poseedores de cualquier bien inmueble. En específico deberán 

Separar, recolectar o acumular, para el transporte y la disposición final los 

“desechos sólidos” por medio del sistema de disposición final que el MinSal haya 

aprobado en su cantón. Esta obligación involucra a los generadores  que causen 

residuos para disponerse en sus actividades personales, familiares, públicas o 

comunales, o provenientes de operaciones agrícolas, ganaderas, industriales, 

comerciales y turísticas. Además, se establece que los generadores que sean 

empresas agrícolas, ganaderas, industriales, comerciales y turísticas deben tener 

un sistema de recolección, acumulación y disposición final de “desechos sólidos” 

propio cuando el servicio público de disposición sea insuficientes o inexistente, o 

que los volúmenes que sean generados no puedan ser manejados por el sistema 

público. Esto provee una excepción para el cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 8 inciso d) de la LGIR en el que establece que las municipalidades deben 

garantizar el servicio de recolección de residuos selectivo, accesible, periódico y 

eficiente para todos los administrados. Por lo que podemos establecer que dicha 

garantía tiene límites de conformidad con la causales fácticas enunciadas supra.  
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Sección VI: Obligaciones 

 

iii. Gestores 

 

En cuanto al manejo de los residuos, la LGIR establece dos sujetos autorizados 

que pueden realizar esta tarea: a) las municipalidades, de conformidad con los 

artículos 39 y 40 de la LGIR respecto a los residuos ordinarios. En cuanto a los 

demás residuos las municipalidades están únicamente obligadas a que exista el 

servicio de recolección para los diferentes residuos374, pero esto no es una 

autorización para fungir como gestor universal. b) los gestores autorizados son los 

únicos que pueden abocarse a la gestión de residuos en el país cuando cuenten 

con la autorización del MinSal para la gestión de algún tipo de residuo en 

específico, con excepción de los residuos ordinarios, lo cuales pueden ser 

gestionados por un gestor autorizado cuando tengan la autorización de la 

respectiva municipalidad y del MinSal.375 

 

Los gestores son personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que realizan 

gestión total o parcial de residuos que han obtenido la autorización del MinSal, de 

conformidad con la LGIR y los reglamentos aplicables.376 Estos gestores deben 

registrarse ante el MinSal para poder realizar la GIRS. Este registro lo integrarán 

los solicitantes que cumplan los requisitos del respectivo reglamento y las pautas 

que establece la legislación ambiental, de salud y social.377 Los gestores deben 

cancelar el monto que establece el reglamento para poder integrar el registro. 

Estos recursos tienen la finalidad de financiar las actividades de monitoreo y 

control. 
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La LGIR requiere que los gestores indiquen el lugar en el que se recuperarán, 

procesarán y manipularán los residuos que han de valorizarse. El lugar de 

funcionamiento de los gestores debe adecuarse al respectivo reglamento 

cumpliendo con la ubicación, construcción y operación en su establecimiento. Los 

detalles específicos son desarrollados en el reglamento de la LGIR. 

 

Al realizar sus funciones los gestores autorizados han de tener una estrecha 

relación con los generadores que les remiten los residuos, sea por medio de la 

autorización de gestión de residuos sólidos que puede conferir las municipalidad, 

como por los contratos que realicen en cuanto a otros residuos. Los residuos 

peligrosos son un tipo de residuos sobre lo que la LGIR expresamente establece 

ciertas medidas que deben ser implementadas en entre los gestores y 

generadores. El artículo 43 les requiere que implementen un contrato por medio 

del cual se regula la gestión. Además, se establece el requisito de utilizar el 

sistema de entrega-transporte-recepción para poder seguir la cadena custodia y 

gestión de dichos residuos. La gestión inadecuada de estos residuos genera 

responsabilidad respecto a los daños ambientales y multas. Estas multas son 

asumidas solidariamente por el gestor y generador, si este no le dio el seguimiento 

apropiado ni dispusieron las medidas de monitoreo apropiadas.  

 

En el marco de estas autorizaciones o relaciones contractuales, los gestores 

tienen el deber de  prevenir la contaminación durante sus actividades.  Los 

residuos debe manejarse durante las diferentes etapas de gestión y los gestores 

tienen la responsabilidad de manejarlos en forma tal que no contaminen los 

suelos, los subsuelos, el agua, el aire y los ecosistemas.378 Esto implica que los 

criterios y principios enmarcados en la LGIR y la normativa ambiental deben regir 

la recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento, valorización, disposición y 

demás actividades que realicen los gestores en torno a los residuos.  

 

                                            
378

 Artículo 45 de la  Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010. 



 

229 

 

Los gestores dedicados a la disposición final de los residuos deben asegurarse de 

que al seleccionar el sitio de operación, construir las instalaciones, realizar las 

actividades propias de su función, y realizar el cierre técnico de dichas 

instalaciones se haya tomado en cuenta la prevención de contaminación. Esta 

prevención debe contemplar el impacto a los suelos, los subsuelos, el agua, el aire 

y los ecosistemas.379 

 

Estos gestores dedicados a la disposición final de residuos deben tener garantías 

financieras que respalden su operación. Esto con el fin de garantizar la capacidad 

de prevención de diseminar los contaminantes que se derivan de esta actividad 

como a su vez poder afrontar los costos de remediar un daño al ambiente o la 

salud cuando los niveles de contaminación representen un riesgo.  

 

Para ello, las instalaciones de disposición final de residuos, deberán contar con 

garantías financieras para asegurar que se contará con los recursos necesarios 

para prevenir la diseminación de contaminantes en el suelo, los subsuelos, el 

agua, el aire y los ecosistemas y, de ser necesario, realizar la remediación del sitio 

si los niveles de contaminación en él representan un riesgo para la salud o el 

ambiente.  

 

La Ley General de la Salud establece que se requiere permiso para la descarga o 

drenaje de residuos o desechos sólidos o líquidos que puedan contaminar el agua 

superficial, subterránea, o marítima. Los lixiviados que se producen en el manejo 

de algunos residuos tienen que ser considerados, al realizar los gestores sus 

actividades. Este permiso que establece la Ley General de la Salud, en su artículo 

276, no está contemplado en la autorización que tiene los gestores. Esto por 

ejemplo, si se manejaran residuos en algún centro de transferencia antes de 

llevarse a relleno sanitario, lo cual podría ocurrir en caso de que se establezcan 

sistemas de recolección para diferentes sectores y se agrupen en transportes de 
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mayor volumen. En cuanto al manejo de los residuos para su disposición final en 

el sitio, debe seguirse lo establecido por el Reglamento sobre Rellenos Sanitarios 

No 27378-S. 

 

En nuestro país existe una necesidad de contar con sitios de disposición final 

adecuados, ya que las  municipalidades en su gran mayoría utilizan vertederos. En 

específico, se utilizan en el país 13 vertederos semicontrolados y 19 botaderos a 

cielo abierto. Estos sitios de depósito indiscriminado de residuos se dan en 21 

fincas municipales y 11 propiedades privadas que son alquiladas o prestadas. 380 

La disposición de los residuos es un tema que pone en crisis las finanzas del 

Estado, dado que requiere de una inversión significativa para poder brindar los 

sitios adecuados. Es por esta razón que los gestores autorizados para la 

disposición final, pueden servir como una alternativa que asegure el cumplimiento 

de los objetivos de la GIRS, al brindar los sitios y la infraestructura.  

 

Estas actividades deben realizarse de manera coordinada y de conformidad con la 

GIRS, ya que generan muchos costos y afectan a la sociedad en diversos 

aspectos. Además, “los costos externos ambientales de los residuos, que suelen 

ser muy altos y difíciles de calcular o estimar, entre ellos: los costos ambientales, 

como la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas y superficiales 

producto de la percolación y escorrentía superficial, respectivamente. También se 

incide en el calentamiento global, principalmente a través de la descomposición 

anaeróbica que genera emisiones de gases de efecto invernadero como el metano 

y el dióxido de carbono. Otros son los costos de salud, originados por epidemias y 

enfermedades derivadas de una mala gestión de residuos como la proliferación de 

mosquitos que transmiten enfermedades, moscas, aves de carroña, entre otros. 

Los costos relacionados con la pérdida de valor del patrimonio paisajístico y su 

impacto negativo en actividades inmobiliarias, comerciales, de ocio y de turismo. 

También los costos económicos asociados al incremento del impacto de 
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situaciones adversas originadas por eventos hidrogeometeorológicos.”381 Es por 

esto que dentro del sistema de GIRS el gestor es el responsable principal de que 

los residuos generados impacten en menor medida al ambiente y la sociedad.  

 

Estos servicios de disposición final de residuos que pueden ofrecer los gestores 

autorizados deben ser supervisados por el MinSal y las municipalidades. En este 

sentido, se ha manifestado la Sala Constitucional: “Es por ello que para autorizar 

el funcionamiento de un relleno sanitario es imprescindible que se cumplan los 

requisitos correspondientes, siendo como se dijo en considerandos anteriores, en 

razón de la especialidad de la materia y de la autoridad de gobierno local, que 

será entonces al Ministerio de Salud y a la Municipalidad del lugar, a quienes 

corresponde, una vez revisados los estudios técnicos que deban presentarse al 

efecto, como por ejemplo el estudio de impacto ambiental, contaminación de 

aguas y otros, que deban, razonablemente, y tomando en consideración los 

intereses nacionales y locales, autorizar o no el funcionamiento del proyecto que 

interesa. 

 

 En última instancia, es a la Municipalidad de la Jurisdicción a la que corresponde 

conceder o no la licencia para el ejercicio de actividades comerciales, a la vez que 

verificar si la actividad es compatible con los usos y limitaciones propias de los 

planes de desarrollo urbano que pudieran estar vigentes y todo ello, tratándose del 

funcionamiento de una empresa privada en la venta de servicios. Cuando se trata 

de la iniciativa de otras administraciones estatales o de entidades públicas no 

estatales, es más que evidente, en razón de la autonomía municipal consagrada 

en texto constitucional, que no se pueden establecer sin la debida coordinación del 

gobierno local, como lo exigen los artículos 5 y 10 del Código Municipal.”382 
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Los gestores de residuos ordinarios o peligrosos tienen que realizar la evaluación 

de impacto ambiental para poder realizar sus actividades, obras o proyectos en el 

que se  procesen, almacenen, recuperen, traten, eliminen y dispongan residuos.383 

 

Las medidas de trabajo en los sitios de las actividades de los gestores, deben ser 

supervisadas por las municipalidades y el MinSal con gran dedicación, ya que los 

riesgos para los trabajadores y trabajadoras son significativos. Esto debe ser un 

criterio esencial dentro del planteamiento de los proyectos y la planificación de las 

labores. Más aún, cuando como comunidad nos proponemos migrar de un 

enfoque meramente ambiental a uno socio-ambiental con la economía verde.  Las 

Naciones Unidas ha estudiado el tema del trabajo en estas actividades que 

realizan los gestores determinando que “Workers involved in waste management 

are constantly exposed to specific occupational risks and the injury rate is higher 

than in industrial work. While standards and norms for handling municipal solid 

wastes in industrialized countries have reduced occupational and environmental 

impacts significantly, the risk levels are still very high in most developing countries 

because of poor financial resources and inadequate understanding of the 

magnitude of the problem. Several scientific studies have shown that the relative 

risk of infections and parasites is three to six times higher for solid waste workers 

than for the control baseline populations, while acute diarrhoea occurs ten times 

more often. Pulmonary problems have an incidence 1.4 to 2.6 times higher. 

Respiratory disorders may result from inhaling particulate matter, bio-aerosols and 

volatile organic compounds (VOCs) during collection and disposal. Additional 

emissions of  methane, carbon dioxide and carbon monoxide cause headache, 

nausea and vomiting. If hazardous wastes are present in the garbage, contact with 

critical compounds may occur. The exposure to these can cause cancer, birth 

defects, metabolic problems and failure of organs, among other effects.”384Este 
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estudio resume que los efectos nocivos a la salud de los trabajadores en la GIRS 

tiene un riesgo de muerte  mayor aproximadamente de un 30%. 

 

Hay algunos riesgos que pueden ser reducidos por medio de utilizar una 

infraestructura y equipo adecuado, por ejemplo los relacionados con el manejo de 

los residuos, contenedores, el transporte, el estrés de los trabajadores y 

actividades operativas. La construcción idónea de las instalaciones y la utilización 

de guantes, ropa de protección, mascarillas, entre otras, son formas de prevenir 

estos problemas de salud, lo cual es un objetivo primordial dentro de la GIRS. Esto 

viene consolidándose como un deber agregado para el cumplimiento de los 

objetivos de LGIRS, dado que la GIRS no puede ser en sí misma un foco de 

perjuicios a la salud y mucho menos a la salud de los trabajadores que 

implementan el sistema. 

 

Las municipalidades tienen como función, facilitar que en sus cantones existan 

gestores autorizados encargados de los residuos. La LGIR en su artículo 8 inciso 

(k) establece que las municipalidades  tienen que crear convenios con 

microempresas, cooperativas, organizaciones de mujeres y otras organizaciones 

y/o empresas locales para que se integren al proceso de gestión de residuos. 

Estas organizaciones o empresas se pueden consolidar como los gestores 

autorizados en sus cantones, facilitando la implementación de la GIRS por medio 

de la iniciativa privada y motivando la creación de empleos. 

 

Un punto muy relevante para los gestores, es la remuneración por parte del 

Estado o directamente de los generadores por sus labores de GIRS. En cuanto a 
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los residuos sólidos ordinarios, como estos son propiedad de la municipalidad, 

esto puede depender de las condiciones de la autorización que se obtenga de 

conformidad con el artículo 40 de la LGIR. Sin embargo, entre las funciones de la 

municipalidad se establece en el artículo 8 inciso (h), que deben fijar las tasas 

para los servicios de manejo de residuos. En la forma que está redactado se 

interpreta, que dicho sistema tarifario abarca todos los diferentes tipos de residuos 

tal y como lo determina el último párrafo del citado artículo “Se autoriza, además, a 

establecer tasas diferenciadas, según el tipo y la cantidad de residuos a aquellos 

que separen en la fuente, u otra forma de incentivo fiscal para el generador o el 

gestor, que contribuya en el cantón  a la gestión integral de residuos.” Esta 

facultad le permite a la municipalidad establecer  la tasa, que puede ser cobrada 

por los gestores autorizados en su cantón respecto a cualquier tipo de residuos. 

 

Es importante diferenciar esta potestad de la autorizada por la LGIR en el artículo 

58, que modifica el artículo 75 del Código Municipal. El artículo 75 del Código 

Municipal establece y desarrolla la forma en que se ha de implementar el sistema 

de tasas que puede cobrar la municipalidad pero respecto a los residuos 

ordinarios sólidos. 

 

En este sentido, se puede concluir que las municipalidades son instancias que 

tienen la potestad de definir las tasas diferenciadas que se puede cobrar en cada 

cantón por gestionar los diferentes tipos de residuos. Los criterios de las tasas 

diferenciadas partirán del tipo y de la cantidad de los residuos separados en la 

fuente. También podrán las municipalidades establecer incentivos fiscales para el 

gestor o el generador.385 

 

El artículo 81 del Código Municipal establece algunas causales para poder 

denegarle a un gestor la posibilidad de obtener la licencia municipal: “podrá ser 

denegada cuando la actividad sea contraria a la ley, la moral o las buenas 
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costumbres, cuando el establecimiento no haya llenado los requisitos legales y 

reglamentarios o cuando la actividad, en razón de su ubicación física, no esté 

permitida por las leyes o, en su defecto, por los reglamentos municipales 

vigentes.” En cuanto a la GIRS, los gestores autorizados deberán someterse al 

cumplimiento de lo que establezca cada municipalidad para poder ejercer sus 

actividades. 

 

Una herramienta que podría ser utilizada por el sector de gestores de residuos, es 

la implementación de una Guía Ambiental de buenas prácticas productivas y 

desempeño ecoeficiente que llegará a establecer los parámetros uniformes de 

funcionamiento. El artículo 3 del Reglamento para la elaboración, revisión y 

oficialización de las Guías Ambientales de buenas prácticas productivas y 

desempeño ecoeficiente, las define como “herramienta de uso voluntario, que 

orienta y dirige al desarrollador de un proyecto, obra o actividad, o bien a un 

operador de una actividad u obra en ejecución, y a su equipo asesor (diseñador, 

constructor, legal, financiero y ambiental) sobre la integración de la dimensión 

ambiental desde las fases más tempranas del ciclo del proyecto, de forma tal que 

se logre un diseño, construcción y ejecución del proyecto, obra o actividad 

planteada en armonía con el ambiente.” 

 

Además, al estandarizarse los requisitos faculta a la SETENA a tener una 

categoría de riesgos menor, lo cual facilita el trámite de las evaluaciones de 

impacto ambiental. El MINAET o el sector de gestores de residuos, podría solicitar 

la implementación de esta guía lo cual podría ser muy beneficioso a raíz del gran 

número de gestores que han funcionado con anterioridad a la vigencia de la LGIR. 

También, se puede impulsar la creación de protocolos ambientales que mejoren y 

reduzcan los riesgos y la contaminación que puede generarse en el manejo de los 

residuos. “Los protocolos ambientales representan conjuntos de medidas 

ambientales a aplicar para un aspecto e impacto ambiental dado. Dichas medidas 

ambientales pueden ser preventivas, correctivas, mitigativas o compensatorias 

según sea el caso. 
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Las medidas ambientales en el protocolo ambiental se ordenan según un orden 

cronológico de aplicación de forma tal que permita su implementación según esa 

lógica.”386 

 

Las disposiciones referentes al registro de los gestores debieron haber entrado en 

implementación al año de entrar en vigencia la LGIR, para los gestores que 

realizarán la recuperación de residuos y fueran microempresas familiares, 

recuperadores informales y otros grupos comunales.387 A partir del la conclusión 

de dicho plazo este tipo de gestor debió  adecuarse a la normativa, pero en la 

actualidad la implementación ha tomado criterios políticos y administrativos que no 

hace posible determinar formalmente su aplicación. 

 

Una situación similar experimentan los gestores autorizados  de previo a la LGIR, 

quienes deben adecuarse a dicha norma al pretender prorrogar o cuando se les 

venzan  sus contratos con las municipalidades.388 

 

 

Sección VII: Sanciones 

 

La LGIR establece sanciones e infracciones  para las violaciones a los parámetros 

que establece, como una herramienta de fiscalización para garantizar su eficacia. 

Las normas sancionatorias, sean penales o administrativas, que se incluyen en la 

regulación de la GIRS deben cumplir con el requisito de la tipicidad. La tipicidad 

debe cubrir los aspectos de proporcionalidad de la conducta reprochada, duración, 

fijación clara y naturaleza definida. Las sanciones de suspensión deben de 

                                            
386

 eglamento para la elaboración, revisión y oficialización de las Guías Ambientales de buenas prácticas productivas y 

desempeño ecoeficiente, Decreto Ejecutivo Nº 34522 ,Gaceta Nº 115  del 15 de junio del 2008. Punto 6 del Procedimiento 

técnico para la elaboración de Guías Ambientales Instructivo para elaboración de Guías Ambientales para aplicar en 

Evaluación de Impacto Ambiental 

387 Transitorio VII de la  Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010. 

388 Transitorio X  de la  Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010. 
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antemano determinar el plazo máximo que puede extenderse.389 La LGIR también 

tiene implicaciones de fiscalización de índole disciplinario, que deben someterse a 

los principios de tipicidad y de   "nullum crimen, nulla pena, sine praevia lege." aun 

cuando por su naturaleza esta rama del derecho tiende a ser amplia.390 

 

Es importante señalar que la LGIR estableció una vía única para el proceso 

sancionatorio administrativo que es por medio del Tribunal Ambiental 

Administrativo (TAA). Esto resulta muy práctico a raíz de la magnitud de las 

variables que son tuteladas a partir de la LGIR y de la diversidad de las 

instituciones públicas involucradas, y así como de la potestad fiscalizadora que 

tienen las personas. Las denuncias pueden ser presentadas por parte del 

Ministerio del Ambiente Energía y Telecomunicaciones, el Ministerio de Salud, las 

municipalidades, las autoridades de policía y cualquier persona, física o jurídica. El 

plazo para resolver estas denuncias es de 30 días y se puede prorrogar por otros 

30 días.391  Los requisitos para presentar una denuncia ante el TAA son las 

siguientes: 

 

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 

d) Indicación del lugar para notificaciones.392 

 

Estas denuncias pueden presentarse por cualquier medio de comunicación hasta 

oralmente. Sin embargo, las denuncias orales tienen que ratificarse en los 8 días 

siguientes. En caso que se presente alguna denuncia ante  una instancia 

administrativa, esta tiene la obligación de remitirla al tribunal en un plazo  de tres 

días. El tribunal tiene competencia para: a) Conocer y resolver, en sede 

administrativa, las denuncias establecidas contra todas las personas, públicas o 

                                            
389 

Sala Constitucional (1999) Voto Nº6618 de las 11 horas 57 minutos del veintisiete de agosto de 1999. 
390 

Sala Constitucional (1994) Voto Nº 3484 de las 12 horas del 8 de julio de 1994. 
391 

Artículo 110 de la  Ley Orgánica del Ambiente, Ley No. 7554 del 4 de octubre de 1995. 
392 

Artículo 101 de la  Ley Orgánica del Ambiente, Ley No. 7554 del 4 de octubre de 1995. 
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privadas, por violaciones a la legislación tutelar del ambiente y los recursos 

naturales. b) Conocer, tramitar y resolver, de oficio o a instancia de parte, las 

denuncias referentes a comportamientos activos y omisos que violen o amenacen 

violar las normas de la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales.”393 

El TAA establecerá las indemnizaciones respecto a los daños producidos por 

violaciones a la normativa ambiental incluyendo la establecida en la LGIR por 

infracciones. Las resoluciones del TAA agotan la vía administrativa y son 

irrecurribles. 

 

Las excepciones al proceso de recepción y resolución de las denuncias tienen que 

ver con las que sean presentadas ante la SETENA. En caso de presentarse una 

denuncia contra una actividad, obra o proyecto con expediente administrativo en la 

SETENA esta misma instancia la asumirá.394 Únicamente procederá a remitirla al 

TAA cuando no exista un expediente respecto a lo denunciado en la SETENA.395 

 

Las violaciones a la LGIR pueden abordarse en un proceso judicial presentando la 

denuncia en las instancias pertinentes.396 Es importante recalcar la diferencia 

entre la potestad de imponer la infracción y la de determinar la sanción. Las 

sanciones tienen que ser impuestas exclusivamente por el Tribunal Ambiental 

Administrativo de conformidad con el debido proceso establecido por el artículo 51 

de LGIR y el artículo 11 inciso (e) de la Ley Orgánica del Ambiente.  

 

En materia sancionatoria administrativa, el artículo 47 de la LGIR establece 3 tipos 

de clasificaciones para las infracciones. Estas infracciones tuteladas por la LGIR 

pueden ser aplicadas sin perjuicio de que un proceso judicial establezca otras 

sanciones. Los tipos de infracción administrativa son: a) leves b) graves c) 

gravísimas. 

                                            
393

 Artículo 112 de la  Ley Orgánica del Ambiente, Ley No. 7554 del 4 de octubre de 1995. 
394 

Artículo 51 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Nº 31849-MINAE-S-

MOPT-MAG-MEIC del 
395 

Artículo 54 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Nº 31849-MINAE-S-

MOPT-MAG-MEIC del 
396 

Artículo 51 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010. 
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Las infracciones leves se sancionan con una multa que puede oscilar entre uno a 

diez salarios base: Oficinista 1 según el artículo 2 de la Ley N.º 7337, de 5 de 

mayo de 1993. Aunado a esta multa los infractores deben indemnizar y reparar el 

daño ambiental que su infracción haya ocasionado. Entre las causales para dichas 

infracciones están:  

 

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. 

c) Extraer y recuperar cualquier material no valorizable.397 

 

Este tipo de infracción es impuesta por los inspectores municipales, que lo podrán 

hacer como complemento a su deber y competencia de inspeccionar en lo 

referente a la competencia municipal y en medida que ejerzan la posibilidad de 

que coadyuve a los inspectores del MinSal como lo estableció la LGIR398. Estos 

fondos tienen un destino específico, y deben ser transferidos del Fondo para la 

Gestión Integral de Residuos hacia la municipalidad del lugar donde ocurrió la 

infracción, para financiar el plan municipal para la gestión integral de residuos. 

 

Las infracciones graves se diferencian tanto en el tipo como en la forma que 

pueden ser establecidas.  Las formas de incurrir en una infracción grave son : 

 

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 

                                            
397 

Artículo 50 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010. 
398

 Artículo 53 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010. 
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condiciones contrarias a las establecidas en las disposiciones legales 

correspondientes. 

c) Transportar en forma habitual residuos ordinarios o residuos de manejo especial 

declarados por el Ministerio de Salud, sin la autorización correspondiente.399 

 

La sanción para estas infracciones puede ser una multa que oscila entre veinte y 

cien salarios base. Además, el infractor deberá indemnizar y reparar el daño 

ambiental. Una gran diferencia de este tipo de infracciones es que no se establece 

que puedan ser impuestas por una instancia específica por lo que se debe referir 

al debido proceso establecido en el artículo 51 de la LGIR. En este sentido, las 

denuncias analizadas por el Tribunal Ambiental Administrativo serían las que 

pueden desembocar en la determinación de una infracción y la imposición de su 

respectiva multa. 

 

En el caso de las infracciones gravísimas y sus sanciones son establecidas por el 

Tribunal Ambiental Administrativo. La multa se impondría entre cien a doscientos 

salarios bases, aparte de la obligación de indemnizar y reparar el daño. Las 

causales para este tipo de infracción son:  

 

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 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. 

d) Depositar residuos peligrosos y/o de manejo especial en sitios no autorizados 

para este tipo de residuos. 

                                            
399 

Artículo 49 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010. 
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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.400 

 

Un elemento que agrava por un tercio las sanciones administrativas establecidas 

en la LGIR para las personas responsables de haber cometido la infracción, es el 

hecho de ser funcionario público y tener responsabilidades relacionadas con la 

LGIR. Además, perderían su cargo público  y no podrán ser nombrados en 

cualquier cargo público por cinco años como parte de imponerles una 

inhabilitación especial.401 

 

Las penas que crea la LGIR son por el delito de Tráfico Ilícito y Disposición Ilegal. 

Estos delitos que se crean se hacen de conformidad con el mandato establecido 

por el artículo 100 de la Ley Orgánica del Ambiente, que busca el establecimiento 

de “figuras delictivas correspondientes para proteger el ambiente y la diversidad 

biológica.” En este tipo de delitos, por atentar contra el ambiente, puede ser 

partícipe la Procuraduría General de la República en el proceso penal.402 En 

específico, se apersonará la Procuraduría Ambiental y de la Zona Marítimo-

Terrestre que ha sido creada para este fin de conformidad con Ley de Creación de 

Procuraduría Ambiental y de la Zona Marítimo-Terrestre, Ley No. 7455 de 29 de 

noviembre 1994. 

 

i) El Tráfico Ilícito403 tiene dos tipos penales que se pueden aplicar: 

 a. 

  - Pena: Prisión entre 2 a 15 años. 

                                            
400 

Artículo 48  de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010. 
401 

Artículo 52  de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010. 
402 

Artículo 16 del Código Procesal Penal, Ley No.7594 de 1 de enero de 1998. 
403

 Artículo 55  de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010. 
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- Tipo: exportar, importar, transportar, almacenar, comercializar, 

poner en circulación sin autorización residuos  o sustancias 

peligrosas, bioinfecciosos o radioactivos. 

 

 b. 

- Pena: Prisión 6 meses a tres años. 

- Tipo: exportar, importar, transportar, almacenar, comercializar, poner 

en circulación sin autorización residuos que no sean los 

mencionados supra.  

 

ii) Disposición Ilegal: 

 

 a. 

  - Pena: Prisión entre 2 a 15 años. 

  - Agravante: Aumento por un tercio de la pena cuando se abandonen, 

depositen o arrojen residuos peligrosos en áreas de protección del 

recurso hídrico, áreas silvestres protegidas, la zona marítimo-terrestre, 

aguas marinas o continentales y los cuerpos de agua destinados al 

consumo humano. 

 

  - Tipo: Abandonar, depositar o arrojar residuos peligrosos de forma 

ilegal.  

 

Los residuos peligrosos industriales actualmente están regulados por el 

Reglamento para el Manejo de los Desechos Peligrosos Industriales del Decreto 

N°27001-MINAE y para la aplicación de este tipo penal hay que fundamentarse en 

lo que ahí se establece. 

 

 b.  

  - Pena: Prisión entre  6 meses a 4 años. 
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  - Tipo: Abandonar, depositar o arrojar  en áreas de protección del recurso 

hídrico, áreas silvestres protegidas, la zona marítimo-terrestre, aguas 

marinas o continentales y los cuerpos de agua destinados al consumo 

humano, en bienes del Estado residuos no peligrosos y u otro tipo de 

sustancias. 

 

 

El artículo 57 de la LGIR establece la responsabilidad por daños ambientales 

como un régimen al cual estarán sujetos los infractores de las disposiciones de la 

LGIR. Esto se aplica de manera independiente a las responsabilidades penales o 

administrativas que según el tipo de infracción puedan llegar a enfrentar las 

personas jurídicas o físicas. Las personas son civilmente responsables por los 

daños y perjuicios que sus infracciones ocasionen o por la solidaridad a la que 

estén sujetos por su relación con el infractor. 

 

 El daño y perjuicio de las infracciones puede ocasionarse hacia el ambiente o la 

salud humana. El deber del infractor o solidario responsable de los daños y 

perjuicios deberán es resarcir su actuar y restaurar las cosas al estado que tenían 

anterior a la infracción. En cuanto a la solidaridad esta se puede obtener bajo 

diferentes premisas que la LGIR y sus reglamentos determinan Sin embargo, el 

artículo 57 de la LGIR establece la solidaridad de la responsabilidad de manera 

genérica para los titulares de las empresas o de las actividades que generaron el 

daño ambiental. 

 

El profesor Mario Peña establece que para comprender lo que implica el daño 

ambiental, se debe empezar por definir dichos conceptos.  El daño se debe 

entender como "todo menoscabo, pérdida o detrimento de la esfera jurídica 

patrimonial o extrapatrimonial de la persona (damnificado), el cual provoca la 

privación de un bien jurídico, respecto del cual era objetivamente esperable su 

conservación de no haber acaecido el hecho dañoso. Bajo esta tesitura no hay 
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responsabilidad civil si no media daño, así como no existe daño si no hay 

damnificado."404 

 

El daño ambiental tiene cuatro elementos que lo constituyen: (1) manifestación, (2) 

efectos, (3) causas, (4) agentes implicados.405  Se establece, el requisito que  

exista  un sujeto damnificado que bien puede ser la colectividad o un individuo, así 

como que exista  un sujeto activo o su colectividad que generen el daño. Los 

generadores del daño pueden ser sujetos privados o el Estado y causar el daño 

por sus omisiones o acciones. Las conductas únicas o continuas  realizadas por el 

sujeto activo pueden causar daño ambiental aun cuando hayan sido licitas o 

ilícitas. Además, se condiciona la responsabilidad civil que pueda acarrear un acto 

con el hecho de que se genere un daño, sea sobre bienes públicos o privados. 

Estos daños pueden clasificarse como patrimoniales o extra-patrimoniales que se 

diferencias de la siguiente manera: 

a. Patrimonial:  

● Cuando el daño ocurre sobre un bien al que se le puede asignar un valor 

económico. Este bien puede ser corporal o incorporal. 

b. Extra-patrimonial: 

● Cuando el daño no causa una disminución del patrimonio dado que lo dañado no 

tiene un valor pecuniario. 

 

El ambiente como concepto comprende lo siguiente:  ¨ el medio natural, 

entendiendo por este al conjunto de elementos naturales bióticos o abióticos, 

como por el medio cultural siendo este último el conjunto de elementos 

aportados por la actividad humana como lo son el paisaje 6, las creaciones 

científicas, artísticas o tecnológicas, y el patrimonio cultural y arqueológico.¨406 
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Peña Chacón, Mario (2005) Daño responsabilidad y reparación ambiental. Recuperado de: 

http://cmsdata.iucn.org/downloads/cel10_penachacon03.pdf Pg 6 
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 Peña Chacón, Mario (2005) Daño responsabilidad y reparación ambiental. Recuperado de: 

http://cmsdata.iucn.org/downloads/cel10_penachacon03.pdf Pg 8 
406

 Peña Chacón, Mario (2005) Daño responsabilidad y reparación ambiental. Recuperado de: 

http://cmsdata.iucn.org/downloads/cel10_penachacon03.pdf Pg 6  
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La Ley General del Ambiente en su Artículo 3 inciso e), establece que  el daño 

ambiental ¨afecta las bases de la existencia de la sociedad; económico, porque 

atenta contra las materias y los recursos indispensables para las actividades 

productivas; cultural, en tanto pone en peligro la forma de vida de las 

comunidades, y ético, porque atenta contra la existencia misma de las 

generaciones presentes y futuras.¨ En este sentido se puede determinar tres 

niveles de afectación que debemos determinar para poder evaluar que existe 

daño ambiental: económico,  cultural y ético.   

Algunas tipificaciones posibles de daño ambiental:407 

- Daño concentrado:  

a) Tiene una fuente identificable de una conducta continua o única. 

- Daño diseminado: 

b) Existen muchas fuentes provenientes de un territorio.  

- Continuado: 

 c) Producto de un proceso que se ha gestado durante cierto tiempo y no 

es producto de una acción determinable. 

-Progresivo: 

 d)  Producto de una serie de actos sucesivos causando la suma de 

estos un daño exponencial. 

-Biofísico: 

 e)            Son los efectos en un entorno que causan que el recurso natural  

se deteriore. 

-Daño social: 

 f) El daño a los recursos naturales causa que los bienes y servicios 

disfrutados por la sociedad mermen o se pierdan.  

 

Las acciones u omisiones que causen daño o contaminación ambiental pueden 

imputarse tanto a personas física como jurídicas.408 Al violarse la normas 
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Peña Chacón, Mario (2005) Daño responsabilidad y reparación ambiental. Recuperado de: 

http://cmsdata.iucn.org/downloads/cel10_penachacon03.pdf Pg 16 
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Artículo 98 de la  Ley Orgánica del Ambiente, Ley No. 7554 del 4 de octubre de 1995. 
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ambientales o cuando se realizan conductas que dañen el ambiente, hay ciertas 

medidas protectoras genéricas y sanciones que se pueden aplicar a parte de lo 

establecido en la LGIR. Estas disposiciones son aplicables tanto a funcionarios 

como a las personas. La Ley Orgánica del Ambiente establece las siguientes 

medidas protectoras y sanciones: 

 

a) Advertencia mediante la notificación de que existe un reclamo. 

b) Amonestación acorde con la gravedad de los hechos violatorios y una vez 

comprobados. 

c) Ejecución de la garantía de cumplimiento, otorgada en la evaluación de impacto 

ambiental. 

d) Restricciones, parciales o totales, u orden de paralización inmediata de los 

actos que originan la denuncia. 

e) Clausura total o parcial, temporal o definitiva, de los actos o hechos que 

provocan la denuncia. 

f) Cancelación parcial, total, permanente o temporal, de los permisos, las patentes, 

los locales o las empresas que provocan la denuncia, el acto o el hecho 

contaminante o destructivo. 

g) Imposición de obligaciones compensatorias o estabilizadoras del ambiente o la 

diversidad biológica. 

h) Modificación o demolición de construcciones u obras que dañen el ambiente. 

i) Alternativas de compensación de la sanción, como recibir cursos educativos 

oficiales en materia ambiental; además, trabajar en obras comunales en el área 

del ambiente. 

 

En cuanto al daño ambiental causado por infracciones a la legislación ambiental, 

incluyendo a la LGIR, la responsabilidad trasciende las sanciones y se deben 

asumir los daños y perjuicios causados. Las personas físicas o jurídicas son 

civilmente y solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados. Los 

titulares de las empresas que hayan incurrido en una infracción y generado daños 

y perjuicios son solidariamente responsables. Lo mismo puede ocurrir cuando se 
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genera un daño en una actividad que fue sometida a una EIA, lo cual acontece en 

el caso de la GIRS, si el profesional o funcionario que realizó la evaluación contra 

las disposiciones legales, técnicas o no siguió el debido proceso.409 Sin embargo, 

en el caso de que en las EIA exista  alguna irregularidad,  se podría imponer 

alguna de las sanciones establecidas por los artículos 93 y siguientes de 

Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto 

Ambiental, Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. 

 

Ante el incumplimiento de los parámetros establecidos por la LGIRS, son 

inspeccionarse directamente por el MinSal, el cual ante el incumplimiento de la 

normativa de GIRS, puede revocar definitivamente o temporalmente las 

autorizaciones que haya otorgado para el establecimiento o la actividad o 

simplemente prohibiendo el uso de la documentación que acredite la autorización. 

Estas son parte de las medidas especiales por las que puede optar el MinSal para 

“evitar la aparición de peligros y la agravación o difusión del daño, o la 

continuación o reincidencia en la perpetración de infracciones legales o 

reglamentarias que atenten contra la salud de las personas”410  

 

El MinSal bajo su autoridad para proteger la salud pública puede imponer varios 

tipos de medidas según establece el artículo 356 de la Ley General de la Salud, y 

que en cuanto a la GIRS podrían ser los siguientes: la retención, el retiro del 

comercio o de la circulación, el decomiso, la desnaturalización y la destrucción de 

bienes materiales, la demolición y desalojo de viviendas y de otras edificaciones 

destinadas a otros usos, la clausura de establecimientos; la cancelación de 

permisos; la orden de paralización, destrucción o ejecución de obras. 

 

En el caso de los gestores, estos deben contar con la autorización del MinSal al 

ser inscrito en el respectivo registro.411 Una de las acciones inmediatas que se 

                                            
409 

Artículo 101 de la  Ley Orgánica del Ambiente, Ley No. 7554 del 4 de octubre de 1995. 
410 

Artículo 355 del General de la Salud, Ley No. 5395 del 30 de octubre de 1973. 
411 

Artículo 32  de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010. 
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pueden tomar ante el incumplimiento de un gestor es la cancelación o suspensión 

de su permiso de funcionamiento o de practicar su actividad. Además, se puede 

aplicar la cancelación del registro que establece el artículo 32 de la LGIR al 

infractor y medidas espciales de conformidad con lo que faculta el artículo 366 de 

la Ley  General de la Salud. Otros permisos que expresamente el MinSal puede 

suspender o cancelar son el de hacer drenajes o hacer descargas de residuos o 

disponer sólidos o líquidos, que lleguen a contaminar el agua superficial, 

subterránea o marítima. Este se podrá suspender cuando se incumplan los 

parámetros normativos.412 

 

Capítulo II: Análisis de la reglamentación 

 

 

Sección I: Reglamentos sobre temas específicos. 

 

Los reglamentos técnicos son herramientas complementarias a la LGIR, los cuales 

son necesarios para su implementación efectiva. El artículo 7 inciso (b) y (d) de la 

LGIR establece que es responsabilidad del MinSal emitir los reglamentos por cada 

tipo de residuos que el sistema de GIRS maneje, y los reglamentos y herramientas 

que sean necesarias para la GIRS. El seguimiento del cumplimiento de estos 

reglamentos también es responsabilidad del MinSal.413 En la actualidad los 

reglamentos por tipos de residuos suman alrededor de cuatro: a) ordinarios 

sólidos. b) electrónicos. c) infecto-contagiosos. d) Peligrosos Industriales. En 

cuanto a los reglamentos técnicos podemos enumerar los siguientes: a) Rellenos 

Sanitarios b) Centros de Recuperación de Residuos Valorizables. 

 

En el 2011, la Contraloría General de República informó que la División Técnica 

del MinSal se encontraba en proceso de elaboración de los siguientes cuerpos 

reglamentarios: 

                                            
412 

Artículo 276 del General de la Salud, Ley No. 5395 del 30 de octubre de 1973. 
413 

Artículo 7 inciso (g) de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010. 
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1. “Propuesta de reglamento sobre el manejo de residuos de manejo especial. 

2. Propuesta de ampliación de vigencia del reglamento de centros de 

recuperación de residuos valorizables. 

3. Propuesta de Reglamento para la Clasificación y Manejo de Residuos 

Peligrosos originados en actividades agropecuarias, industriales, 

comerciales y de servicios. 

4. Propuesta de Reglamento sobre límites máximos permisibles de sustancias 

químicas en suelos. 

5. Propuesta de Metodología para Estudios de Generación y Composición de 

Residuos Sólidos Ordinarios.”414 

 

Esta potestad reglamentaria del MinSal tienen interconexión con Ley de la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), Ley No. 7593 del 5 de 

septiembre de 1996. La ley de la ARESEP contrasta con las potestades 

municipales para reglamentar sus tarifas, pero también tiene otros conflictos con la 

estructura normativa de la GIRS. El artículo 25 de la Ley No. 7593 le da la 

potestad a la ARESEP de emitir reglamentos técnicos sobre condiciones de 

calidad, cantidad, contabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima, con 

que deberán suministrarse los servicios públicos. Estas potestades reglamentarias 

tendrán que encontrar su armonía partiendo de los diferentes enfoques que tienen 

la LGIR y la Ley 7593 respecto a sus objetivos.  

 

Los reglamentos son un acto normativo de carácter general de la administración, 

que se emite como complemento a las normas emitidas por el poder legislativo. 

Este complemento viene a cobrar relevancia a raíz de la complejidad de lo 

tutelado y de la imposibilidad de prever todas las posibles contingencias, dejando 

la necesidad de reglamentar algunos aspectos.415 

                                            
414 

Área de Servicios Ambientales y Energía (2011, 19 de Diciembre). Informe Acerca del Cumplimienton por parte del 

Ministerio de Salud de las Obligaciones  Establecidades en la Ley para la Gestión Integral de Residuos. Nro. 8839 (No. 

INFORME NRO. DFOE-AE-IF-15-2011 ) San Jose, Costa Rica: Contraloria General de la Republica. Pg7 
415 

Entrena cuesta, R. (1984). Curso de Derecho Administrativo Madrid: Editorial Tecnos. Pg130-135  
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En cuanto a los reglamentos, el MinSal tiene la obligación de evaluar 

continuamente los reglamentos técnicos asociados con la GIRS según el artículo 7 

inciso (g) de la LGIR. Esto es muy importante dado que algunos fueron emitidos 

con anterioridad a la LGIR, y también porque los reglamentos están hechos para 

prever los cambios requeridos por el sistema de GIRS y reaccionar a ellos. 

 

En relación con lo anterior, se debe  mencionar que varios reglamentos que van a 

ser estudiados usan el término desechos. En algunos no se define propiamente 

que es desechos, aunque sí se define términos derivados o compuestos de este 

concepto como desechos peligrosos industriales y etc. Sin embargo, el 

Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, Decreto número 27378-S que fue emitido 

el 9 de octubre de 1998, se encuentra vigente y en su artículo 1 inciso (b) define el 

término desechos como: “Sustancias u objetos muebles, sin uso directo, cuyo 

propietario requiere deshacerse de ellos o es obligado según las leyes 

nacionales”. 

 

En otras secciones de la investigación se mencionó cómo ha existido una 

transición respecto a la terminología y cómo esto se adecua a nuevos conceptos y 

objetivos estructurales. Es por esto que se considera que en cuanto a la 

interpretación del contenido de los reglamentos, se debe considerar el término 

desechos absorbido por lo establecido en la LGIR en su artículo 6 bajo el término 

de residuos: “material sólido, semisólido, líquido o gas, cuyo generador o poseedor 

debe o requiere deshacerse de él, y que puede o debe ser valorizado o tratado 

responsablemente o, en su defecto, ser manejado por sistemas de disposición 

final adecuados.” El término residuo contempla lo que pretendía conceptualizarse 

con la palabra desechos, pero es mucho más amplia y cambia el paradigma con el 

que debe ser percibido por la sociedad y en especial el intérprete de la normativa. 

Esta es una de las modificaciones que el MinSal debe realizar en  cumplimiento de 

su mandato de evaluación constante de los reglamentos técnicos.  

 



 

251 

 

El Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios N° 36093-S  

 

El Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios N° 36093-S tiene 

un objetivo establecido en el artículo 1, el cual consiste en la protección de la 

salud y el ambiente por medio de la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Ordinarios. Este reglamento define residuos sólidos ordinarios como “residuo de 

origen principalmente domiciliario o que proviene de cualquier otra actividad 

comercial, de servicios, industrial, limpieza de vías y áreas públicas.”416 Dicha 

definición hay que complementarle con lo que establece el artículo 6 de la LGIR, 

que lo define como aquel que tiene por origen cualquier fuente, siempre que su 

composición sea similar a los provenientes de las viviendas. Además, 

expresamente se excluyen los residuos de manejo especial o peligroso de esta 

clasificación y por ende de la tutela de este reglamento. Es importante señalar que  

al interpretarlo se debe considerar que no prevalecerá al compararse con lo 

dispuesto con cualquier otro reglamento específico sobre la gestión de un tipo de 

residuo en particular417 

 

En este reglamento el artículo 4 recalca el mismo orden jerárquico que establece 

la LGIR. Además, establece un número de responsabilidades taxativas para las 

municipalidades que se enumeran de la siguiente manera:  

 

a. “Elaborar e implementar un Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (PMGIRS) en concordancia con las políticas nacionales afines y el Plan de 

Residuos Sólidos - Costa Rica (PRESOL). 

b. Dictar los reglamentos para la gestión integral de los residuos en el cantón, 

en concordancia con las políticas nacionales afines y el Plan de Residuos Sólidos - 

Costa Rica (PRESOL). 

                                            
416 

Artículo 3 inciso (g) Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios, Decreto Ejecutivo No. 36093 del 15 de 

julio de 2010.  
417

 Artículo 71 del Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios, Decreto Ejecutivo No. 36093 del 15 de julio 

de 2010. 
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c. Contribuir a que los servicios para el manejo de residuos sólidos ordinarios 

que se provean dentro del municipio prioricen el principio de jerarquización 

establecido en el presente reglamento. 

d. Colaborar en la implementación de programas educativos en el cantón para 

fomentar la cultura de recolección separada, de limpieza de los espacios públicos 

y de gestión integral de residuos. 

e. Garantizar que en su territorio se provea el servicio de recolección de 

residuos de manera periódica y eficiente para todos los habitantes, así como 

promover la recolección separada de los residuos. 

f. Promover la instalación y operación de centros de recuperación de residuos 

valorizables. 

g. Proveer contenedores o receptores en lugares accesibles a los ciudadanos 

para facilitar la recolección de residuos valorizables. 

h. Proveer los servicios de barrido y limpieza de caños, acequias, alcantarillas, 

vías y espacios públicos. 

i. Colocar en las vías y parajes públicos, recipientes para depositar residuos 

producidos exclusivamente por transeúntes. 

j. Seleccionar las técnicas de tratamiento y disposición final de los residuos 

sólidos ordinarios. 

k. Garantizar la disposición final de los residuos no valorizables generados en 

su cantón, en sitios de disposición final que cuenten con los permisos de 

funcionamiento vigentes. 

l. Prevenir la aparición y eliminar los vertederos existentes en el cantón. 

m. Realizar la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios, asegurando el 

fortalecimiento de la infraestructura necesaria para brindar dichos servicios. 

n. Promover la coordinación con empresas, cooperativas y otras 

organizaciones públicas y privadas, para que se integren en el proceso de gestión 

de los residuos. 

o. Garantizar el cumplimiento de este reglamento, de las políticas nacionales 

respecto al manejo de los residuos que se dicten, del Plan de Residuos Sólidos -

Costa Rica (PRESOL). 
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p. Suministrar anualmente al Ministerio de Salud la información sobre la 

gestión de los residuos sólidos ordinarios del cantón a través de los instrumentos 

que publicará dicho Ministerio.” 

 

Con base en estas responsabilidades y las enunciadas por el artículo 8 de la 

LGIR, se puede fiscalizar el desempeño de las municipalidades respecto a la 

GIRS. En cuanto al desempeño de sus funciones de gestor de residuos sólidos 

ordinarios, la municipalidad es responsable sin importar que esta contrate los 

servicios, con excepción de lo establecido en el artículo 40 de la LGIR. 

 

Esto se puede ilustrar en casos como son el transporte, tratamiento y 

disposición de los residuos sólidos ordinarios que, en nuestro país, existen 

ejemplos de contratación de servicios de la empresa privada para realizar este 

servicio. En este caso, según lo establecido por el artículo 8, persiste la 

obligación de supervisión del contrato por parte de la municipalidad. 

 

El artículo 40 de LGIR señala que los gestores autorizados o la empresa mixta 

asumen la propiedad y responsabilidad del manejo de los residuos entregados 

para valorizar. Sin embargo, al interpretar el artículo 8 del citado reglamento 

debemos afirmar que la municipalidad es solidariamente responsable en caso 

de no realizar la supervisión de cumplimiento del contrato de servicios. 

 

Este reglamento precisa las responsabilidades de los generadores respecto a la 

manera que deben ser partícipes del proceso de recolección. Las 

responsabilidades adicionales de los generadores de residuos ordinarios sólidos 

son las siguientes: 

 

a. “Realizar la separación y clasificación de los residuos sólidos ordinarios conforme 

a lo establecido en los reglamentos municipales. 

b. Almacenar en forma sanitaria para su recolección los residuos sólidos ordinarios 

generados. 
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c. No depositar sustancias líquidas, pastosas o viscosas, excretas, ni residuos 

peligrosos o de manejo especial, en los recipientes destinados para la recolección 

de residuos sólidos ordinarios. 

d. Colocar los recipientes en el lugar de recolección, de acuerdo con el horario 

establecido. 

e. Otras disposiciones que establezca la municipalidad respectiva.”418 

 

Además, se establecen los parámetros mínimos que han de cumplir las bolsas 

en que se empaquen los residuos para su recolección: 

 

■   Los residuos deben colocarse en recipientes cerrados que contengan las 

bolsas. No deben permitir la entrada de agua, insectos, roedores no dejar que 

escapen lixiviados. Su composición debe ser lisa e impermeable para ser lavados. 

Además, su tamaño tiene que ser proporcional a la capacidad física de los obreros 

que recolecten los residuos para evitar daño a la integridad física.419 

■   Las bolsas han de ser plásticas o de un material similar de preferencia 

biodegradable y que420: 

 

i) soportar la tensión del manejo y almacenaje de los residuos. 

ii) ajustarse al volumen dispuesto por las municipalidades. 

iii) utilizar el color que defina la municipalidad para el tipo de residuo. 

iv) tienen que poderse cerrar. 

 

El artículo 15 del reglamento 36093-S, establece la obligación de las 

municipalidades de establecer sistemas de almacenamiento colectivo de residuos, 

en caso de no realizar la recolección puerta a puerta. Esta disposición es vital para 

las áreas rurales en donde se acostumbra la quema de residuos o los vertederos 

                                            
418 

Artículo 10 del Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios, Decreto Ejecutivo No. 36093 del 15 de julio 

de 2010. 
419 

Artículo 11 del Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios, Decreto Ejecutivo No. 36093 del 15 de julio de 

2010.  
420 

Artículo 12 del Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios, Decreto Ejecutivo No. 36093 del 15 de julio 

de 2010.  
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como solución al manejo de los residuos. Las edificaciones multifamiliares, 

institucionales o comerciales deben tener un lugar de almacenamiento colectivo 

que debe estar dentro de la planificación del programa de residuos que se 

implemente.421 Los requisitos de estos centros de almacenamiento son los 

siguientes:  

 

a. “Ubicado en un sitio protegido de la lluvia y de fácil acceso para el servicio de 

recolección. 

b. Permitir su fácil limpieza y lavado e impedir la formación de ambientes propicios 

para el desarrollo de insectos, roedores y microorganismos en general. 

c. Las aguas de lavado deberán ser canalizadas al sistema de recolección de las 

aguas residuales del edificio. 

d. El aseo y mantenimiento del sistema de almacenamiento colectivo de residuos 

sólidos será responsabilidad de los usuarios y de la administración del edificio.”422 

 

En cuanto al sector productor o comercializador de productos y servicios se 

imponen ciertos requisitos como: 

 

■  Realizar acciones para que los residuos recuperables generados por sus 

actividades puedan ser separados para valorizarse. Esto será un requisito para 

obtener Permisos Sanitarios de Funcionamiento del Ministerio de Salud.423 

■  Los productores, importadores o distribuidores de bienes y servicios tienen 

que recibir los materiales con que han empacado o embalado los productos siendo 

responsables por el almacenamiento y transporte a sitio donde se les realice el 

tratamiento o se recuperen.424 En este sentido se viene a aplicar el principio de 

Responsabilidad extendida del productor y se implementa parcialmente la 

                                            
421 

Artículo 14 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010.  
422 

Artículo 17 del Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios, Decreto Ejecutivo No. 36093 del 15 de julio 

de 2010.  
423

 Artículo 19 del Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios, Decreto Ejecutivo No. 36093 del 15 de julio 

de 2010.  
424 

Artículo 21 del Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios, Decreto Ejecutivo No. 36093 del 15 de julio 

de 2010.  
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responsabilidad sobre el ciclo de vida del producto en los residuos sólidos. Esto es 

un paso más hacia la eficiencia del uso de los recursos ya que la LGIR hace 

mención de esta responsabilidad pero para los residuos peligrosos de manera 

expresa. Es a partir de este reglamento que podemos ver un avance limitado en la 

tutela del ciclo de vida de los productos ya que el artículo 5 de la LGIR lo limita a 

los residuos peligrosos 

 

En cuanto a la recolección de residuos sólidos ordinarios, el reglamento establece 

una serie de pautas que vienen a detallar la forma en que los gestores autorizados 

deben ejecutar esta labor. Los generadores tienen la responsabilidad de entregar 

sus residuos en los parámetros reglamentados. En la situación inversa se 

posicionan los gestores que recolectan los residuos sólidos ordinarios. Este 

servicio puede contratarse, o autorizarse, de manera específica como una gestión 

parcial, o siendo una de las funciones dentro de un proceso completo que se 

brinde. El gestor respecto a esta actividad tiene la responsabilidad de recolectar 

todos los residuos sólidos ordinarios que entreguen los usuarios del servicio.425 No 

está permitido dejar residuos o lixiviados esparcidos.426 

 

La municipalidad tiene la obligación de garantizar que todos los tipos de residuos 

sean recolectados por un servicio, sea público o privado.427 Sin embargo, respecto 

a los residuos sólidos ordinarios, esta responsabilidad de las municipalidades es 

más directa ya que tienen la responsabilidad de establecer el servicio de 

recolección. 

 

Los vehículos que se utilicen en la recolección, como en el transporte de los 

residuos sólidos ordinarios, deben garantizar que no se viertan líquidos o lixiviados 

en su trayectoria. Estos lixiviados que se originan en los vehículos tienen que ser 

                                            
425 

Artículo 23  del Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios, Decreto Ejecutivo No. 36093 del 15 de julio 

de 2010.  
426 

Artículo 27  del Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios, Decreto Ejecutivo No. 36093 del 15 de julio 

de 2010.  
427 

Artículo 8 inciso (d) de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010.  
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depositados en una planta de tratamiento o en el sitio de disposición final.428 Estos 

vehículos deben lavarse para evitar que afecten la salud, y el agua residual 

después del lavado debe igualmente tratarse.429 

 

La disposición de los residuos se puede realizar en los rellenos sanitarios o 

utilizando otro medio que cumpla con la normativa y en específico con la 

normativas. Los rellenos sanitarios que administren los gestores deben obedecer 

el Reglamento sobre Rellenos Sanitarios y el Reglamento General para el 

Otorgamiento de Permisos de Funcionamiento del Ministerio de Salud vigente.430 

 

En el caso de la disposición final de residuos de manejo especial, estos, desde su 

recolección, deben tener una corriente de manejo separada a la de los residuos 

sólidos ordinarios desde su recolección. El almacenamiento, transporte y manejo 

debe realizarse por el gestor de tal forma que no afecte la salud humana ni el 

ambiente. Estos residuos cuando se originan en las unidades habitacionales 

deben ser recolectados en cierto horario y en rutas de recolección para su 

disposición, hasta que se encuentre disponible otras opciones para valorizar o 

tratar este tipo de residuos. Los operarios de este servicio deben estar 

debidamente capacitados y tener disponible el equipo necesario.431 

 

En cuanto a los residuos sólidos peligrosos de los generadores de unidades 

habitaciones, deben ser recolectados por el gestor responsable para su 

disposición hasta que no estén disponibles opciones que permitan su valorización 

o tratamiento. Estos residuos tienen que ser reparados por los generadores y las 

municipalidades tienen que indicar el procedimiento para su recolección. La norma 

específica para el manejo de este tipo de residuos es el Reglamento sobre las 
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Artículo 29 del Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios, Decreto Ejecutivo No. 36093 del 15 de julio 

de 2010. 
429

 Artículo 32 del Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios, Decreto Ejecutivo No. 36093 del 15 de julio 

de 2010. 
430

 Capítulo VIII  del Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios, Decreto Ejecutivo No. 36093 del 15 de julio 

de 2010. 
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Capítulo IX del Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios, Decreto Ejecutivo No. 36093 del 15 de julio 

de 2010.  
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características y el listado de los desechos peligrosos industriales así como 

Reglamento para el Manejo de los Desechos Peligrosos Industriales.432 

 

Las estaciones de transferencia son sitios que pueden ser utilizados para 

incrementar la eficiencia de un sistema de recolección, al agrupar los residuos 

para su posterior traslado a centros de tratamiento, valorización o disposición final 

según sea la necesidad del municipio o del sector. Estas estaciones tienen que 

tener un permiso sanitario y cumplir con condiciones básicas de operación: 

sanitarias, ambientales y de protección a los trabajadores. Las condiciones de 

operación tendrán límites sobre los impactos al ambiente que pueden genera, 

respecto a las emisiones a la atmósfera, vertido de aguas residuales, ruido y 

vibraciones. En su operación deben contabilizar en una bitácora todos los residuos 

en tránsito según su tipo. Las instalaciones deben ubicarse a mínimo 20 metros 

del área de acopio/manejo de los residuos y contar con lo siguiente:433 

 

i. Botiquín de primeros auxilios. 

ii. Programa permanente de control de fauna nociva que lleve la bitácora de 

las fumigaciones. 

iii. La estructura de las instalaciones debe cumplir con: 

a. “Barda o valla perimetral 

b. Caseta de control de acceso 

c. Rampa de acceso 

d. Área de descarga superior 

e. Tolva o ranura para descarga 

f. Techumbre en tolvas o ranuras 

g. Área de carga inferior 

h. Trampa de sólidos en las descargas de aguas residuales 

i. La pendiente de las rampas no deberá exceder de 8 % 

                                            
432 

Capítulo X del Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios, Decreto Ejecutivo No. 36093 del 15 de julio de 

2010.  
433

Capítulo XI del Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios, Decreto Ejecutivo No. 36093 del 15 de julio 

de 2010.   
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j. Contar con suministro de agua permanente para ser utilizada en la limpieza 

de pisos y vehículos. 

k. Contar con pisos impermeables que permitan el lavado del área y 

recolección de aguas y lixiviados.”434 

 

En cuanto las condiciones sanitarias para los trabajadores de los centros de 

transferencias deben poseer con lo siguiente:435 

■  Pisos y paredes impermeables y de material liso. 

■  Estar equipado con papel higiénico, jabón de manos, toallas de papel o 

sistema mecanizado de secado de manos. 

 

En proporción con la cantidad de trabajadores que cuente el centro de 

transferencia tiene que contar con:  

a. Inodoros: Uno por cada veinticinco hombres, o fracción de veinticinco. Uno por 

cada veinte mujeres, o fracción de veinte. 

b. Orinales: Uno por cada treinta trabajadores, o fracción de treinta. 

c. Lavamanos: Uno por cada quince trabajadores. 

d. Duchas: Una por cada cinco trabajadores, en los establecimientos que lo 

requieran. 

 

Además, debe haber un comedor ubicado separado del centro de proceso para los 

trabajadores en caso de que estos ingieran sus comidas durante horas 

laborales.436 

 

En cuanto a las prohibiciones437 y sanciones438 el reglamento determina las 

siguientes: 
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Artículo 55 del Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios, Decreto Ejecutivo No. 36093 del 15 de julio 

de 2010.   
435

 Artículo 59 del Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios, Decreto Ejecutivo No. 36093 del 15 de julio 

de 2010.  
436 

Artículo 60 del Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios, Decreto Ejecutivo No. 36093 del 15 de julio 

de 2010.   
437

 Capítulo XII del Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios, Decreto Ejecutivo No. 36093 del 15 de julio 

de 2010.   
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1. No depositar para que sean recolectados, animales muertos o sus partes ni 

residuos de manejo especial, junto con los residuos sólidos ordinarios para 

que sean recolectados. Es considerado a la vez una infracción 

administrativa gravísima según el artículo 48 inciso (d) de la LGIR. 

2. Es prohibido quemar los residuos. Esto también es considerado una 

infracción administrativa gravísima según el artículo 48 inciso (f) o grave en 

el artículo 49 inciso (a) de la LGIR. 

3. Es prohibido extraer el contenido de los recipientes de recolección donde se 

colocan los residuos ordinarios sólidos. Esto resulta importante dado que al 

colocarse los residuos separados para recolección, para que sean 

valorizados, pasan a ser propiedad municipal de conformidad con el artículo 

40 de la LGIR. 

4. No se puede limpiar o lavar los vehículos o recipientes que hayan contenido 

o transportado residuos en vías y áreas públicas. En cuanto a los vehículos, 

existe toda una serie de pautas que deben seguirse para minimizar el 

impacto ambiental que mencionan los artículo 29 del presente reglamento. 

5. No se puede disponer o tratar residuos sólidos ordinarios en lugares no 

autorizados por el MinSal ni se puede arrojar estos residuos en la vía 

pública, parques y áreas de esparcimiento colectivo. 

 

Las sanciones que establece este reglamento implican la posibilidad de denunciar 

a los infractores ante las instancias correspondientes según establecen la Ley 

General de Salud, Ley de Conservación de Vida silvestre, Ley Orgánica del 

Ambiente y la Ley para la Gestión Integral de Residuos. Al incumplir los 

parámetros reglamentarios, los generadores o gestores podrán ser sujetos de las 

órdenes que emita el MinSal, que tendrán como fin evitar los riesgos  que pudieran 

originarse contra la salud humana o el ambiente que pudieran originarse. El 

                                                                                                                                     
438 

Capítulo XII  del Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios, Decreto Ejecutivo No. 36093 del 15 de julio 

de 2010.   
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MinSal está autorizado para presentar las respectivas denuncias en caso de 

incumplimiento del presente reglamento439.  

 

Sin embargo, al aplicar lo dispuesto a las sanciones y prohibiciones que establece 

el indicado reglamento se debe considerar lo dispuesto en materia de residuos por 

el artículo 51 de la LGIR. Este artículo obliga al Ministerio del Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones, al Ministerio de Salud, las municipalidades o cualquier otra 

autoridad de policía, a presentar las denuncias de las infracciones administrativas 

ante el Tribunal Ambiental Administrativo en cuanto a dichas infracciones se 

refiere. En cuanto a las infracciones que puedan tener consecuencias judiciales, la 

LGIR autoriza a Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, el 

Ministerio de Salud, las municipalidades o cualquier otra autoridad de policía, a 

que presenten las denuncias judiciales que correspondan. Los ciudadanos están 

autorizados a presentar denuncias ante la instancia correspondiente que ellos 

prefieran. Debemos recalcar que en cuanto a las infracciones y a las prohibiciones 

de este reglamento que puedan calzar con las infracciones administrativas 

establecidas por la LGIR, es el Tribunal Ambiental Administrativo quien ha de 

establecer las multas.440 

 

Reglamento de Centros de Recuperación de Residuos Valorizables 

 

Este reglamento tiene como objetivo determinar cuáles son las condiciones físico 

sanitarias mínimas que deben cumplir los Centros de Recuperación de Residuos 

Valorizables. Estos requisitos deben preservar una armonía entre los centros, y el 

ambiente y la salud humana.441 La existencia de estos centros es parte de las 

funciones municipales respecto a la GIRS ya que tienen que garantizar que en su 

jurisdicción estén disponibles, según el artículo 8 inciso (d) de la LGIR. El artículo 2 

                                            
439 

Capítulo XIII  del Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios, Decreto Ejecutivo No. 36093 del 15 de julio 

de 2010. 
440 

Artículo 59 inciso (e) de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010.  
441 

Artículo 1 del Reglamento de Centros de Recuperación de Residuos Valorizables, Decreto Ejecutivo No. 35906 del 27 de 

enero del 2010  
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del presente reglamento los define como un sitio permanente de almacenamiento 

temporal de residuos para su valorización, donde los materiales recuperables son 

pesados y pueden ser clasificados y separados de acuerdo a su naturaleza. Esto 

lo diferencia de las instalaciones de transferencia que simplemente albergan en 

forma temporal a los residuos sólidos para transferirlos a lugares de mayor 

capacidad o centros para tratamiento, valorización o disposición final. 

 

Para construir, ampliar o remodelar un centro se debe contar con lo establecido en 

las siguientes normas: 

● Reglamento para el Trámite de Visado de Planos para la Construcción. 

● Reglamento de Construcciones. 

● Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 7600. 

 

Otros requisitos normativos aplicables a las instalaciones:442 

● Cumplir con las restricciones del artículo 33 de la Ley Forestal número 

7575. Lo cual implica: a) que sus instalaciones guarden  cien metros de 

distancia respecto a las nacientes permanentes. b) un franja de quince 

metros en zona rural y de diez metros en zona urbana medida 

horizontalmente a ambos lados de cualquier rio, quebrada o arrollo en los 

terrenos planos; o guardar 50 metros  horizontales  cuando el terreno es 

quebrado. c) guardar 50 metros horizontales de la ribera de los lagos y 

embalses naturales artificiales públicos. d) En el caso de áreas de recarga o 

acuíferos manantiales deben acatar lo que dispongan las instancias 

competentes. 

● La construcción debe cubrir un máximo del 60% del lote o lo que sea 

indicado por el respectivo plan regulador. 

● Las distancias al límite de la propiedad frontal, lateral y posterior debe ser lo 

que indique el Plan Regulador o la municipalidad respectiva”443 

                                            
442 

Artículo 4 del Reglamento de Centros de Recuperación de Residuos Valorizables, Decreto Ejecutivo No. 35906 del 27 de 

enero del 2010. 
443 

Artículo 4 inciso (c) del Reglamento de Centros de Recuperación de Residuos Valorizables, Decreto Ejecutivo No. 35906 

del 27 de enero del 2010.  
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● Requisitos operativos del centro: 

 

● Obtener el permiso de funcionamiento del MinSal para la respectiva 

categoría según el Anexo 1 del Reglamento General para el Otorgamiento de 

Permisos de Funcionamiento del Ministerio de Salud. Estos permisos sólo podrán 

durar un año.  

i. categoría 6302  del Grupo de Riesgo A: Esta se aplica cuando se almacena y 

depositar residuos peligrosos. 

ii. categoría 6302  del Grupo de Riesgo B: Esta se aplica cuando no se almacena y 

depositar residuos peligrosos.444 

● Contar con un plan de manejo de residuos sólidos y líquidos no 

recuperables.445 

● Cuando compren y vendan cable eléctrico o de telecomunicaciones deben 

emitir factura por la compra. Además, deben llevar un registro de la procedencia 

del material,  determinando la persona que lo suministró por medio de una copia 

de la cédula de identidad.446 

 

Obligaciones para los propietarios, administradores o arrendatarios del centro:  

 

● Responsable por las instalaciones y la actividad realizada en ellas.447 Esta 

responsabilidad que tienen los gestores es recalcada por el artículo 40 de la LGIR, 

que dispone que al ser autorizados por la municipalidad para recolectar los 

residuos valorizables, los gestores asumen la propiedad de estos y la 

responsabilidad por su manejo. Sin embargo, se debe integrar a esta 

interpretación, lo dispuesto por el artículo 8 del Reglamento sobre el manejo de 

                                            
444 

Artículo 5 inciso (c) del Reglamento de Centros de Recuperación de Residuos Valorizables, Decreto Ejecutivo No. 35906 

del 27 de enero del 2010.  
445

 Artículo 9 inciso (c) del Reglamento de Centros de Recuperación de Residuos Valorizables, Decreto Ejecutivo No. 35906 

del 27 de enero del 2010.  
446 

Artículo 11 inciso (c) del Reglamento de Centros de Recuperación de Residuos Valorizables, Decreto Ejecutivo No. 

35906 del 27 de enero del 2010.  
447 

Artículo 6 inciso (c) del Reglamento de Centros de Recuperación de Residuos Valorizables, Decreto Ejecutivo No. 35906 

del 27 de enero del 2010.  
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residuos sólidos ordinarios “La contratación de servicios para la gestión total o 

parcial de los residuos sólidos ordinarios, no exime a la municipalidad de su 

responsabilidad y por lo tanto, debe ejercer estricta vigilancia en el cumplimiento 

de las actividades contratadas.”  

 

Lo que se debe concluir a raíz de esto es que existen diversos niveles de 

responsabilidad: a) municipal debe supervisar al autorizar al gestor debe 

supervisar. b) el gestor autorizado de valorizar es el propietario y responsables por 

el manejo. c) los propietarios, administradores o arrendatarios del centro de 

valorización, que no necesariamente tienen identidad con el gestor autorizado, son 

responsables por las instalaciones y las actividades que se realicen ahí.  

○  Esto último puede ocurrir en caso de cooperativas o múltiples gestores 

autorizados que utilicen un mismo centro o que lleguen a arrendar un centro para 

procesar sus residuos por necesidades operativas. En este sentido, debemos 

considerar las múltiples responsabilidades de todos los sujetos que pueden 

involucrarse.  

● Mantener en “buen estado de conservación y evitar que las mismas se 

conviertan en un lugar insalubre, fuente de generación de ruidos, de olores 

molestos, reproducción de insectos, roedores o cualquier otra fauna nociva para el 

ser humano.”448 

● Las molestias que sean generadas por el proceso de valorización, deben 

confinarse al centro de operación sin que esto cause un perjuicio a los 

trabajadores.  

 

Este reglamento de conformidad con el artículo 8, establece una lista de requisitos 

mandatorios que deben cumplir los centros como parte de las condiciones físico 

sanitarias de las instalaciones:  

 

                                            
448 

Artículo 7 inciso (c) del Reglamento de Centros de Recuperación de Residuos Valorizables, Decreto Ejecutivo No. 35906 

del 27 de enero del 2010. 
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“Pisos, paredes, entrepisos y estructuras internas, deben estar construidos con 

materiales retardadores al fuego de al menos una hora, no porosos, de fácil 

limpieza y que no se reblandezcan al entrar en contacto con agua o los productos 

que se almacenen. 

a. Techos con una altura mínima del 2.5 metros medidos del piso al cielo raso 

o cercha. 

b. Área de ventilación natural no inferior al 20 % de la superficie del piso. Se 

permitirá sistema de ventilación mecánica, cuando no sea posible ventilar 

satisfactoriamente en forma natural. 

c. Existencia de extintores en buen estado, cantidad y tipo de acuerdo a la 

carga de fuego; ubicados estratégicamente dentro del establecimiento. La 

distancia de recorrido para acceder a un extintor no debe ser mayor del 23 metros. 

d. Contar con un botiquín de primeros auxilios rotulado y ubicado en un lugar 

limpio y seco, protegido de los cambios ambientales que afectan a los 

medicamentos. Se deberá realizar una revisión periódica de los medicamentos 

contenidos en el botiquín, con el fin de verificar su estado y fecha de caducidad, 

así mismo los demás artículos del botiquín deberán estar en buenas condiciones 

higiénicas 

e. Instalaciones eléctricas de acuerdo al Código Eléctrico Nacional. 

f. Para la iluminación de las áreas de trabajo se dará preferencia a la luz 

natural. Cuando no sea posible iluminar satisfactoriamente todas las áreas con luz 

natural se empleará la artificial, o combinación de ambas. 

g. Facilidades sanitarias: Se proveerán servicios sanitarios equipados con 

papel higiénico, jabón de manos, toallas de papel o sistema mecanizado de 

secado de manos, como mínimo, separados por género y con ventilación natural o 

mecánica y de acuerdo con la siguiente proporción de trabajadores en turno 

simultáneo: 

1. Inodoros: Uno por cada veinticinco hombres, o fracción de veinticinco. Uno por 

cada veinte mujeres, o fracción de veinte. 

2. Orinales: Uno por cada treinta trabajadores, o fracción de treinta. 

3. Lavamanos: Uno por cada quince trabajadores. 
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4. Duchas: Una por cada cinco trabajadores, en los establecimientos que lo 

requieran. 

h. Los locales destinados a servicios sanitarios y duchas deben tener pisos y 

paredes de material liso e impermeable que faciliten la limpieza, a una altura 

mínima de un metro ochenta centímetros (1,80 m). 

i. Cuando por la índole de las labores, los trabajadores deban comer en el 

lugar, el propietario o arrendatario del centro de trabajo deberá destinar un sitio 

para este fin, el cual debe estar separado de las áreas de proceso y bodegas y 

reunir condiciones de orden y limpieza. 

j. Todo centro de recuperación de residuos valorizables debe disponer de 

áreas de parqueo, carga y descarga, de manera tal que no utilice la vía y predios 

públicos. 

k. Toda área destinada al almacenamiento de residuos sólidos, deberá estar 

completamente techada, a excepción del área de almacenamiento de partes de 

vehículos, materiales de construcción, maquinaria y equipo pesado en desuso, 

siempre y cuando no contengan sustancias peligrosas, ni constituyan focos de 

contaminación o criaderos de fauna nociva. 

l. La altura de las estibas dentro de las instalaciones no deberá superar las 

tres cuartas partes de la altura de la construcción, medida del piso a la cercha o 

cielo raso. 

m. En los centros de recuperación de residuos valorizables que almacenen 

residuos peligrosos deberán tener pisos con desnivel del 1% dirigido hacia el 

sistema de retención y recolección de derrames.”449 

 

En cuanto a los trabajadores, estos deben estar resguardados por medidas de 

seguridad e higiene ocupacional con el fin de que no corran riesgos físicos, 

químicos, biológicos, mecánicos u otros, producto de sus labores en el centro.450 

 

                                            
449 

Artículo 8 del Reglamento de Centros de Recuperación de Residuos Valorizables, Decreto Ejecutivo No. 35906 del 27 de 

enero del 2010.  
450 

Artículo 10 del Reglamento de Centros de Recuperación de Residuos Valorizables, Decreto Ejecutivo No. 35906 del 27 

de enero del 2010.  
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La prohibición expresa que realiza este reglamento se refiere a los desechos 

radiactivos, los cuales no se pueden almacenar en estos centros. Este tipo de 

residuos deben almacenarse y transportarse según lo establecido por el 

Reglamento sobre Protección contra las Radiaciones Ionizantes.451 

 

Reglamento sobre la gestión de los desechos infecto-contagiosos que se 

generan en establecimientos que presten atención a la salud y afines 

 

Este reglamento tutela las diferentes etapas de gestión de los residuos infecto-

contagiosos generados en establecimientos que presten atención a la salud, 

laboratorios de producción de agentes biológicos, de enseñanza y de investigación 

en humanos o animales, y cualquier establecimiento que realice un procedimiento 

invasivo. Un residuo infecto contagioso se define como “Desecho infecto-

contagioso: El que contiene bacterias, virus u otros microorganismos con 

capacidad de causar infección o que contiene o puede contener toxinas 

producidas por microorganismos que causan efectos nocivos a seres vivos o al 

ambiente humano.”452 Se puede considerar residuo infecto-contagioso la sangre y 

sus derivados, y todos los materiales indicados en la lista del artículo tercero del 

reglamento. Los establecimientos generadores de estos residuos, cuando estén 

ubicados en un mismo inmueble, pueden tener a un encargado del manejo de 

estos residuos, quien será el responsable de cumplir con lo establecido en el 

presente reglamento.453 

 

El manejo de los residuos por parte de los generadores tiene ciertos requisitos de 

conformidad con este reglamento.454 
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 Artículo 13 del Reglamento de Centros de Recuperación de Residuos Valorizables, Decreto Ejecutivo No. 35906 del 27 

de enero del 2010.  
452

 Artículo 2 del Reglamento sobre la gestión de los desechos infecto-contagiosos que se generan en establecimientos que 

prestan atención a la salud y afines, Decreto Ejecutivo No. 30965 del 17 de diciembre de 2002  
453 

rtículo 5 del Reglamento sobre la gestión de los desechos infecto-contagiosos que se generan en establecimientos que 

prestan atención a la salud y afines, Decreto Ejecutivo No. 30965 del 17 de diciembre de 2002  
454 

Capítulo IV el Reglamento sobre la gestión de los desechos infecto-contagiosos que se generan en establecimientos que 

prestan atención a la salud y afines, Decreto Ejecutivo No. 30965 del 17 de diciembre de 2002  
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Características de las bolsas: 

 

○  Plásticas e impermeables. 

○  Calibre de 60 micras. 

○  Otros parámetros establecidos en el Cuadro 3 del Reglamento. 

○  Los materiales de la bolsa deben ser de materia prima virgen y no 

tener metales pesados, cloro y sus colorantes ser inocuos. 

○  Estar marcadas con el símbolo universal de riesgo biológico 

 

Utilización de las bolsas: 

 

○  Se pueden llenar solo hasta los ⅔ de su capacidad. 

○  Peso máximo de 8 a 10 kg. 

○  Al transportarlas deben cerrarse. 

○  Las bolsas tienen que ser de color rojo por lo dispuesto por el 

artículo 12 inciso (c) del Reglamento sobre el manejo de residuos 

sólidos ordinarios, Decreto Ejecutivo No. 36093-S del 15 de julio de 

2010. 

 

Características de los recipientes de almacenaje: 

 

a. Recipientes para residuos punzocortantes: 

● Rígidos 

● Resistente a fracturas y pérdida de contenido. 

● Esterilizables. 

● Resistencia mínima de penetración de 12.5 newtons 

● Hechos con polipropileno, libres de metales pesados y cloro 

● De color rojo. 

● Etiquetado “PELIGRO, RESIDUOS PUNZOCORTANTES INFECTO-

CONTAGIOSOS” y el símbolo universal de riesgo biológico. 
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b. Recipientes para residuos peligrosos líquidos:  

 

● Rígidos 

● Tapa hermética 

● Etiquetado “PELIGRO, RESIDUOS PELIGROSOS LIQUIDOS  INFECTO-

CONTAGIOSOS” y el símbolo universal de riesgo biológico. 

 

c. Forma de recolección y transporte: 

 

● Se deben usar carritos manuales  exclusivos e identificados para 

recoger y depositar los residuos en donde se almacenan. 

● Estos carritos deben lavarse y desinfectarse. 

● Los carritos deben estar diseñados para garantizar la seguridad y 

los traslados de las bolsas con estos residuos. 

● Deben poderse cerrar y no llenarse en exceso. 

● La recolección debe hacerse con una ruta y horario fijo evitando 

el contacto con material limpio, visitas, personal o pacientes. Si 

se usa un ascensor debe desinfectarse posteriormente. 

● No podrán utilizarse ductos neumáticos o de gravedad como 

medio de transporte interno de los residuos infecto-contagiosos, 

tratados o no tratados. 

 

En cuanto al personal, el reglamento menciona que se debe proveer a los 

trabajadores el equipo necesario para realizar estas funciones de manera que 

estén protegidos. Además, deben estar vacunados para mitigar los riesgos a la 

salud.455 Esto concuerda con el deber de proteger la salud humana que integra la 

GIRS ya que durante todo el proceso debe haber coherencia. 
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Artículo 14  del Reglamento sobre la gestión de los desechos infecto-contagiosos que se generan en establecimientos 

que prestan atención a la salud y afines, Decreto Ejecutivo No. 30965 del 17 de diciembre de 2002 
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En cuanto al almacenaje y el transporte, el reglamento establece una serie de 

requisitos para su implementación que abarcan desde las posibles ubicaciones 

hasta los procesos que deben seguirse. Se establecen periodos de 

almacenamiento según el tipo de establecimiento.456 Las instalaciones de 

almacenamiento temporal, por la naturaleza de los residuos almacenados y con el 

fin de resguardar el ambiente y la salud humana, tienen que cumplir con la lista de 

requisitos del artículo 18 del citado reglamento. 

 

La sección IV del reglamento, regula la forma que deben ser transportados y 

recolectados estos residuos. Estas acciones dentro del proceso de gestión 

respecto a los residuos infecto-contagiosos se encuentran tuteladas en una 

variedad de normas. En cuanto a la responsabilidad, la LGIR dispone en su 

artículo 43, que los generadores tienen el deber de asegurarse que los residuos 

transferidos al gestor, no causen daños e incluye la etapa de entrega, transporte y 

recepción por parte del gestor. En caso de omitir la supervisión y evitar los daños 

el generador resulta solidariamente responsable. Hemos de recalcar que los 

residuos infecto contagiosos por sus características, entran dentro de la definición 

de residuos peligrosos del artículo 6 de la LGIR, por lo que se aplica al gestor, la 

solidaridad en cuanto a la responsabilidad por daño ambiental durante la entrega-

transporte-recepción de los residuos al gestor se aplica. 

 

Los gestores que reciban los residuos infecto contagiosos, deben ser tratados de 

conformidad con los métodos autorizados por el MinSal y posteriormente pueden 

ser desechados como un residuo ordinario.457 Únicamente, en situaciones 

especiales pueden disponerse sin tratamiento para lo que se utilizarán celdas 

especiales.458 
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Artículo 17  del Reglamento sobre la gestión de los desechos infecto-contagiosos que se generan en establecimientos 

que prestan atención a la salud y afines, Decreto Ejecutivo No. 30965 del 17 de diciembre de 2002 
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Sección  V  del Reglamento sobre la gestión de los desechos infecto-contagiosos que se generan en establecimientos 

que prestan atención a la salud y afines, Decreto Ejecutivo No. 30965 del 17 de diciembre de 2002  
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 Capitulo V del Reglamento sobre la gestión de los desechos infecto-contagiosos que se generan en establecimientos 

que prestan atención a la salud y afines, Decreto Ejecutivo No. 30965 del 17 de diciembre de 2002  
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Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos Electrónicos 

 

La LGIR no define el término de Residuos Electrónicos, por lo que se debe recurrir 

a lo establecido en el artículo 3 del reglamento que los define como “aquellos 

residuos que se derivan de aparatos electrónicos tanto de uso doméstico como 

comercial. Se consideran parte de estos residuos los componentes, subconjuntos 

y consumibles que forman parte del producto. Según el artículo 16 los residuos 

electrónicos solo pueden ser tratados por gestores autorizados que estén 

registrados por el MinSal. Al gestionar los residuos electrónicos, se debe llevar un 

sistema de registro del movimiento de los residuos en el proceso de entrega-

transporte-recepción. Este reglamento se aplica a los siguientes equipos y 

dispositivos que sean importados, ensamblados o fabricados en el territorio 

nacional: 

 

• Monitores enteros y pantallas planas. 

• Computadoras portátiles y de escritorio (incluye sus accesorios). 

• Baterías: de computadoras portátiles, de teléfonos celulares y unidades de 

suministro ininterrumpido de energía (UPS). 

• Cargadores. 

• Escáner. 

• Teléfonos celulares. 

• Impresoras. 

• Fotocopiadoras. 

• Cámaras fotográficas digitales. 

• Asistente portátil digital (PDA). 

• Equipos de oficina multifuncional (impresora, copiadora y fax). 

• Calculadoras. 

• Proyector de transparencias (acetatos). 
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• Proyector de diapositivas. 

• Enrutadores de Internet: alámbricos e inalámbricos. 

• Reproductores multimedia. 

 

A partir del campo de aplicación de este reglamento, se derivan ciertas 

obligaciones hacia sectores, individuos e instituciones. Los productores tienen el 

deber de cumplir con la meta de recuperación de los residuos de sus equipos. Las 

metas de recuperación son establecidas por el Comité Ejecutivo del Sistema 

Nacional para la Gestión Integral de los Residuos Electrónicos, y representa la 

cantidad de los residuos de los equipos o dispositivos que tiene que ser 

recuperado.459 Los productores deben tener una unidad de cumplimiento de sus 

obligaciones y un plan de cumplimiento. Estos planes deben contener  “una 

descripción y listado de los asociados de la unidad de cumplimiento, naturaleza y 

cantidad de los equipos que comercializan, ciclos de recolección, registro de 

puntos de recolección y los gestores de residuos electrónicos que proveen el 

servicio a la unidad de cumplimiento, así como el mecanismo financiero que 

garantice la sostenibilidad económica del Plan.¨ 460 

 

Los residuos electrónicos se pueden incluir dentro de la definición de la LGIR de 

residuos de manejo especial dado “que por su composición, necesidades de 

transporte, condiciones de almacenaje, formas de uso o valor de recuperación, o 

por una combinación de estos, implican riesgos significativos a la salud y 

degradación sistemática de la calidad del ecosistema, por lo que requieren salir de 

la corriente normal de residuos ordinarios.”461 Es por esta razón que el presente 

reglamento incluye en su artículo 12 el concepto de responsabilidad extendida del 

productor. Este tipo de responsabilidad es limitada a los residuos de manejo 

especial según el artículo 42 de la LGIR. La responsabilidad extendida implica que 

                                            
459 

Artículo 11 del Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos Electrónicos, Decreto Ejecutivo No. 35933 del 12 de 

enero de 2010.  
460 

Artículo 20 del Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos Electrónicos, Decreto Ejecutivo No. 35933 del 12 de 

enero de 2010.  
461 

Artículo 6 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010.  
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el productor respecto a su producto es responsable por los impactos al ambiente 

por la selección del material, procesos de producción, usos y la disposición final 

del producto. 

 

El productor, para cumplir con su obligación, debe informar a los consumidores 

sobre los lugares donde recolectan y gestionan sus productos electrónicos.462 De 

manera inversa, los consumidores son responsables de tomar las acciones para 

entregar de manera separada a los gestores autorizados los residuos electrónicos 

cuando los cambien o eliminen total o parcialmente. 

 

Sin perjuicio de las sanciones y delitos establecidos en la LGIR, este reglamento 

hace referencia a que son aplicables las sanciones del Capítulo II de la Ley 

General de Salud. Entre las prohibiciones que se dictaminan en el artículo 23 

están:  

● Hacer la disposición final de los residuos electrónicos en sitios no 

autorizados o como parte de los residuos ordinarios. Lo cual calificaría 

como una infracción gravísima según el artículo 48 inciso (d) de la LGIR al 

ser un residuo de manejo especial. 

● Recibir residuos electrónicos sin ser un gestor de residuos electrónicos 

registrado ante el Ministerio de Salud. Lo anterior calificaría como una 

infracción gravísima según el artículo 48 inciso (a) de la LGIR  al ser un 

residuo de manejo especial. 

● Comercializar en el territorio nacional equipos electrónicos sin estar 

incorporado a una Unidad de Cumplimiento. 

 

Reglamento para el Manejo de los Desechos Peligrosos Industriales 

Los residuos peligrosos son definidos por la LGIR en su artículo 6 como “aquellos 

que por su reactividad química y sus características tóxicas, explosivas, 

corrosivas, radioactivas, biológicas, bioinfecciosas e inflamables, o que por su 

                                            
462 

Artículo 11 del Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos Electrónicos, Decreto Ejecutivo No. 35933 del 12 de 

enero de 2010 
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tiempo de exposición puedan causar daños a la salud y al ambiente.” En cuanto a 

este reglamento, los residuos peligrosos industriales son los que concuerdan con 

lo que establece el Reglamento sobre características y listado de los desechos 

peligrosos industriales, Decreto Ejecutivo No. 27000-MINAE del 29  de abril de 

1998. 

Los generadores de los residuos peligrosos industriales  tienen que garantizar su 

tratamiento y disposición final.463 Los  generadores tienen ciertas obligaciones que 

cumplir:464 

● Colectar separadamente, Clasificar e identificar sus residuos 
peligrosos en el momento que se producen. 

● Reducir al máximo la generación. 
● Identificar los puntos de generación de residuos y donde se puedan 

reducir determinando la proporción. 
 

La gestión de estos residuos se divide en 4 etapas que están interrelacionadas: 

● Generación. 

● Acumulación y almacenamiento Transporte. 

● Tratamiento. 

● Disposición Final. 
 

Cuando se acumulan los residuos peligrosos, se debe realizar la gestión de estos, 

de conformidad con un protocolo que establece el artículo 6 del citado reglamento. 

Por acumulación se entiende el llenado de los recipientes colectores de estos 

residuos. Acumular y etiquetar los residuos peligrosos es una obligación de los 

generadores según el artículo 44 inciso b de la LGIR. Esta acción se debe realizar 

cerca de las instalaciones de previo al almacenamiento. La acumulación de estos 

residuos sólo puede hacerse de manera individual y no mezclando varios en un 

recipiente. En el inciso 6.3 del reglamento se establecen las pautas que deben 

seguirse en los puntos de acumulación para evitar incendios, explosiones o 

liberaciones de residuos. Al manejar estos residuos se debe tener en cuenta la 

                                            
463 

Artículo 1 del Reglamento para el Manejo de Desechos Peligrosos e Industriales, Decreto Ejecutivo No. 27001 del 29 de 

abril de 1998.  
464

 Artículo 5 del Reglamento para el Manejo de Desechos Peligrosos e Industriales, Decreto Ejecutivo No. 27001 del 29 de 

abril de 1998.  
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incompatibilidad de los desechos que está descrita en el artículo 7 del reglamento 

tanto al acumularlos como al almacenarlos. 

 

El almacenaje es la fase posterior a la acumulación, donde los residuos se 

mantienen empacados y embalados para ser sujetos de tratamiento o disposición 

final.465 El almacenaje solo puede durar un año calendario, desde que se acumuló 

el residuo y la instalación no puede tener más de 1000 galones almacenados. En 

el caso de que el generador antes del año llegue a almacenar los 1000 galones, 

este puede remitir residuos peligrosos a un centro de acopio autorizado fuera de la 

industria. Cuando los residuos cumplen un año de almacenados en las 

instalaciones del generador se debe: a) enviar a un centro de acopio para que 

sean almacenados. b) trasladarlos a una instalación para tratamiento. c) 

trasladarlo para la disposición final. d) enviarlo para exportación. En cuanto a los 

requerimientos técnicos para el almacenaje hay que realizar un análisis detallado 

del reglamento en especial del  artículo 9. 

 

El transporte de estos residuos peligrosos para su almacenamiento, tratamiento o 

disposición debe realizarse bajo los parámetros del Reglamento para el Transporte 

Terrestre de Productos Peligrosos del Decreto Nº 24715-MOPT-MEIC-S del 1 de 

noviembre de 1995. Los vehículos que realicen este transporte tienen que 

registrarse en la Contraloría Ambiental del MINAET, y deben estar conformes con 

los requisitos reglamentarios, a su vez el chofer debe tener una licencia para este 

tipo de transporte y realizar el proceso de gestión establecido en el artículo 10 del 

reglamento para el Manejo de Desechos Peligrosos e Industriales. El tratamiento 

de residuos peligrosos es un método o proceso que tiene como fin cambiarle las 

características físicas, químicas o biológicas para que se genere un residuo no 

peligroso o se reduzca su peligrosidad.466  

 

                                            
465 

Artículo 8 del Reglamento para el Manejo de Desechos Peligrosos e Industriales, Decreto Ejecutivo No. 27001 del 29 de 

abril de 1998.  
466 

Artículo 11.1 del Reglamento para el Manejo de Desechos Peligrosos e Industriales, Decreto Ejecutivo No. 27001 del 29 

de abril de 1998.  
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Este método de tratamiento puede causar: 

● neutralización de residuos. 
● recuperación de energía. 
● recuperación de fuente de materiales. 

 
 
 
 
 
 
 
“MÉTODOS PERMITIDOS DE TRATAMIENTOS DE DESECHOS PELIGROSOS 

División 

general 

Subdivisión 

RECICLAJE ● Utilización como combustible (no incineración directa) u otro 
medio para generar energía siempre que no genere otras 
sustancias peligrosas. 

● Recuperación/Regeneración de solventes. 
● Reciclaje/recuperación de sustancias orgánicas que no son 

utilizadas como solventes. 
● Reciclaje/recuperación de metales o compuestos metálicos. 
● Reciclaje/recuperación de otras materias inorgánicas. 
● Regeneración de ácidos o bases. 
● Recuperación de componentes para disminuir la 

contaminación. 
● Recuperación de componentes de los catalizadores. 
● Refinamiento de aceite usado. 
● Utilización de los materiales residuales obtenido en cualquiera 

de las operaciones enumeradas. 
● Intercambio de residuos para someterlos a alguna de las 

operaciones enumeradas 

FÍSICO-

QUÍMICO 

● Tratamiento físico-químico no especificado en otra parte de este 

listado que da como resultado compuestos finales o mezclas,  

los cuales se descartan con cualquiera de las operaciones 

indicadas en este cuadro. 

BIOLÓGICO ● Tratamiento biológico no especificado en otra parte de este 

listado que da como resultado compuestos finales o mezclas 

que se han descartado de cualquiera de las operaciones 

indicadas en este cuadro. 

INCINERACIÓN ● Incineración 

FUERA DEL ● Exportación 
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PAÍS 

OTROS 

MECANISMOS 

● Fijación Química Encapsulamiento Estabilización Solidificación” 

467 Artículo 11.2 Reglamento para el Manejo de Desechos Peligrosos e 

Industriales, Decreto Ejecutivo No. 27001 del 29 de abril de 1998. 

 

Las instalaciones de tratamiento, de previo a su funcionamiento, deben tener un 

estudio de impacto ambiental, los requisitos de funcionamiento y presentar el 

diseño de un sistema de tratamiento de gases de combustión. Durante su 

funcionamiento, deben disponer los residuos tratados y los que no puedan tratar 

darles su disposición final de manera adecuada.468 

 

Las disposición es la descarga, inyección, deposición, lanzamiento y /o colocación 

de cualquier residuo peligroso previamente tratado.469 Solo se puede disponer 

usando los siguientes métodos470: 

● -Encapsular 

● -Incinerar 

● -Exportar a países desarrollados. 

● -Relleno Sanitario de Seguridad. 

 

 

Reglamento sobre Rellenos Sanitarios 

 

                                            
467 

Artículo 11.2 del Reglamento para el Manejo de Desechos Peligrosos e Industriales, Decreto Ejecutivo No. 27001 del 29 

de abril de 1998.  
468

 Artículo 11.3 y 11.4 del Reglamento para el Manejo de Desechos Peligrosos e Industriales, Decreto Ejecutivo No. 27001 

del 29 de abril de 1998.  
469 

Artículo 12.1 del Reglamento para el Manejo de Desechos Peligrosos e Industriales, Decreto Ejecutivo No. 27001 del 29 

de abril de 1998.  
470 

Artículo 12.2 del Reglamento para el Manejo de Desechos Peligrosos e Industriales, Decreto Ejecutivo No. 27001 del 29 

de abril de 1998. 
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Este reglamento incluye una clasificación de residuos como lo son los “Desechos 

Especiales” que en si, es muy similar a la de residuos de manejo especial y 

residuos peligrosos que establece el artículo 6 de la LGIR. Es importante 

comparar: 

 

 

Norma Texto Comentario 

Ley LGIR 

Artículo 6 

(Definición de 

Residuos de 

Manejo 

Especial) 

Residuos de manejo especial:  

son aquellos que por su 

composición, necesidades de 

transporte, condiciones de 

almacenaje, formas de uso o valor 

de recuperación, o por una 

combinación de esos, implican 

riesgos significativos a la salud y 

degradación sistemática de la 

calidad del ecosistema, por lo que 

requieren salir de la corriente 

normal de residuos ordinarios. 

Se define que estos residuos 

deben manejarse en una 

corriente separada y que son 

riesgosos para la salud y 

ambiente.  No se especifica 

sobre su composición pero esta 

es una de las razones para 

categorizarlos. 

Reglamento 

sobre Rellenos 

Sanitarios Art 1 

inciso (c) 

(Definición de 

Desechos 

especiales) 

“Desechos especiales: son 

sólidos, gases, líquidos fluidos y 

pastosos contenidos en 

recipientes, que por su reactividad 

química, característica tóxica, 

explosiva, corrosiva, radiactiva u 

otro, o por su cantidad, causan 

daños a la salud o al ambiente. 

 Estos desechos necesitan 

de un manejo y vigilancia 

especial, desde su generación 

hasta su disposición final.(..)” 

Este artículo define los estados, 

características y efectos por los 

cuales se pueden considerar una 

sustancia como desecho 

especial. Además define el tipo 

de manejo que debe tenerse. 

Prosigue en definir las diferentes 

sustancias que por su 

procedencia y tipo son desechos 

especiales 

Ley LGIR 

Artículo 6 

(Definición de 

Residuos de 

Peligrosos) 

Residuos peligrosos: son 

aquellos que por su reactividad 

química y sus características 

tóxicas, explosivas, corrosivas, 

radioactivas, biológicas, 

Estos se definen por su 

reactividad y por el daño que 

pueden tener al ambiente y a la 
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bioinfecciosas e inflamables, o 

que por su tiempo de exposición 

puedan causar daños a la salud y 

al ambiente. 

 

salud. 

 

En primera instancia, debemos readecuar el nombre de “Desechos Especiales” a 

residuos especiales, como debería enunciarse correctamente en el Reglamento. 

Esta clasificación reglamentaria antecede a lo dispuesto en la Ley, sin embargo, 

por jerarquía, debe someterse a lo establecido en la LGIR. Estos “Desechos 

Especiales” son un adefesio jurídico, surgido, a raíz de la falta de diligencia en la 

implementación de las funciones del MinSal, por lo que tenemos que interpretarlo 

como un tipo de residuo que es tanto de manejo especial (riesgoso para el 

ambiente y salud) y, como residuos peligrosos, para adecuarnos a la normativa 

vigente. Es importante resaltar que esta clasificación absorbe a lo clasificado en el 

Reglamento para el Manejo de los Desechos Peligrosos Industriales como 

residuos peligrosos industriales. 

 

Entre los residuos que caben dentro de esta clasificación reglamentaria 

encontramos los siguientes 

 

● “agroindustriales: son los restos de plaguicidas, fertilizantes y materiales de 

empaque contaminados por ellos, así como los desechos de la 

agroindustria. 

● cuerpos de animales: restos o cuerpos enteros de animales que deben 

recibir una adecuada disposición sanitaria. 

● de establecimientos de salud: son los que requieren de un manejo especial 

dentro y fuera de la institución de salud donde se generan. Estos provienen 

de áreas de aislamiento de enfermos infectocontagiosos, laboratorios 

microbiológicos, cirugía, parto, servicios de hemodiálisis y otros. Incluye 

también los restos orgánicos humanos provenientes de las áreas de cirugía, 
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parto, morgue y anatomía patológica, así como restos de animales de 

prueba de diagnóstico o experimentales. 

● domésticos peligrosos: son desechos domiciliares, comerciales y 

administrativos de alta toxicidad, tales como bacterias con metales 

pesados, termómetros, cosméticos, medicamentos, recipiente con restos de 

propelentes halogenados, plaguicidas, restos de pinturas, etc. 

● emanaciones gaseosas: son gases que contienen sustancias tóxicas o que 

al reaccionar en la atmósfera, las forman. Incluye humos, óxidos de azufre y 

nitrógeno, compuestos halogenados y compuestos de metales pesados. 

● radiactivos: son desechos de las secciones de laboratorio, radioterapia y 

medicina nuclear, usualmente son generados en instituciones de salud. 

● industriales ordinarios: son aquellos generados en cualquier actividad 

industrial, que por sus características y cantidad, no pueden recogerse o 

depositarse junto con los de origen doméstico. 

● residuos industriales peligrosos: son desechos de las actividades 

industriales básicamente, de la industria química, metalúrgica, papelera, 

textiles, curtiembres, etc. Incluyen también los lodos provenientes del 

tratamiento de las aguas residuales industriales, si por su composición y 

efectos, son considerados peligrosos.” 

 

En cuanto a los residuos ordinarios, este reglamento realiza una definición y 

clasificación que debe considerarse. El reglamento en su artículo 1 inciso (d) tiene 

una definición mucho más amplia e inclusiva que la realizada por la LGIR en su 

artículo 6 por lo que la compararemos: 

 

Norma Texto Comentario 

Ley LGIR Artículo 6 
(Definición de 
Residuos Ordinarios) 

Residuos ordinarios: 
residuos de carácter 
doméstico generados en 
viviendas y en cualquier otra 
fuente, que presentan 
composiciones similares a 
los de las viviendas.  Se 
excluyen los residuos de 

Estos residuos son los 
generados en las viviendas y 
los que sean similares. 
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manejo especial o peligroso, 
regulados en esta Ley y en 
su Reglamento. 
 

Reglamento sobre 
Rellenos Sanitarios Art 
1 inciso (d) 
(Definición de 
Desechos especiales) 

d) desechos ordinarios: son 
sólidos, gases, líquidos 
fluidos y pastosos que no 
requieren de tratamiento 
especial antes de ser 
dispuestos. Según su tipo y 
procedencia, se agrupan de 
la siguiente forma: 
 

En esta definición concuerda 
con los estados posibles para 
los residuos que establece la 
LGIR. Establece que son los 
que no ocupan ser tratados, lo 
cual no concuerda con la 
definición de ordinarios de la 
LGIR dado que por provenir 
de las viviendas no 
necesariamente implica que 
no deban o puedan ser 
tratados para su disposición, 
tomando en cuenta que con el 
progreso técnico siempre cabe 
dicha posibilidad y la LGIR no 
es excluyente en este aspecto. 
Estos residuos pueden 
provenir de cualquier fuente y 
no necesariamente de las 
viviendas y su composición no 
tiene que concordar con la de 
las viviendas. 

OTRAS 
CLASIFICACIONES 
INCLUIDAS DENTRO 
DE RESIDUOS 
ORDINARIOS 
Reglamento sobre 
Rellenos Sanitarios Art 1 
inciso (d) 

  

Desechos domésticos 
y similares: 
 
 
 
 
 
 

domiciliarios, 
administrativos, comerciales 
e industriales similares a los 
domésticos, barrido de 
calles, desechos de jardín, 
etc., que por naturaleza, 
composición, tamaño y 
volumen, son incorporados 
en las recolección que 
efectúa la entidad de aseo 
urbano. 

Al no definirse la corriente de 
gestión con base en la 
composición de los residuos 
de las viviendas como lo 
establece la LGIR y al utilizar 
el término desechos, se 
incluyen residuos de otras 
fuentes que pueden tener 
otras características. 

Escombros: Son desechos provenientes 
de la demolición de 

Estos residuos que se 
incluyen de manera 
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construcciones y tierras de 
excavaciones. 

reglamentaria dentro de la 
corriente de residuos 
ordinarios no concuerdan con 
los generados en viviendas 
como lo establece la LGIR. 

Lodos: Lodos provenientes del 
tratamiento de aguas 
residuales domésticas o 
similares 

 

 
 

Este reglamento clasifica los rellenos sanitarios en don tipos: a) Relleno sanitario 

manual que se utiliza para los residuos ordinarios de poblaciones urbanas y 

rurales que generen 20 toneladas diarias. b) Relleno sanitario mecanizado que se 

utiliza para los residuos ordinarios de poblaciones urbanas y rurales que generen 

40 toneladas diarias. En las comunidades que estén entre las 20 a 40 toneladas 

se puede optar por cualquiera de los dos.471 Sin embargo, el Artículo 12.2 del 

Reglamento para el Manejo de Desechos Peligrosos e Industriales, Decreto 

Ejecutivo No. 27001-MINAE del 29 de abril de 1998, establece la clasificación de 

relleno sanitario de seguridad, el cual puede ser utilizado para disponer los 

residuos peligrosos industriales.  

 

En cuanto a la supervisión de los rellenos sanitarios, el artículo 19 establece que 

las autoridades de salud pueden ingresar y el administrador tiene que remitirles 

informes trimestrales sobre la operación.  Los reportes deben incluir:  

a. “Promedio diario, semanal y mensual de ingreso de desechos, expresado 

en términos de volumen y peso. 

b. Registro de ingreso de vehículos de transporte de desechos, clasificándolos 

según su origen, peso y tipo de desechos. 

c. Análisis de laboratorio, practicados mensualmente para rellenos 

mecanizados y trimestralmente para los rellenos manuales y de los pozos 

de agua. 

d. Este análisis incluirá como mínimo los siguientes parámetros: 

                                            
471 

Artículo 6 del Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, Decreto Ejecutivo N º 27378 del 23 de octubre de 1998.  
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● Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBo5,20) 

● Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

● Potencial Hidrógeno (pH) 

● Sólidos Totales (ST) 

● Cromo total (Cr) 

● Plomo (Pb) 

● Mercurio (Hg) 

● Níquel (Ni)”472 

 

Estos informes sirven para nutrir los datos del sistema nacional de información 

sobre GIRS, según establece el artículo 17 de la LGIR. Además, que por parte del 

gestor representa el cumplimiento del deber de informar que es resguardado por 

los principios de la LGIR en su artículo 5 inciso (g). 

 

Capítulo III: Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2010-2021 

 

 

Sección I: Síntesis de la Política Nacional 

 

La GIRS en nuestro país se ha valido de diferentes instrumentos que han sido 

creados para garantizar su efectividad. Estas herramientas estructurales han sido 

moldeadas bajo la premisa de la Construcción Participativa. En específico, el 

artículo 9 de la LGIR establece que la Política Nacional para la Gestión Integral de 

Residuos debe formularse en un proceso en que participen los sectores 

vinculados con la GIRS en el país. Esta es una responsabilidad del MinSal473, la 

cual puede cumplirse mediante la creación de comisiones ad hoc. Ahora bien, la 

forma como las personas u organizaciones pueden participar en la creación de 

este documento, será determinada en el reglamento de la LGIR.  

                                            
472 

Artículo 6 del Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, Decreto Ejecutivo N º 27378 del 23 de octubre de 1998.  
473 

Artículo 10 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010.  



 

284 

 

 

La Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos tiene por propósito “que 

el Estado costarricense garantice y respete el acceso y ejercicio al derecho de un 

ambiente saludable y el derecho de la sociedad a estar informada en materia de la 

gestión integral de residuos. La política contempla estrategias de educación, 

cambio de hábitos por parte de la población que pretende mejoras ambientales, 

sanitarias y económicas para el país.”474 

 

El MinSal en cumplimiento de la responsabilidad de formular esta política, realizó 

un documento técnico y lo sometió a estudio por todas las partes interesadas. Este 

documento fue sometido a cuatro jornadas de talleres internos y externos, en el 

que representantes intersectoriales elaboraron un borrador de la Política Nacional 

para la Gestión Integral de Residuos. Posteriormente, este borrador fue sometido 

a revisión y validación por equipos interdisciplinarios. El resultado de este proceso 

fue el documento remitido para revisión y aprobación por parte de las autoridades 

del MinSal.475 Este proceso estuvo a cargo de funcionarios de la Dirección de 

Planificación del MinSal, quienes conformaron el Equipo Conductor de la 

Política.476 

 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), una 

política de residuos sólidos urbanos debe estar integrada por cinco puntos: “la 

educación ambiental y participación de la ciudadanía, los aspectos jurídicos e 

institucionales, la economía y el medio ambiente, la relación entre el desarrollo 

espacial de las ciudades y el manejo de residuos y finalmente, las soluciones 

tecnológicas que se puedan implementar.”477 
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i. Fundamentos 

“La Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2010-2021 es pieza 

fundamental en las acciones que realiza el país y viene a cubrir un vacío que 

existe en dicho tema, aportando las estrategias necesarias para que se pueda 

desarrollar una mejor gestión de residuos en el país.”478 

 

 

El tema de los residuos que aborda la Política Nacional para la Gestión Integral de 

Residuos es uno que históricamente ha ido en evolución, desde la ausencia de 

regulación hasta el cambio de motivar el depósito de los residuos en los rellenos 

sanitarios, y a la reducción de su generación.  

 

Los residuos tienen la potencialidad de generar biogás, que es uno de los 

causantes del efecto invernadero; también pueden producir lixiviados, que pueden 

contaminar el suelo y el recurso hídrico y son factores ambientales que pueden 

generar problemas de la salud, como por la proliferación de moscas y mosquitos, 

ratas y zopilotes.479 

 

La Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos establece un cambio de 

paradigmas, como el de la denominación impulsando el concepto de residuos.  El 

término “residuos” viene a desplazar al de “basura” o “desechos”, que han sido 

utilizados coloquialmente e integrados en la normativa. El término residuos viene a 

establecer una nueva concepción de los subproductos del consumo o la 

producción, al “conocer que estos tienen un valor intrínseco que no puede 

desaprovecharse enterrándolos o depositándolos en cualquier paraje.”480 
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Es a partir de esta noción sobre el fin que pueden tener estos subproductos, que 

la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos (PNGIR) nos presenta las 

propuestas de acción: separar, valorizar, tratar los residuos y disponer. Sin 

embargo, a esto debemos adherir los principios orientadores de la GIRS. 

 

La separación de los residuos posibilita su valorización, al establecer corrientes 

diferenciadas según el tipo de residuos: papel, plástico, residuos orgánicos, entre 

otros. La valorización puede realizarse por medio de dos técnicas según nos 

indica la PNGIR: a) recuperando los materiales que integran el subproducto. b) 

aprovechando el contenido energético de los subproductos.481 

 

Otra acción que debe ser realizada, es el tratamiento de los residuos peligrosos o 

aquellos que puedan generar un daño a la salud o el ambiente, cuando son 

dispuestos o almacenados. Estos residuos tienen que ser sujetos a un proceso de 

mitigación de sus efectos. En el esquema de la GIRS, la disposición final es la 

última acción que puede tomarse respecto a un residuo. Esta representa la 

inclusión de residuos en el proceso de manejo integral de residuos que desarrolle   

un relleno sanitario.482 

 

La PNGIR establece ciertos objetivos que buscan impulsar la GIRS en nuestro 

país: 483 

 

● Promover la separación en la fuente y la clasificación de los residuos. 

● Establecer la GIRS como una fuente de empleo por medio de la separación 

y valorización. 

                                            
481

 Ministerio de Salud (2010). Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2010-2021(No. 1) San José, Costa 

Rica: Ministerio de Salud. Pg 20  
482 

Ministerio de Salud (2010). Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2010-2021(No. 1) San José, Costa 

Rica: Ministerio de Salud. Pg 20  
483 

Ministerio de Salud (2010). Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2010-2021(No. 1) San José, Costa 

Rica: Ministerio de Salud. Pg 20  



 

287 

 

● Fomentar un mercado para los productos y materiales valorizados, por 

medio del encadenamiento entre el generador de los residuos y quien 

pueda valorizarlo e integrarlo a su cadena de producción o consumo. 

● Crear un mercado accesible de productos reciclados, reciclables y 

biodegradables. 

 

Es importante diferenciar entre bienes valorizados y reciclados. Un producto 

valorizado le ha sido recuperado su valor para el mercado al poder estar a 

disposición de los procesos de producción; en cambio, un producto reciclado, ha 

sido sometido a un proceso de valorización en el que ha sido transformado 

permitiendo restituir su valor económico y energético.484 

 

La PNGIR es una herramienta que se le impone al Estado para incidir en el 

desarrollo del país, e impulsar los cambios necesarios para cambiar la forma en 

que la producción y el consumo impactan el ambiente. “La complementariedad 

entre el crecimiento sostenido, una mayor productividad y la preservación de la 

integridad y sostenibilidad ambiental del capital natural, se vincula a la capacidad 

de la política pública para corregir fallas de mercado causadas por la ausencia de 

precios y regímenes efectivos de propiedad, así como a la existencia de mercados 

incompletos para numerosos recursos naturales y servicios ambientales“ 485 

 

La tarea de incidir en la sociedad de manera holística para poder modificar los 

hábitos y procesos que han generado manejos inadecuados de los residuos, debe 

tener “un enfoque multi e interdisciplinario de la problemática a resolver, que 

incluye todos los aspectos inmersos en ella, que son: los políticos, los legales, los 

institucionales, los técnicos, los económicos, los de ordenamiento territorial, y los 

de sensibilización, educación ambiental y participación de la ciudadanía.”486 Es por 
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esto que la Construcción Participativa que se requiere para la formulación de la 

PNGIR, no es sólo un requisito democrático sino que es esencial para la eficacia y 

operatividad de la GIRS. 

 

La política, en su estructura, debe considerar todos estos aspectos y poder 

impulsar la implementación de la GIRS. Este planteamiento nacional debe 

considerar todos los elementos propios del manejo integral de residuos de manera 

que sea sostenible y económicamente sustentable.  

 

487 

CYMA (2008). Manual para la Elaboración de Planes Municipales de Gestión de 

Residuos Sólidos. San José, Costa Rica: CYMA. Pg 17 

 

El MinSal es el responsable de elaborar la PNGIR según el artículo 10 de la LGIR. 

Sin embargo, esta potestad del MinSal tiene que ser armonizada con lo dispuesto 
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por la Ley Orgánica del Ambiente en sus artículos 3 y 77. El artículo 3 establece 

que el Gobierno debe fijar objetivos generales para la mejora del ambiente y el uso 

adecuado de los recursos naturales. Estos objetivos serán integrados con 

acciones específicas para su cumplimiento, que han de ser respaldadas por la 

normativa, instituciones y los procesos que se ejecuten. Esto es muy importante 

dado que, la PNGIR que emane del MinSal, debe tener relación con los objetivos 

taxativos de la LGIR como con los objetivos ambientales gubernamentales.   

 

El artículo 77 de la Ley Orgánica del Ambiente (LOA) crea el Consejo Nacional 

Ambiental que tiene por función analizar, preparar y recomendar las políticas 

generales y acciones para el uso sostenible de los recursos naturales y del 

ambiente en general. Además puede recomendar políticas ambientales dentro de 

los procesos de planificación. El MinSal no es participe de este consejo pero 

puede ser convocado el respectivo ministro para que lo integre.488 La LOA debió 

ser modificada por la LGIR a raíz de la interconexión que tienen los aspectos de 

salud y ambiente. Además, que la LGIR es una ley especial sobre el tema del uso 

eficiente de los recursos, lo cual es un tema intrínseco a la gestión del Consejo 

Nacional Ambiental.  

 

Al no ser incluido el MinSal en este órgano deliberativo y de consulta del 

Presidente de la República, y siendo que tiene como objetivo dedicarse al tema de 

las políticas estatales ambientales, lo cual es una labor del ente rector, el MinSal 

debe buscar activamente que sus posiciones sean consideradas.  

 

La PNGIR se enfocó en varias áreas para poderse formular: Derechos Humanos, 

Género, Diversidad y Cohesión Social. Este enfoque es el ideal para impulsar la 

salud humana y ambiental por medio de acciones transversales y estratégicas que 

lleguen a reducir el impacto ambiental y la inequidad social.489 
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En síntesis, la PNGIR debe proyectar una GIRS que permita la cohesión social por 

medio de la igualdad, justicia y solidaridad de los involucrados. Además, la 

valorización debe ser un foco de acceso a mejores ingresos para quienes se 

dediquen a la GIRS y que han estado en desventaja económica.490 

 

“El enfoque de Derechos Humanos que se contempla en la 

Política para la Gestión Integral de Residuos hace referencia al 

derecho que cada persona tiene de vivir en un ambiente 

saludable, donde se promueva su salud y se le garantice, junto a 

su familia, la satisfacción de todas sus necesidades primarias, 

como el trabajo, la educación, el alimento, la salud e ingresos 

económicos mínimos para  alcanzar una calidad de vida 

satisfactoria.  

 

Enfoque Diversidad(..)Este enfoque hace referencia a que el 

disfrute de un ambiente saludable, libre de contaminación, capaz 

de sostener un sistema de relaciones entre personas de 

diferentes etnias y sexos, con diferencias de condición 

socioeconómica, educación y nacionalidad, se base en una visión 

integradora de dichas diferencias, respetándolas y exaltando el 

aporte que hacen a la sociedad, así como a su contribución en el 

mantenimiento de este ambiente, desde la perspectiva de que 

todo lo bueno o malo que se haga en ese sentido afecta por igual 

a quienes viven en nuestro territorio y al planeta en general. 

 

Enfoque Igualdad y Equidad de Género(..) 

En este enfoque las mujeres y los hombres tienen por igual el 

derecho a disfrutar de un ambiente saludable, libre de 
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contaminación y donde se promueva la salud general de las 

personas. Asimismo, procura la eliminación de las desigualdades 

entre hombres y mujeres desde la visión de un tratamiento 

equitativo e igualitario de su condición humana, social, 

económica, productiva y educativa. 

 

Enfoque Cohesión social(...) Trabajar con un sentido de cohesión 

social implica: 

Transformar el enfoque de las políticas públicas y sociales, para 

que pasen las personas de ser clientela pasiva y vulnerable que 

requiere de asistencia, a personas sujetos de derechos. 

 

-Desarrollo de capacidades para construir proyectos propios. 

 

-Oportunidades y potencialidades. 

 

-Protección social integral. 

  

-Relación de la pobreza con los residuos: Grandes problemas de 

residuos en zonas urbano-marginales.”491 

 

 

ii. Principios orientadores 

 

La PNGIR, en su estructura, define ciertos principios orientadores que deben regir 

la estrategia nacional en cuanto a la GIRS. Estos principios se ven repercutidos en 

toda la estructura de la GIRS en el país, y específicamente en la normativa que se 

creó. Estos principios tienen una relación intrínseca con la jerarquía de la GIRS 

establecida por el artículo 4 de la LGIR.  
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Jerarquía de la LGIR:492 

a. Evitar la generación de residuos en su origen 

b. Reducir al máximo la generación de residuos en su origen. 

c. Reutilizar los residuos generados  

d. Valorizar los residuos por medio del reciclaje, el co-procesamiento, el 

resamblaje u otro procedimiento técnico 

e. Tratar los residuos generados antes de enviarlos a disposición final. 

f. Disponer la menor cantidad de residuos 

 

Las políticas de gestión de residuos deben plantearse respetando el orden 

jerárquico que debe tener la aplicación de la GIRS. Estas jerarquías idealmente 

responden a dos enfoques: a) prevención b) correctiva. La preventiva, pretende 

evitar o reducir al máximo la generación de los residuos, trasladando la 

responsabilidad a los generadores e implementando prácticas como reducir, 

reciclar y reutilizar los bienes. El enfoque correctivo, regula el tratamiento y 

disposición de los residuos impulsando una reducción de los costos y el impacto 

ambiental. Esto se implementa con una recolección selectiva y con transporte, 

tratamiento y disposición final de los residuos bajo los parámetros de la GIRS.493 

 

Los principios orientadores de la PNGIR deben acoplarse a esta jerarquía, y han 

sido incluidos en la LGIR en el artículo 5 de la LGIR como los principios generales. 

En la versión actual de la PNGIR y la LGIR, los principios orientadores o generales 

son casi idénticos. 

 

Los principios orientadores de la Política para la Gestión Integral Residuos son:494 
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● Responsabilidad compartida es un principio íntimamente relacionado con el 

enfoque preventivo. Este principio parte del supuesto que la GIRS es una 

responsabilidad social compartida entre diferentes sectores privados y 

públicos: productores, importadores, distribuidores, consumidores y 

gestores de residuos. Este principio es reiterado por el artículo 5 inciso (a) 

de la LGIR. 

 

● Responsabilidad extendida del productor: Este principio impone la 

responsabilidad sobre el producto al productor o importador. Esta 

responsabilidad ha de cubrir la totalidad del ciclo de vida pero solo aplica a 

los residuos de manejo especial. Este principio es reiterado por el artículo 5 

inciso (b) de la LGIR. 

 

● Internalización de costos: El generador es responsable por el manejo de los 

residuos que genere y de que estos sean gestionados de manera integral y 

sostenible. Esto implica que todo generador debe asumir el costo de dicha 

gestión de residuos de manera proporcional a la cantidad y calidad de los 

residuos generados. Este principio es reiterado por el artículo 5 inciso (c) de 

la LGIR. 

 

● Prevención en la fuente: Los generadores deben velar que en sus 

actividades o durante la gestión de los residuos se genere la menor 

cantidad de residuos. En otras palabras, que al realizar sus actividades se 

estructuren de tal forma que se genere en la fuente la menor cantidad de 

residuos o al realizar cualquiera de las acciones propias de la GIRS de 

conformidad con el artículo 4 de la LGIR. Este principio es reiterado por el 

artículo 5 inciso (d) de la LGIR. 

 

● Precautorio: Las acciones eficaces para impedir el daño a la salud o al 

ambiente  habiendo un peligro de daño grave o irreversible tienen, que 
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adoptarse aun cuando no exista certeza científica, y esto no pueden ser 

postergadas en función de los costos de las medidas. Este principio es 

reiterado por el artículo 5 inciso (e) de la LGIR. 

 

● Acceso a la información: Todas las personas pueden tener acceso a la 

información que posean las instituciones públicas y las municipalidades 

sobre la GIRS. Esto es esencial dado que la GIRS en Costa Rica pretende 

centralizar todos los datos por medio del sistema de información nacional 

sobre gestión integral de residuos. Este sistema recopilará los  inventarios 

de residuos generados y valorizados, la infraestructura y las tecnologías 

apropiadas para su manejo, el inventario de gestores autorizados y demás 

aspectos relevantes de la GIRS.495 Por ende, las personas tienen la 

posibilidad de acceder a una gran gama de información sobre la GIRS que 

puede ser útil dentro del proceso de construcción participativa496, 

participación ciudadana497, fiscalización y de educación sobre la GIRS. Este 

principio es reiterado por el artículo 5 inciso (f) de la LGIR. 

 

● Deber de informar: Este principio orientador de informar sobre los riesgos e 

impactos a la salud y al ambiente asociados a la gestión integral de 

residuos, la PNGIR lo establece de parte de las autoridades públicas hacia 

la población. Sin embargo, tiene que ser adicionado por el principio general 

del artículo 5 inciso (g) de la LGIR, que establece  que los generadores y 

gestores deben comunicarle a las autoridades públicas, los riesgos e 

impactos a la salud y al ambiente, que existen a raíz de sus actividades. 

 

● Participación ciudadana: Es un principio compartido de manera idéntica por 

la PNGIR y la LGIR en tanto exigen que el Estado garantice y fomente que 

los habitantes del país ejerzan su derecho de participación activa, 
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consciente, informada y organizada en la toma de decisiones y acciones 

tendientes a proteger y mejorar el ambiente. Este principio es reiterado por 

el artículo 5 inciso (h) de la LGIR y es una de las responsabilidades 

específicas del MinSal según el artículo 23 de la LGIR. 

 

● Jerarquización en la Gestión Integral de Residuos: Es un principio 

orientador que no es reflejado como tal en la LGIR. Sin embargo, lo que se 

pretende es recalcar la importancia que establece el orden jerárquico de 

acciones que rige la GIR según el artículo 4 de la Ley. Este orden jerárquico 

que defiende este principio orientador pretende “otorgarle un valor a 

aquellos residuos que aún pueden ser reincorporados a los procesos 

productivos.”498 

 

 

iii. Estrategias de implementación 

 

Las políticas de GIR deben ser estructuradas de tal forma que sean capaces de 

adaptarse al cambio del comportamiento de los generadores durante las diferentes 

épocas y como resultado del pasar del tiempo. En otras palabras, se deben 

adaptar a posibles aumentos o disminuciones de residuos causadas por el 

crecimiento o disminución de la población, cambios en las actividades 

generadores como la industria o comercio entre otras. Se deben considerar los 

siguientes factores: 

 

● “Cambios en las cantidades y composición en los flujos de residuos. 

 

● Cambios en las especificaciones y en los mercados para los materiales 

reciclables. 
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● Cambios rápidos de tecnología.”499 

 

Las políticas de GIRS se deben implementar en etapas de corto, mediano o largo 

plazo, estableciendo cuáles son las prioridades según corresponda a su 

desarrollo. Las políticas, idealmente deben estar acompañadas por herramientas 

económicas, legales, sociales, institucionales, administrativas y educacionales. 

Además, deben reflejar los niveles de organización estatal en su implementación 

para asegurar la eficacia y eficiencia de la GIRS, por ejemplo municipal, 

administración central, etc. Las políticas de GIRS que sean implementadas deben, 

necesariamente, reflejar el contexto social, económico y ambiental de la región.500 

 

La PNGIR ha sido estructurada de forma que desarrolla sus políticas en seis 

diferentes ámbitos, a los cuales se les determina una serie de estrategias 

nacionales que han de ser implementadas. Las estrategias vienen a dar eficacia a 

los diferentes ámbitos de la PNGIR. 

 

El ámbito legal de la PNGIR tiene como su política el definir el marco legal de la 

GIRS, en donde se establezcan las responsabilidades a cada sector involucrado. 

 

En síntesis, la política legal comprende la “Revisión, actualización y aplicación del 

marco normativo para la gestión integral de residuos y los convenios 

internacionales.”501 La estrategia que se pretende aplicar la podemos resumir en 

tres puntos: 

 

a. Crear y adecuar la normativa para promover la GIR garantizando la 

protección del ambiente y la salud. 

b. Implementar la normativa. 
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c. Crear instrumentos legales para facilitar subsidios estatales. Estos 

subsidios tienen como fin financiar los requerimientos tecnológicos, 

operacionales, y administrativos de los planes, programas y proyecto 

relacionados con la GIRS.502 

 

El ámbito de Educación, Formación, Capacitación y Comunicación Social tiene 

como objetivo impulsar e implementar programas de estudio formal e informal y 

crear estrategias de comunicación e información social para todo el país. Esto 

tiene como fin abarcar el tema de los hábitos de los costarricenses e impulsar que 

estos entren en armonía con los principios de la GIRS. Entre las instituciones 

directamente involucradas en esta estrategia se encuentran: MinSal, MEP, 

MINAET, Consejo Superior de Educación, CONESUP, CONARE y el INA. Sin 

embargo, se debe mencionar, que esta estrategia es absorbida por el Consejo 

Superior de Educación en cuanto éste es el designado responsable del Programa 

Nacional de Educación según el artículo 19 de la LGIR. En este sentido, las 

políticas del PNGIR deben adecuarse a lo establecido por el Consejo Superior de 

Educación, dado que a éste le ha sido conferida la autoridad legal de establecer 

las políticas educativas nacionales que abordan el tema de la educación formal e 

informal. En este aspecto se ve limitado la facultad del Ministerio de Salud503 en 

cuanto a la formulación del presente ámbito de la PNGIR. En cuanto a las 

estrategias específicas para cada punto de estas políticas se encuentra el detalle 

en el Anexo 1. 

 

En cuanto al ámbito económico, responde a la necesidad de financiar la GIRS y de 

que esta se integre como un sector económico que genere empleo y fortalezca la  

macroeconomía nacional. 
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“Desarrollo financiamiento y la sostenibilidad económica de la gestión integral de 

residuos a nivel nacional.”504 

 

Las estrategias que plantea la PNGIR se pueden resumir a: 

a. En el marco de la economía de escala fomentar las inversiones  en la GIRS 

b. Fomentar los incentivos por medio de la reducción de pólizas, impuestos, 

tarifas, tasas, reconocimientos y otros para lograr la eficacia del sistema de 

GIRS. 

c. Implementar el Fondo para la Gestión Integral de Residuos. 

d. Financiamiento de la Banca de Desarrollo de proyecto y programas 

relacionados con la GIRS. 

e. Gestionar fondos de Cooperación Internacional para la GIRS.505 

 

En la LGIR, este ámbito de la PNGIR se refleja en la creación del Fondo para la 

Gestión Integral de Residuos por medio del artículo 24. Además, se le impone 

varias responsabilidades a instancias como las municipalidades y al MinSal: 

 

Municipalidad:  

● Artículo 8 inciso (h) el establecimiento el sistema de tarifas. 

● Artículo 8 inciso (k) establecer convenios con microempresas, cooperativas, 

organizaciones de mujeres y otras organizaciones y/o empresas locales respecto 

a la GIRS. 

 

MinSal:  

● Artículo 7 inciso (h) identificar oportunidades de inversión. 

● Artículo 7 inciso (i) Administrar el Fondo para la gestión integral de residuos 
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En el ámbito organizacional la PNGIR propone determinar las responsabilidades y 

los niveles de coordinación de cada organización e institución involucrada con la 

GIRS. 

 

Los aspectos de esta política se resumen en:  

a. Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional: 

■  mecanismos de coordinación 

■  mecanismos de control interno institucional 

 

b. Fortalecimiento de las municipalidades para la formulación e 

implementación de los Planes: 

■  Promover e implementar los planes municipales 

■  Distribuir los recursos de manera equitativa para implementar los planes de 

GIRS 

■  Crear mecanismos de monitoreo y evaluación. 

■  Dotar de los recursos necesarios. 

 

c. Desarrollo de un sistema de información: 

■  Dotar de los recursos necesarios. 

■  Crear alianzas público-privadas. 

■  Implementar el sistema nacional de información. 

 

La PNGIR y el ámbito del habitad humano es de gran relevancia dado que es el 

aspecto que más fácilmente se identifica con las iniciativas generales del 

desarrollo sostenible o de la economía verde. El propósito de esta estrategia es 

guiar al país hacia la protección del habitat en donde vivimos, por medio de la 

protección, restauración, mejoramiento y uso del ambiente generando una mejora  

en la calidad de vida. 

 

a. Gestión de residuos resultantes de una situación de desastre. 

■  Integrar los criterios de la GIRS en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo. 
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■  “Incorporación dentro de la formulación de los Planes Municipales de 

Gestión Integral de Residuos del tema de la gestión de residuos 

peligrosos, ordinarios y especiales en caso de emergencias.”506 

 

b. Incluir la GIRS en las medidas de mitigación y reducción de los efectos del 

cambio climático. 

■  Aplicar tecnología para la GIRS que implique coadyuvar en la mitigación y 

reducción de los efectos del cambio climático, efecto invernadero, 

desertificación, entre otros. 

 

c. Dotación de los servicios de manejo integral de residuos en todo el territorio 

nacional 

■  Que en todo el país existan proyectos de GIRS y planes municipales 

de GIRS. 

 

La investigación y desarrollo tecnológico son el último ámbito de  incidencia de la 

PNGIR con el que pretende responder a las necesidades de la población y la 

implementación de la GIRS. Esto con el fin de apoyar la producción social de la 

salud y de innovación en los proyectos de GIRS. 

 

a. Desarrollar y aplicar  tecnologías limpias e innovadoras para la GIRS 

■  Impulsar que los proyectos de mejora de la GIRS incluyan a las 

comunidades y a los sectores productivos, empresarial y comercial 

 

b. Investigación científica para la gestión integral de residuos. 

■  Impulsar que las instituciones coordinen el desarrollo de 

investigaciones y tecnología. 
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■  Impulsar que las investigaciones que mejoren la GIRS sigan el orden 

jerárquico de la GIRS. 

 

 

Sección II: Relación con la estrategia Carbono Neutro 

 

i. Ámbito 5: Hábitat Humano. 

 

La Política Nacional de Gestión Integral de residuos realiza su planteamiento en 

una serie de ámbitos desde los cuales se establecen las estrategias a seguir. Este 

planteamiento político hace una mención especial sobre el hábitat humano y 

proyecta los objetivos del país sobre este tema. El hábitat humano tiene por 

finalidad contribuir al desarrollo sostenible por medio de proteger, restaurar, 

mejorar y el uso del ambiente. En otras palabras se une la noción del ambiente 

natural con el lugar donde habitamos los seres humanos, hábitat humano, y se 

impone la necesidad de que se desarrollen de manera sostenible. En una de las 

expresiones de estas políticas, se afirma que es un objetivo país incluir la GIRS 

dentro de las medidas de mitigación y reducción de los efectos del cambio 

climático.507 

 

Anteriormente, las políticas estatales impulsaban que los residuos fueran 

únicamente llevados a disponerse en los lugares designados, al punto donde esto 

se incentivaba. Los lugares donde se depositaban los residuos usualmente eran 

vertederos en donde los residuos mezclados no se les daban ningún tratamiento y 

se descomponían. Al no ser sujetos de ninguna técnica de disposición final, la 

descomposición afectaba el ambiente y la salud.508 En cuanto al cambio climático 

la descomposición de los residuos es un factor relevante dado que, al generarse 

biogás se libera metano, el cual es un gas de efecto invernadero. Es por esto que 
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son de consideración en las discusiones políticas respecto al ambiente, y en 

especial, en cuanto al cambio climático. 

 

 En específico, la Ley Orgánica del Ambiente en su artículo 49, establece que el 

aire es patrimonio común de los habitantes, por lo que  los contaminantes 

atmosféricos deben reducirse y controlarse. Como contaminante se entiende todas 

aquellas emisiones directas o indirectas, visibles o invisibles; en especial, se 

refiere a los gases de efecto invernadero y que afectan la capa de ozono como 

aquellos que se pueden generar por una gestión inadecuada de residuos y por la 

descomposición de los residuos. 

 

Dentro de las estrategias implementadas por la comunidad internacional respecto 

al cambio climático, están los mecanismos de desarrollo limpio. Los Mecanismo de 

Desarrollo Limpio se crean a partir del Protocolo de Kyoto en su artículo 12. En el 

punto 2 del artículo 12 del Protocolo de Kyoto se establece que su propósito es 

ayudar a los países incluidos en el anexo I, como a los no incluidos, entre los 

cuales se encuentra Costa Rica, a cumplir con sus compromisos de limitación y 

reducción de emisiones. Los países que si lo suscribieron debían, de conformidad 

con el artículo 3 del Protocolo de Kyoto,  debían reducir al menos en un 5% la 

cantidad de emisiones de los gases del Anexo B y que estos no excedan la 

cantidad que estableció el Anexo A. Estos compromisos y por ende los MDL tienen 

un plazo que vence en el 2012, ya que expira el primer periodo para el 

cumplimiento de los compromisos según el punto 7 del artículo 3 del Protocolo de 

Kyoto. 

 

Las partes que no son parte del anexo I, pueden beneficiarse de estas actividades 

y de proyectos que tengan por resultado reducciones certificadas de las 

emisiones. Esto es de gran importancia para comprender el actuar de Costa Rica 

en la estructuración de su política interna y de sus manifestaciones en las 

subsiguientes COP. 
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Los MDL constituyen uno de los mecanismos que están disponibles para que los 

países logren sus compromisos respecto a la emisión de gases, o que los utilicen 

para adoptar compromisos voluntarios afuera de los del anexo I. Estos 

mecanismos se crean alrededor del mercado internacional de reducciones de 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), que sirve como eje de 

funcionamiento. Los mecanismos que crea Kyoto tienen como fin que los países 

certifiquen el cumplimiento del límite o reducción de emisiones, o que puedan 

comerciar certificados de emisiones o bien desarrollar proyectos en conjunto para 

lograr las metas de emisiones. 

 

Entre los mecanismo que existen están: a) Comercio de Emisiones: que permite a 

los países que sí firmaron el Anexo I comercializar sus permisos de emisiones 

entre sí. Esto ocurre cuando las cuotas de toneladas de CO2 de un país son 

mayores a la generación de CO2, por lo que con el exceso se comercializa. b) 

Implementación Conjunta: Este mecanismo permite comercializar Unidades de 

Reducción de Emisiones que se crean por medio de la creación de proyectos que 

reducen las emisiones dentro de los países que firmaron el Anexo I. c) Los MDL 

permiten negociar Certificados de Emisiones Reducidas, que son creados por la 

implementación conjunta de proyectos que reducen la emisión de CO2.509 Sin 

embargo, esto puede ser llevado a cabo por países en vías de desarrollo y 

venderlos a los países del Anexo I. Esto es lo que se ha venido utilizando en Costa 

Rica y otros países durante el primer periodo de cumplimiento de los países del 

Anexo I y que han incentivado diversos proyectos relacionados con el cambio 

climático pero también con la GIRS. Sin embargo, el periodo concluye en el 2012, 

por lo que se está migrando a un nuevo sistema. 

 

Los residuos han sido un aspecto relevante en los esfuerzos generados por MDL 

como un mecanismo para la reducción de emisiones contaminantes. “Los  

proyectos más importantes de reducción de emisiones presentados ante la Junta 
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ejecutiva del MDL son los de destrucción de gases de alto poder de calentamiento 

global, como son los  proyectos de destrucción de HFC23 (11.700 veces más 

poderosos que el CO2 en poder de calentamiento global), el N2O (310 veces más 

que el CO2) y el metano (21 veces más que el CO2) generado en rellenos 

sanitarios de Desechos Sólidos Municipales —DSM—.”510 En este sentido, la 

próxima etapa de implementación del Protocolo de Kyoto por medio de sus 

mecanismos requiere que los residuos y su manejo sean considerados. 

 

511 

 

Costa Rica no participó del Anexo I, pero ha adoptado el concepto de los 

certificados sobre la reducción de emisiones desde antes del Protocolo de Kyoto, 
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en la forma de Certificados Transferibles de Compensación de Emisiones 

(CTO´s).512 

 

En la Conferencia de Cambio Climático, COP 13, en Bali se establece el Bali Road 

Map, que determina cuales son las acciones a futuro que se deben tomar en los 

diferentes frentes respecto al cambio climático y el Protocolo de Kyoto. En el Plan 

de Acción de Bali se decide iniciar un proceso de cooperación mundial con el fin 

de llegar a un acuerdo en lo que sería la COP 15, lo que eventualmente se 

conforma como el Acuerdo de Copenhaguen. En la COP 13 se decide, en el 

Artículo 1 punto b inciso II, que se aborde el tema a nivel mundial de “Medidas de 

mitigación adecuadas a cada país por las Partes que son países en desarrollo en 

el contexto del desarrollo sostenible, apoyadas y facilitadas por tecnologías, 

financiación y actividades de fomento de la capacidad, de manera mensurable, 

notificable y verificable”513 

 

Posteriormente en el Acuerdo de Copenhague del 2009, en el que Costa Rica es 

partícipe, se acuerda la utilización de varios métodos respecto a cómo abordar los 

esfuerzo relacionados con el cambio climático en los que se incluye el uso del 

mercado, mejora del costo-eficacia, y la promoción de acciones de mitigación. 

Además, los países en vías de desarrollo deberían recibir incentivos para que se 

desarrollen con bajas emisiones de gases.514 De conformidad con el punto 5 del 

Acuerdo Copenhague, las partes no participes del Anexo I implementarán 

acciones de mitigación y debían incluirlas en el Apéndice II, por medio de una 

comunicación el 31 de enero de 2010. Las acciones nacionales apropiadas de 

mitigación (NAMAS) nacen a partir de esta comunicación y son sujetas a la 

medición, reporte y verificación internacional de conformidad con las guías de 

COP 15. 
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El 29 de enero del 2011, el Gobierno de Costa Rica envía su comunicación para 

que se incluya en el Apéndice II, iniciando la participación de Costa Rica en los 

NAMAS.515 Es de recordar que los NAMAS son el siguiente paso después del 

vencimiento del primer periodo de Kyoto que involucra a los MDL. Costa Rica, de 

conformidad con el punto siete del Acuerdo de Conpenhaguen, decide que la 

forma en que ha de continuar con su desarrollo de emisiones bajas seria por 

medio de la implementación a largo plazo de una transformación económica para 

lograr la carbono neutralidad. Además, se incluye en el Apéndice II el compromiso 

de Costa Rica de identificar los sectores, políticas y medidas que han de ser 

implementadas como NAMAS. Se expone preliminarmente que las áreas en que 

los NAMAS pueden ser implementados son: 

a. Transporte; 

b. Energía; 

c. Bosque; 

d. Gestión de Residuos. 

 

Además, solicita el apoyo internacional por medio deL mecanismo de 

financiamiento, cooperación internacional, préstamos, soft loans, inversión privada 

y financiamiento del mercado relacionado con el cambio climático. Esto ha de 

costar aproximadamente el 1 por ciento del PIB.516 Es importante retomar la idea 

de que estas disminuciones han de ser contabilizadas en unidades kyoto, que 

luego pueden ser certificadas e ingresadas en el mercado internacional de 

reducciones de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (Mercado de 

Carbono). El área de GIRS que está en implementación es un resultado directo de 

estas medidas marco-ambientales y podrían ser incluidas dentro de la 

planificación de los NAMAS. Esto puede representar tanto apoyo de la comunidad 

internacional, fuentes de financiamiento como la comercialización de CERS. Una 
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forma de ver los NAMAS es la unificación de la figura de MDL hacia proyectos 

sectoriales o nacionales en lugar de acciones singulares y focalizadas. Esto 

representa tanto una oportunidad para la iniciativa privada, como una forma de 

capitalizar sobre las políticas públicas en defensa del ambiente y el uso eficiente 

de los recursos. En cuanto a los detalles sobre la aplicación de los NAMAS y en 

países en vías de desarrollo, el Acuerdo de Cancún en el 2010 establece los 

parámetros.517 

 

La potencialidad que tiene la GIRS dentro de los mecanismos del Protocolo de 

Kyoto es significativa, y puede reflejarse en reducciones importantes de unidades 

kyoto. La Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, por medio 

de sus Estados miembros, ha publicado ciertos datos que dan una perspectiva 

sobre lo que pueden representar la GIRS en términos de CO2. 

 

-El reciclaje de 7.2 millones de toneladas métricas de latas de metal reportadas en 

37 países de la Asociación Mundial del Metal evitaron aproximadamente 13 mmt 

de CO2 en el 2007.518 

 

“Data shows that municipal solid waste management and wastewater contribute 

about 3 percent to current global anthropogenic greenhouse gas emissions, about 

half of which is methane from landfills. One forecast suggests that without 

mitigation, this could double by 2020 and quadruple by 2050. It is ironic that these 

forecast increases are largely due to improved disposal in low- and middle-income 

countries – open dumps decompose partly aerobically and therefore generate less 

methane than an anaerobic sanitary landfill. Mitigation needs to be a mix of the 

‘technical fix’ approach, such as landfill gas collection and utilization, and upstream 

measures, particularly reduction, reuse, recycling and composting. Reduction is 
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especially beneficial, as it also reduces the amount of ‘embedded’ carbon used to 

make the products that are being thrown away as waste.”519 

 

En los siguientes gráficos podemos darnos una idea del potencial mundial que 

tiene la GIRS respecto a las emisiones de unidades kyoto de cada país si 

consideramos la cantidad de residuos generados por cada sector a nivel mundial. 

 

520 

Naciones Unidas (2010 Trends in Sustainable Development Chemicals, mining, 

transport and waste management. NewYork, Naciones Unidas; Naciones Unidas. 

Pg 33 
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Los mecanismos como los NAMAS, son una forma de incentivar y facilitar el 

cumplimiento de las metas de emisiones de CO2 por medio de la implementación 

de proyectos que impulsen el desarrollo sostenible desde sus tres dimensiones: 

económica, social y ambiental. El desarrollo sostenible en que se involucra la 

GIRS según el punto 4 de la Declaración de Rio+20, tiene por objetivos generales 

“la erradicación de  la pobreza, la modificación de las modalidades insostenibles y 

la promoción de modalidades sostenibles de producción y consumo, y la 

protección y ordenación de la base de recursos naturales del desarrollo económico 

y social (..)”.521 Las acciones que se han venido tomando respecto al cambio 

climático y el desarrollo sostenible en todos sus aspectos, incluyendo el tema de 

GIRS, no han sido suficientes en parte por las distintas crisis que ha sufrido la 

comunidad internacional.522 Esta crisis respecto a la gestión integral ambiental que 

sufre la comunidad internacional es intersectorial y tiene graves efectos en todos 

los países, entorpeciendo el desarrollo sostenible y los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio y ponen en peligro la viabilidad y la supervivencia de las naciones. Las 

acciones como la GIRS a nivel nacional que pueden traducirse al esfuerzo 

internacional como mecanismos Kyoto, deben ser parte de esas medidas urgentes 

y ambiciosas que nos permitan revertir el estado de crisis ambiental por un estado 

de desarrollo sostenible.523 

 

En el Documento final de la Conferencia Río+20, la comunidad internacional 

incluye el tema de la GIRS dentro de la planificación y la generación de políticas 

de desarrollo sostenible. Expresamente se pronuncian en apoyo de “la gestión 

sostenible de los desechos mediante la aplicación del principio de las “3 erres” 

(reducción, reutilización y reciclado).”524 En cuanto a los desechos y los productos 

químicos, se reafirma el objetivo mundial para el 2020 de lograr una Gestión 
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Racional de los Productos Químicos durante su ciclo de vida, lo cual tiene una 

íntima relación con los principios de la LGIR. Además, se compromete la 

comunidad internacional a que los desechos peligrosos sean tratados para 

minimizar su impacto ambiental y a la salud humana.525 La comunidad 

internacional propone se brinden capacitaciones mediante asociaciones, 

asistencia técnica y mejores estructuras de gobernanza para lograr la adecuada 

gestión de los químicos y los desechos.526 Es importante notar que en el punto 

217 del Documento Final de Rio+20, se insta tanto al desarrollo de capacidad y 

tecnología para la gestión ambientalmente racional de los productos químicos y 

los desechos, como a prevención de la generación. Esto implica un cambio en 

todo el ciclo productivo y de consumo, y no sólo modificaciones en el ciclo final 

como lo sería solo mejorar la gestión de disposición final y tratamiento.  

 

“218. Reconocemos la importancia de adoptar un enfoque 

basado en el período de actividad y de seguir elaborando y 

aplicando políticas para lograr una gestión de los desechos 

con un uso eficiente de los recursos y ambientalmente 

racional. En consecuencia, nos comprometemos a seguir 

reduciendo, reutilizando y reciclando (las tres R) los desechos 

y a aumentar la recuperación de energía procedente de 

desechos con miras a gestionar la mayor parte de los 

desechos mundiales de manera ambientalmente racional, y 

cuando sea posible, utilizarlos como recurso. Los desechos 

sólidos, como los desechos electrónicos y los plásticos, 

representan problemas particulares que se deben abordar. 

Pedimos que se elaboren y apliquen políticas, estrategias, 

leyes y reglamentos  nacionales y locales amplios sobre la 

gestión de los desechos.” 
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La salud dentro del abordaje integral que expone Rio+20 por medio del desarrollo 

sostenible, debe verse como “condición previa, un resultado y un indicador de las 

tres dimensiones del desarrollo sostenible”527. El abordaje integral de la salud 

desde las 3 dimensiones del desarrollo sostenible, incluyendo a la población pobre 

y vulnerable, es una necesidad para asegurar los objetivos de toda la sociedad. 

Esto hace eco en la perspectiva inclusiva y holística con que se pretende abordar 

la GIRS en el país, ya que no es posible lograr el objetivo de proteger la salud si 

se dejan sectores o regiones de lado. El financiamiento, la organización, 

fiscalización y estructura debe incidir de manera equitativa y sin discriminación 

para poder lograr las mejoras en la salud y el ambiente que propone el desarrollo 

sostenible y que defiende la LGIR.  

 

Se ha comprobado que la GIRS es partícipe de una estrategia macro ambiental 

que se canaliza por medio de las iniciativas del cambio climático. La LGIR hace 

eco a este razonamiento en su artículo 2 inciso (h) al establecer que “h) Evitar que 

el inadecuado manejo de los residuos impacte la salud humana y los ecosistemas, 

contamine el agua, el suelo y el aire, y contribuya al cambio climático.” No se 

puede hablar de la protección del ambiente o de la salud como objetivos de la 

GIRS sino tenemos que comprender que esto es parte de una reestructuración 

mundial que impulsa el desarrollo sostenible. Las medidas de mitigación 

nacionales apropiadas, medidas de adaptación, desarrollo y transferencia de 

tecnologías y aumento de la capacidad en los países en desarrollo deben contar 

con el apoyo financiero de fuentes, públicas y privadas, bilaterales y multilaterales, 

incluidas las fuentes de financiación innovadoras.528  

 

Es importante recalcar que dentro de las posibilidades de NAMAS para Costa 

Rica, el gobierno incluyó el tema de los residuos en su Nota Verbal al Apéndice II 
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de Kyoto, por lo que concretar esto puede dinamizar los esfuerzos de la GIRS. 

Además, esto está contemplado en la LGIR en sus artículo 2 inciso (j) y 24 incisos 

(d) y (e). Es necesario avanzar y direccionar cualquier apoyo que se pueda 

obtener del Fondo Verde para el Clima. Otro aspecto que se debe tomar en cuenta 

es el comercio como uno de los elementos complementarios a la dimensión 

económica que debe tener la GIRS al estar inmiscuida en la dinámica macro-

ambiental.  

 

El comercio en la LGIR se refleja la posibilidad de que participe la iniciativa privada 

en el proceso de gestión integral de residuos. El Documento final de Rio+20 

sentencia que “el comercio internacional potencia el desarrollo y el crecimiento 

económico sostenido, y reafirmamos también el papel fundamental que pueden 

desempeñar un sistema comercial multilateral universal, reglamentado, abierto, no 

discriminatorio y equitativo, así como una liberalización del comercio coherente, 

para estimular el crecimiento económico y el desarrollo en todo el mundo, lo que 

beneficia a todos los países en las distintas etapas de desarrollo en que se 

encuentren, a medida que avanzan hacia el desarrollo sostenible. En este 

contexto, seguimos centrando nuestros esfuerzos en lograr avances en el 

tratamiento de una serie de cuestiones importantes, como los subsidios que 

distorsionan el comercio y el comercio de bienes y servicios ambientales.” En este 

sentido, la participación de la iniciativa privada debe darse desde un enfoque 

estructural del comercio en Costa Rica y en coherencia con el mundo. La iniciativa 

privada por medio de comercio y del financiamiento son factores que potencian el 

desarrollo sostenible y por ende la GIRS. Habiéndose incluido esta noción en la 

estructura del sistema GIRS nacional, debemos garantizar su efectividad como 

que este sea parte de una estrategia macroeconómica y no limitada a temas como 

residuos. 
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TITULO III: Análisis de derecho comparado. Alcances y estructura de la LGIR 

respecto a los países de Chile y Argentina. 

 

 

Capítulo I: Estructura organizativa y cuerpo normativo de la G.I.R en la República 

de Chile 

 

En el presente estudio se opta por analizar y comparar la estructura de la GIRS 

costarricense, respecto a la estructura de manejo de residuos existente en la 

República de Chile. Esta comparación se ha de realizar primordialmente en los 

aspectos legales, organizativos y sobre los procesos que establece la normativa. 

Chile tiene una proyección de población para el 2012 de 17.248.450 habitantes529 

y en comparación Costa Rica tiene una proyección de tan solo 4.667.096530 

habitantes. La naturaleza de los ciclos y tipos de producción, la cantidad de 

habitantes, la infraestructura y políticas, y la normativa existente en una región 

determinan el efecto que los generadores han de tener en la salud y el ambiente.

  

 

En el siguiente gráfico, se pueden tratar de dimensionar el tamaño del manejo de 

residuos que se debe realizar en Chile, a raíz de sus características:  
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531 

 

 

La Constitución Política de la República de Chile, establece en el artículo 8, la 

garantía del derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, y el artículo 9 

el derecho a la salud, siendo que por ambos debe velar el Estado. El artículo 8 

posibilita el establecimiento de restricciones a derechos y libertades para proteger 

el ambiente.  

 

 

Artículo de la 

Constitución 

Política 

Chile Costa Rica 

Ambiente: 8º.- El derecho a vivir 

en un medio ambiente 

libre de contaminación. 

50º.- El Estado procurará el mayor bienestar 

a todos los habitantes del país, organizando 

y estimulando la producción y el más 
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Es deber del Estado 

velar para que este 

derecho no sea afectado 

y tutelar la 

preservación de la 

naturaleza. 

 

La ley podrá establecer 

restricciones específicas 

al ejercicio de 

determinados derechos 

o libertades para 

proteger el medio 

ambiente; 

 

adecuado reparto de la riqueza. 

Toda persona tiene derecho a un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, 

está legitimada para denunciar los actos 

que infrinjan ese derecho y para reclamar la 

reparación del daño causado. 

El Estado garantizará, defenderá y 

preservará ese derecho. 

La ley determinará las responsabilidades y 

las sanciones correspondientes. 

 

Salud: 9º.- El derecho a la 

protección de la salud. 

 

El Estado protege el 

libre e igualitario acceso 

a las acciones de 

promoción, protección y 

recuperación de la salud 

y de 

rehabilitación del 

individuo. 

Le corresponderá, 

asimismo, la 

coordinación y control 

de las acciones 

relacionadas con la 

salud.  

Es deber preferente del 

En Costa Rica el derecho a la salud está 

protegido por el artículo 21 y el 50 de la 

Constitución Política.  Resolución de la Sala 

Constitucional número 75: “Reiterada 

jurisprudencia de la Sala Constitucional ha 

establecido que el derecho de atención a la 

salud de las personas es un componente y 

derivado del derecho a la vida contenido en 

el artículo 21 de nuestra Constitución 

Política, puesto que este último resulta 

inconcebible si no se garantiza a las 

personas condiciones mínimas para un 

adecuado y armónico equilibrio psíquico, 

físico y ambiental.”532 
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Estado garantizar la 

ejecución de las 

acciones de salud, sea 

que se 

presten a través de 

instituciones públicas o 

privadas, en la forma 

y condiciones que 

determine la ley, la que 

podrá establecer 

cotizaciones 

obligatorias. 

Cada persona tendrá el 

derecho a elegir el 

sistema de salud al 

que desee acogerse, 

sea éste estatal o 

privado; 

 

 

 

En cuanto a estos artículos constitucionales se pueden  establecer varias 

diferencias preliminares, como lo es el hecho que el derecho a la salud no tenga 

un artículo específico en nuestra  constitución. En Costa Rica, este derecho 

fundamental ha sido protegido a raíz de la interpretación jurídica, la potestad erga 

omnes de la Sala Constitucional y como producto del desarrollo histórico de los 

derechos humanos.  En cuanto a la tutela del ambiente en Chile y en Costa Rica, 

los respectivos artículos constitucionales, establecen límites a las libertades de los 

administrados que pueden surgir en virtud de la protección ambiental. 

 

El artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica (CP-CR) permite a los 

administrados, poder denunciar y reclamar el daño que se haya realizado al 

ambiente. Este artículo parte de la protección del ambiente desde un enfoque 

tridimensional, de conformidad con lo impulsado por el desarrollo sostenible. Se 

pretende involucrar el derecho al ambiente no solo con la preservación de la 

naturaleza como lo realiza el artículo 8 de la Constitución Política de Chile (CP-
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CH), sino incluir los temas de inequidad, producción, bienestar social y economía. 

El Artículo 50 CP-CR dispone que  el“ Estado procurará el mayor bienestar a todos 

los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más 

adecuado reparto de la riqueza.(..)” 

 

Por otra parte, en cuanto al derecho a la salud la CP-CH, en su artículo 9 realiza 

una descripción de las obligaciones constitucionales del Estado, respecto a como 

debe garantizar este derecho. Se detalla la forma en que el Estado, ha de 

gestionar la protección a este derecho y se incluyen los valores de libertad y 

igualdad como rectores de dicha tutela. El desarrollo de este derecho en Costa 

Rica, se realiza de manera jurisprudencial y en leyes especiales. Debemos 

recalcar que la inclusión en la constitución política brinda una mayor protección.  

 

En Chile existe una ley marco que sienta las bases de protección ambiental, la Ley 

sobre Bases Generales del Medio Ambiente (LBGMA), Ley No. 19300 del 13 de 

noviembre del 2010. Esta norma en su artículo 1, establece que implica el derecho 

al ambiente: “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la 

protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación 

del patrimonio ambiental se regularán por las disposiciones de esta ley, sin 

perjuicio de lo que otras normas legales establezcan sobre la materia.” Esta ley 

tiene una similitud funcional, con la Ley Orgánica del Ambiente (LOA) que está 

vigente en Costa Rica, la cual funge como la norma de referencia en materia legal 

ambiental.533 

 

Una de las peculiaridades que tiene la LBGMA, es que realiza ciertas definiciones 

de términos muy importantes pero que en el caso de la norma costarricense se 

omiten.  En la norma costarricense se habla de términos como daño ambiental y 

desarrollo sostenible, pero no se definen. Las definiciones normativas traen 

armonía en la interpretación y en cuanto a la aplicación de la normativa facilitan la 
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coherencia y eficacia. En el caso costarricense la LOA, es una norma de 

referencia que pretende resguardar el ambiente estableciendo medidas para evitar 

el daño ambiental. Por otra lado, el desarrollo sostenible es un concepto que surge 

del soft law, tratados internacionales, y que se convierte en política pública y 

materia jurídicamente tutelada, y por ello el no definirse en la LOA es un faltante 

lamentable.  Debemos rescatar dos definiciones integradas en la LBGMA sobre 

conceptos relevantes no definidos en la LOA: 

 

“e) Daño Ambiental: toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo 

significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes; 

 

g) Desarrollo Sustentable: el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la 

calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación 

y protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas 

de las generaciones futuras;”534 

 

En cuanto a la definición de desarrollo sustentable que se realiza en la LBGMA, se 

diferencia respecto a la LOA, dando que en ella se habla del desarrollo sostenible. 

Estos términos que vienen del debate internacional pueden adoptar el mismo 

significado o bien variar significativamente. El desarrollo sustentable como lo 

presenta la LBGMA, abarca criterios socio-económicos, que tienden a identificarse 

con las propuestas de la economía verde y del desarrollo sostenible defendido en 

Rio+20. Sin embargo, al no definirse claramente en la LOA, y al realizarse una 

lectura del contexto y de las pautas en la que se incluye este concepto, tenemos 

que afirmar que este incluye criterios meramente ambientales. Aun cuando el 

artículo 50 de la CP-CR incluya las tres dimensiones que llegan integrar la visión 

actual del Desarrollo Sostenible, no podemos afirmar que necesariamente sea la 

misma.  Lo anterior en Costa Rica se puede reflejar en diferencias terminológicas 

aplicadas a la administración pública, como en el caso de las compras verdes y las 
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compras sustentables. Si bien el derecho al ambiente se estructuró en la CP-CR 

de manera tridimensional, no se puede afirmar que esto ocurrió con la visión de 

desarrollo sostenible que se insertó en la LOA. Es por esto que es un aporte muy 

interesante el haberse definido el término en la LBGMA, y debería ser unA pauta a 

seguir, más cuando sobre estos conceptos pesa gran parte de la estructura 

normativa.  

 

En materia de residuos en Chile se presenta la necesidad de abordar este tema, 

ya que en el aspecto normativo y administrativo hay vacíos, y en específico la “La 

Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, no aborda el tema de los residuos 

de manera específica, por ello, adquiere fuerza y sentido evaluar la necesidad de 

contar con una Ley General de Residuos que se articule con la Ley de Medio 

Ambiente.”535 La Comisión Nacional de Medio Ambiente elabora la Política de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos en el año 2005. Es en esta iniciativa que se 

introduce la GIRS en la gestión chilena, haciendo suyos las experiencias de otros 

países. Se sienta como base la necesidad de aplicar las tres erres (reciclar, reducir 

y reusar), y como última opción la disposición. En este contexto se realiza la 

diferenciación entre tipos de residuos536: 

 

a) Residuos Sólidos Domiciliarios. Respecto a estos residuos las municipalidades 

son las responsables, pero por razones económicas, falta de instrumentos para la 

ejecución, deficiencias institucionales y vacíos legales, no pueden cumplir a 

cabalidad esta tarea. Por Residuos Sólidos Domiciliarios se entiende: “a las 

basuras de carácter doméstico generadas en viviendas y en toda otra fuente 

cuyos residuos presenten composiciones similares a los de las viviendas.537 
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En general, se puede concluir que respecto a este tipo de residuos: “La gestión de 

residuos sólidos domiciliarios es un servicio  público que opera, en general, como 

una actividad  económica con externalidades ambientales y sanitarias negativas, 

que requieren regulación y fiscalización por parte del Estado. Cuestiones no del 

todo garantizadas por el marco regulatorio vigente, lo cual afecta el buen 

funcionamiento del sector y se desincentiva la inversión privada del mismo.”538 

 

Los municipios chilenos han dado a terceros, lo referente a la prestación de 

servicio pero manteniendo el control sobre la facturación, recaudación y cobranza.  

Es una delegación parcial a la empresa privada, que se ha visto determinada por 

el deseo de la eficiencia económica y no necesariamente por una adecuada 

gestión. “Los municipios no explicitan o no disponen de instrumentos que permitan 

visualizar los costos del manejo de los residuos. Además, las dificultades que 

impone la cobranza de los derechos de aseo, tiende a que operen con criterios 

discrecionales más que con un diseño de equidad social y eficiencia 

económica.”539 

 

b) Residuos Sólidos no Domiciliarios. Estos residuos tienen problemas, ya que no 

logran integrarse a un mercado, al no haber normativa, resultando en un faltante 

de fiscalización e información sobre el manejo. Ante esta realidad es un reto para 

Chile, implementar normativa y reformar la  institucionalidad sanitaria y ambiental 

para poder asumir adecuadamente esta tarea. El manejo de estos residuos es 

responsabilidad de los generadores, que en su mayoría son privados. La 

administración pública debe asegurar que existan las condiciones para que este 

mercado surja. “En consecuencia, el problema del manejo de los residuos sólidos 

se reconoce como un problema de Estado, afecto al diseño e implementación de 

acciones directas en aquellos ámbitos donde no sea posible la acción privada, 
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promoviendo dicha participación bajo condiciones de desarrollo de mercados 

eficientes y dinámicos.“540 

 

En lo referente a los costos, los municipios chilenos no tienen una política 

informativa que comunique a los habitantes el costo del manejo de los residuos y 

no promueven el adecuado manejo, por lo que la participación ciudadana se ve 

afectada. 

 

Se debe hacer mención, que en materia de residuos sólidos ordinarios en Costa 

Rica la LGIR en su artículo 6, define que estos son los que producen las viviendas 

o los que no proviniendo  de viviendas tengan la misma composición. Por lo que el 

enfoque que realiza la Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Chile y 

el Decreto Ley No. 3.063, en cuanto a los residuos sólidos domiciliarios,  guardan 

coherencia con el sistema GIRS costarricense, respecto a los residuos sólidos 

ordinarios.  

 

Comparación de definiciones entre residuos sólidos ordinarios y residuos sólidos 

domiciliarios: 

 

Costa 

Rica 

“(..)Residuos ordinarios: residuos de carácter 

doméstico generados en viviendas y en 

cualquier otra fuente, que presentan 

composiciones similares a los de las viviendas.  

Se excluyen los residuos de manejo especial o 

peligroso, regulados en esta Ley y en su 

Reglamento.” 

 

Artículo 6 de la Ley para la 

Gestión Integral de 

Residuos, Ley No. 8839 del 

13 de julio de 2010. 

 

Chile “(..) residuos sólidos domiciliarios a las basuras Artículo 3 del Texto 
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de carácter doméstico generadas en viviendas 

y en toda otra fuente cuyos residuos presenten 

composiciones similares a los(..)  

de las viviendas. 

Refundido y Sistematizado 

del Decreto de 1973 sobre 

Rentas Municipales,  Ley No. 

3.063 del 27 de enero del 

2011. 

 

En cuanto a los residuos sólidos no domiciliarios, es una clasificación que no 

encuentra homólogo en el sistema GIRS de Costa Rica, ya que lo que se realiza 

son clasificaciones por otros parámetros.  

 

El manejo Chileno de los residuos tiene una desventaja significativa respecto al 

sistema GIRS costarricense: la Ley de Gestión Integral de Residuos y su instancia 

rectora.  En Chile no hay una ley especial que sistematice y reforme el manejo de 

los residuos, hacia una gestión integral de residuos sólidos, sino que hay diversas 

normas que regulan el tema. Es por esta razón que tampoco existe una institución 

que tenga las competencias específicas sobre el tema de los residuos sólidos. 

Este vacío normativo y crisis institucional  ha generado las siguientes 

consecuencias: 

 

● “Falta de capacidad y coordinación en diferentes niveles para la 

planificación, supervisión y seguimiento de las políticas y normas existentes 

en materia de residuos. 

● Excesiva lentitud en la elaboración y la tramitación de las normas sanitarias 

y ambientales requeridas. 

● Imposibilidad de una aplicación eficaz de los principios “El que contamina 

paga” y “Responsabilidad de la cuna a la tumba”. 

● Ausencia de una visión regional para el desarrollo de los sitios de 

disposición con los consiguientes costos. 

● Inexistencia de un organismo responsable de centralizar y procesar la 

información generada por los diversos organismos competentes, la que 

debe ser confiable, válida y actualizada (datos, indicadores y estadísticas). 
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● Insuficiente educación ambiental, tanto en el nivel de las instituciones 

públicas y privadas, como en la ciudadanía. 

● Imposibilidad de impulsar, a nivel de país, una política de largo plazo 

tendiente a la disminución en la generación de residuos (Minimización).”541 

 

 

Esta responsabilidad está contemplada dentro de las obligaciones municipales 

según el artículo 3 inciso (f) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 

de Chile542 y en el artículo 11 inciso (b) del Código Municipal de Chile, que 

establece el deber de “recolectar, transportar y eliminar por métodos adecuados, a 

juicio del Servicio Nacional de Salud, las basuras, residuos y desperdicios que se 

depositen o produzcan en la vía urbana;”543 La Ley de Rentas Municipales, le 

otorga a las municipalidades chilenas la potestad de realizar el cobro por el aseo, 

considerando los costos reales incurridos en el año anterior sobre el número de  

usuarios.544 Esta tarifa afecta únicamente al 30% de los usuarios que consisten en 

los habitantes de las viviendas afectas al pago de esta contribución. Existe una 

exención automática del pago de este servicio  por criterio socio-económico a las 

viviendas o unidades habitacionales que tienen un valor fiscal de 25 unidades 

tributarias chilenas545. Sin embargo, uno de los síntomas de la forma en que se 

gestionan los municipios es la morosidad del pago del servicio de aseo, lo que 

causa que solo pueda costearse un 50% de los costos por medio de las tarifas. 

“Las dificultades en la solución de este problema se atribuye a la falta de voluntad 

política para su cobro, en la medida que esto podría tener efectos electorales para 

los alcaldes. Pero también existen dificultades asociadas a los costos de diseño e 
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Artículo 3 inciso (f) Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Decreto con Fuerza de Ley No. 1 del 26 de julio del 
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 Artículo 7 del Decreto Ley 3063 sobre Rentas Municipales de 1979. 
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implementación de sistemas de cobro, dado que exceden las proyecciones de 

recaudación.”546 

 

El   Decreto Ley 3063 de 1979 de Chile547 establece en su artículo 6 que el 

servicio de extracción de residuos sólidos domiciliarios se cobrará a todos los 

usuarios. Este cobro puede realizarse de manera diferenciada entre usuarios, en 

base de varios criterios generales y objetivos que serán detallados en ordenanzas 

municipales.  Criterios establecidos por la norma:  

a) programas, ambientales: que incluyan reciclaje 

b) frecuencia de la recolección 

c) volumen de la extracción. 

d) condiciones de accesibilidad. 

 

Cada municipalidad realiza el cobro de manera anual por cada vivienda o unidad 

habitacional, local, oficina, kiosco o sitio eriazo, incluyendo los costos fijos como 

los variables. Sin embargo, esta tarifa puede ser dividida en cuotas y la 

municipalidad debe definir el monto y la fecha de pago.548 Esta recolección o 

extracción de residuos se clasifican en dos tipos: a) usuales y ordinarias: que 

implica un volumen igual o menor a 60 litros diarios. b) volúmenes de residuos 

sólidos domiciliarios mayores a 60 litros diarias. c)  otras clases de extracciones.  

 

En el caso b) y c) las municipalidades deben establecer las tarifas respectivas. Sin 

embargo, la legislación chilena deja abierta la posibilidad para que personas 

naturales o jurídicas, generadores de residuos en los casos b) y c) puedan 

gestionar por sí mismos o contratar a un gestor  para extracción y transporte de 

sus residuos sólidos siguiendo las pautas legales. Al realizarse la gestión de este 

modo los sujetos privados deben presentar una declaración  ante la municipalidad 

                                            
546 
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o en defecto el contrato en el que contrataron a un tercero para disponer los 

residuos.549 Es importante notar que estas disposiciones se refieren únicamente a 

la disposición de residuos y no incluyen la valorización. Además, que no se 

impone la separación de los residuos como un requisito en la normativa aun 

cuando en la Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos si se incluye esta 

concepción.  

 

En Costa Rica, la gestión de residuos sólidos ordinarios en su aspecto de 

recolección y transporte, están regulados principalmente por la Ley de Gestión 

Integral de Residuos y el Código Municipal. En ambas normas se establece que la 

recolección debe ser garantizada por la municipalidad, tanto para los residuos 

sólidos ordinarios como para cualquier otro tipo. La municipalidad tiene que 

garantizar que la recolección selectiva esté disponible en su cantón.  Esto implica 

que los residuos tienen que ser separados para que el sistema, sea privado o 

público, que exista para cada corriente de separación, pueda recolectarlos. Esto 

implica una gran diferencia respecto a lo establecido en Chile, en donde la 

responsabilidad respecto a los residuos es más limitada y no se encuentra 

legislada la obligatoriedad de la separación.   

 

Los residuos sólidos ordinarios tienen que ser recibidos por la municipalidad dado 

que los generadores550 tienen la obligación según el artículo 39 de la LGIR de 

entregarlo únicamente a la municipalidad. Los otros residuos no necesariamente 

tienen que ser gestionados por el municipio, pero la garantía que establece el 

artículo 8 inciso (d) de la LGIR específicamente se refiere a que exista un sistema 

de gestión sea privado o público. Es importante recordar que los gestores respecto 

a ciertos tipos de residuos en Costa Rica, pueden ser parte de iniciativas privadas. 

Sin embargo, respecto a los residuos sólidos ordinarios, hay un detalle sobre la 

propiedad de estos, los tienen que ser entregados a la municipalidad, con el fin de 
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ser llevados a disposición o valorizados, dado que vienen separados. Los que han 

de ser valorizados son propiedad y responsabilidad de la municipalidad y los que 

han de ser dispuestos por no tener valor, se puede decir que su disposición final 

es responsabilidad de la municipalidad.551 Entonces ambos requieren de la 

autorización municipal para poderse gestionar por medio de un gestor privado, lo 

cual es muy diferente a lo establecido en Chile. En Chile cabe la posibilidad de 

entregarlo a un gestor privado por exceso de volumen o por involucrar otro tipo de 

extracciones, y no se contempla la propiedad municipal sobre los residuos 

valorizables, sino la misma está reservada a los propietarios o a quien llegue a 

recolectarlos.  

 

En Costa Rica, respecto a las tarifas, el Código Municipal en su artículo 74, regula 

el cobro por los servicios de recolección separada, transporte, valorización, 

tratamiento y disposición final adecuada de los residuos ordinarios. Esta norma no 

establece exenciones de interés social como las que existen en Chile. Sin 

embargo, tanto el artículo 74, citado y el 8, de la LGIRS; permiten que se 

establezcan incentivos para promover que las personas usuarias separen, 

clasifiquen y entreguen adecuadamente sus residuos ordinarios. Si bien en Chile 

la legislación no ha integrado la GIRS, se puede abstraer aportes importantes, 

como la aplicación de la dimensión social en forma de un criterio en la recolección 

de los residuos. Esto es importante dado que cae dentro del concepto de 

desarrollo sostenible, defendido en la LOA y redefinido por la comunidad 

internacional en Río+20.  

 

Los sistemas de tarifas diferenciados pueden servir para reducir la inequidad 

respecto a quien sufre las consecuencias por la generación de residuos. Es usual 

que los sectores más altos de la sociedad, generen una mayor proporción de los 

residuos, pero también es común que los sectores pobres vivan en lugares 

cercanos a los centros de disposición, a raíz de la organización territorial y de los 
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precios de los predios.  En Chile, esto ha sido tomando en cuenta por la Política 

Nacional de GIRS, estableciendo lo siguiente: “El sistema actual de gestión de los 

RSD expresa la brecha entre sectores ricos y pobres. Un mapa que grafique la 

localización de rellenos, vertederos y sitios ilegales sería hoy una excelente guía 

para ver la distribución territorial de la pobreza. Factores explicativos de esta 

inequidad socio espacial se manifiestan en que el estrato social más  alto, aun 

cuando genera una mayor cantidad de residuos per cápita que el estrato social 

más bajo (1,07 kg/hab/día v/s 0,57 kg/hab/día), se emplaza en zonas de más alto 

valor del suelo, tiene altas coberturas de urbanización y como grupo de presión 

está mejor premunido. No es extraño entonces que sectores de más altos ingresos 

no cuenten con ningún proyecto asociado al manejo de los RSD.” 552 Este tipo de 

consideraciones deben ser incluidas en la elaboración de los reglamentos 

municipales que establezcan los sistemas tarifarios en Costa Rica.  

 

Otra de las diferencias respecto al cobro por recolección de residuos en Chile, es 

el hecho de que se calcula usando el costo real, basándose en los costos fijos 

como en los costos variables y se genera la tarifa aplicable. El artículo 74 del 

Código Municipal de Costa Rica, permite que se sume al costo un 10% para 

financiar la mejora continua del sistema de GIRS, lo cual pretende hacer auto-

sustentable la protección progresiva del ambiente y el incremento en eficiencia de 

uso de los recursos.  

 

En Chile existen otras clasificaciones que establece la normativa y algunas se 

derivan en reglamentación especial. Según su origen se pueden clasificar en los 

siguientes tipos:553 

a) domésticas, 

b) viales, 

c) residuos industriales, y 
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d) desperdicios hospitalarios. 

 

El Decreto Supremo 4740554, que establece esta clasificación, no define cada 

tipo. Los residuos domésticos son definidos por el artículo 3 de la ley Ley No. 

3.063.555  Según, la Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos se establece 

que los únicos residuos no domiciliaros que están definidos en la normativa son 

los residuos industriales, según el artículo 18 del DS 594/2003 que dispone que 

son, “todo aquel residuo sólido o líquido, o combinaciones de éstos, provenientes 

de los procesos industriales y que por sus características físicas, químicas o 

microbiológicas no puedan asimilarse a los residuos domésticos.“, y los residuos 

peligrosos,  que son definidos por el D.S. Nº 148/2003556 del Ministerio de Salud 

que los define, en su artículo 3º que establece que son los: “residuo o mezcla de 

residuos que presenta riesgo para la salud pública y/o efectos adversos al medio 

ambiente, ya sea directamente o debido a su manejo actual o previsto, como 

consecuencia de presentar algunas de las características señaladas en el artículo 

11.”  Las características mencionadas en el artículo 11 del Decreto Supremo 

148/2003  son las siguientes:  

 

a)   toxicidad aguda, 

b)   toxicidad crónica, 

c)   toxicidad extrínseca, 

d)   inflamabilidad, 

e)   reactividad y 

f)   corrosividad. 

 

 

El artículo 3 de la  D.S. Nº 148/2003 define en qué consiste un residuo y lo 

equipara al termino desecho, como lo siguiente: “sustancia, elemento u objeto que 
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el generador elimina, se propone eliminar o está obligado a eliminar.”, y también el 

artículo 4 del Decreto 189/2008557 los define como: “Residuo sólido, basura, 

desecho o desperdicio: sustancias, elementos u objetos cuyo generador elimina, 

se propone eliminar o está obligado a eliminar.” También, existe la definición de 

Residuos Sólidos Asimilables que implica: ¨residuos sólidos, basuras, desechos o 

desperdicios generados en procesos industriales u otras actividades, que no son 

considerados residuos peligrosos de acuerdo a la reglamentación sanitaria vigente 

y que, además, por su cantidad composición y características físicas, químicas y 

bacteriológicas, pueden ser dispuestos en un Relleno Sanitario sin interferir con su 

normal operación.”558 Este último tipo de residuos no tiene homólogo en la 

normativa costarricense, dado que en el sistema GIRS se parte del supuesto que 

todos los tipos de residuos tienen que tener una corriente de manejo que los lleve 

a tratarse, valorizarse o disponerse, por lo que no resulta útil esta clasificación.  

 

La Política Nacional de Residuos Sólidos reconoce que existen varias definiciones 

sobre que es un residuo, un desecho o basura, por lo que establece lo siguiente: 

¨La legislación vigente no define explícitamente los conceptos de residuo, 

desecho, basura o subproducto. Con el objetivo de homogeneizar los términos, 

esta política definirá indistintamente y bajo el mismo significado los términos 

basuras, residuos y desechos, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento 

Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos (D.S. Nº 148/2003, del Ministerio 

de Salud). En consecuencia, se entenderá por basura, residuo o desecho a las 

“sustancias u objetos a cuya eliminación su generador procede, se propone 

proceder o está obligado a proceder en virtud de la legislación vigente”. El 

concepto eliminación incluye las alternativas de reuso, reciclaje, tratamiento (con o 

sin recuperación de energía o materiales) y disposición final.” 
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En Costa Rica las clasificaciones son establecidas por la LGIR en su mayoría y 

por algunos reglamentos especiales.  La LGIR en su artículo 6 clasifica  y define 

los residuos en: 

 

○ Residuos. 

○ Residuos de manejo especial. 

○ Residuos peligrosos. 

○ Residuos ordinarios. 
 

Algunos términos definidos en reglamentos: 
 

○ Residuos Electrónicos.559 
○ Desechos Industriales Peligrosos.560 

 
Comparación de definiciones: 
 
 

Tipo de 
residuo 

Chile Costa Rica 

Residuos  “sustancia, elemento u objeto que 

el generador elimina, se propone 

eliminar o está obligado a 

eliminar.” 

“material sólido, semisólido, líquido 

o gas, cuyo generador o poseedor 

debe o requiere deshacerse de él, y 

que puede o debe ser valorizado o 

tratado responsablemente o, en su 

defecto, ser manejado por sistemas 

de disposición final adecuados.” 

Residuo 
Peligroso 

“residuo o mezcla de residuos que 

presenta riesgo para la salud 

pública y/o efectos adversos al 

medio ambiente, ya sea 

directamente o debido a su manejo 

actual o previsto, como 

consecuencia de presentar 

algunas de las características 

señaladas en el artículo 11.”  

“son aquellos que por su reactividad 

química y sus características 

tóxicas, explosivas, corrosivas, 

radioactivas, biológicas, 

bioinfecciosas e inflamables, o que 

por su tiempo de exposición puedan 

causar daños a la salud y al 

ambiente. 
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Residuos 
Industriales 

“todo aquel residuo sólido o 

líquido, o combinaciones de éstos, 

provenientes de los procesos 

industriales y que por sus 

características físicas, químicas o 

microbiológicas no puedan 

asimilarse a los residuos 

domésticos.“ 

------ 

 

En cuanto a la definición de residuos se puede notar la diferencia principal que 

versa sobre las finalidades que pueden tener, dado que en Costa Rica se incluye 

la valorización . En Chile, los residuos son vistos con una finalidad, que es la 

disposición. Sin embargo, la Política Nacional de Residuos Sólidos pretende 

expandir el concepto definido por la ley e integrar los elementos propios de la 

GIRS, pero esto jurídicamente queda pendiente a una lege ferenda. 

 

La falta de definición de términos en la normativa Chilena, causa que no exista 

claridad sobre las obligaciones municipales y por ende, que los residuos no estén 

en corrientes de gestión definidas. Es decir que en Chile “la mayor parte de las 

municipalidades ofrezcan sólo soluciones para los residuos domiciliarios 

tradicionales (“bolsa de basura”) y no para otros residuos como los  voluminosos 

(refrigeradores, colchones, mobiliarios, televisores), los residuos electrónicos y los 

residuos vegetales (podas). Por lo demás, los municipios que ofrecen esta 

solución no necesariamente se preocupan de que estos residuos sean eliminados 

adecuadamente.”561 

 

En Chile existe una innovación muy interesante, que se aplica a los residuos 

industriales, los cuales en Costa Rica no cabrían dentro de los residuos 

industriales peligrosos, dado que no necesariamente lo son. Lo relevante es la 

forma en que se monitorea la gestión de este tipo de residuos chilenos, lo cual 
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podría ser implementado para otros tipos de residuos que lo ameriten en Costa 

Rica. 

 

En cuanto a los residuos peligrosos en Costa Rica, los generadores deben llevar 

un registro562 que incluya tipo, composición, cantidad y destino de estos para 

garantizar completa rastreabilidad del flujo de los residuos en todo momento. Esos 

registros se presentan como un informe al MinSal cada semestre,  especificando 

la  cantidad de residuos peligrosos producidos, la naturaleza de estos y el destino 

final. El transporte de estos residuos es regulado principalmente respecto a los 

vehículos y los permisos de los conductores de estos, por parte del Ministerio de 

Obras Públicas y Transporte563 y el MINAET564. 

 

En Chile este monitoreo es más elaborado, por lo que se presume debe garantizar 

una protección y fiscalización más adecuada. El artículo 80 del Reglamento 

Sanitario Sobre Manejo de Residuos Peligrosos, establece que los tenedores de 

residuos peligrosos tienen que estar fiscalizados por el Sistema de Declaración y 

Seguimiento. Este sistema debe tener la “información completa, actual y oportuna 

sobre la tenencia de tales residuos desde el momento que salen del 

establecimiento de generación hasta su recepción en una instalación de 

eliminación.”565 Este sistema es adecuado por la autoridad de sanitaria local  a su 

realidad para poder ser implementado. Cuando estos residuos salen del 

establecimiento deben contar con una Declaración emitida por el generador  y esta  

será remitida a la autoridad sanitaria. Es de notar cómo este sistema permite 

monitorear la gestión actual de los residuos por medio de declaraciones y de 

manera posterior, con informes. Este monitoreo y seguimiento puede permitir una 

fiscalización inmediata por los inspectores, y no tener que basarse en informes 

semestrales que permitan una fiscalización, en períodos tardíos, en los que la 
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gestión inadecuada pudo ya haber tenido un impacto negativo.  Es importante 

recalcar que los periodos de monitoreo o fiscalización, pueden ser claves para 

evitar el daño ambiental progresivo por faltas que parezcan menores.  

 

En cuanto a la fiscalización sobre el incumplimiento de la normativa ambiental, hay 

en ambos países hay una instancia encargada de este tema, aun cuando tienen la 

diferencia en su especialidad. En Costa Rica, la fiscalización en cuanto a los 

residuos según el artículo 7 de la LGIR, es una labor del Ministerio de Salud como 

ente rector. Sin embargo, esta labor es coadyuvada por las Municipalidades y la 

ciudadanía. Las respectivas denuncias deben ser presentadas ante el Tribunal 

Ambiental Administrativo, que es la instancia que realizará el debido proceso y 

podrá imponer las sanciones administrativas.566 En cuanto a los procesos 

judiciales, se inician por medio de la presentación de una denuncia en la 

respectiva instancia. Existen algunos delitos penales específicos en relación con la 

GIRS. 

 

En Chile las denuncias por incumplimiento de las normas ambientales las reciben 

las municipalidades, según el artículo 65 de la Ley 19300. Las municipalidades 

canalizan estas denuncias ante la Superintendencia del Medio Ambiente para que 

le DE curso. Sin embargo, las municipalidades pueden monitorear este proceso y 

pedir informes sobre el trámite, que debe durar treinta días. En caso de vencerse 

el plazo la municipalidad presentaría la denuncia directamente ante el Ministerio 

del Medio Ambiente de Chile.  Sin embargo, la situación de la fiscalización 

respecto en chile es débil. “El sistema nacional de fiscalización, en el ámbito de los 

residuos sólidos, enfrenta tres grandes problemas: una institucionalidad débil, 

atribuciones legales insuficientemente reguladas y la ausencia de una 

coordinación entre los organismos sectoriales competentes.”567 
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El artículo 60 de la Ley 19300, establece que la instancia competente para las 

causas que se promuevan  por las infracciones es el Tribunal Ambiental. El 

Tribunal Ambiental fue creado por la Ley 20600,568 que es el órgano jurisdiccional 

especial cuya función es resolver los conflictos ambientales y los asuntos que le 

sean sometidos a su conocimiento. En cuanto a su competencia, está definida en 

el artículo 17 de la Ley 20600, y entre sus facultades se encuentra conocer las 

demandas por daño ambiental de conformidad con el Título III de la Ley 19300. 

 

En Costa Rica existe el Tribunal Administrativo Ambiental que fue creado por el 

Artículo 103 de la LOA. Este tribunal es un órgano administrativo desconcentrado 

del MINAET.En este sentido en Chile el avance en materia de tutela de la 

protección del ambiente es significativo y por esto la creación de instancias 

judiciales especializadas. En Costa Rica, no existe un juzgado especializado, aun 

cuando hay normas cuya aplicación involucran  a la instancia judicial.  

 

En la normativa chilena, encontramos un elemento muy importante, los rellenos de 

seguridad. Este concepto está incluido en la normativa costarricense, en un único 

artículo que lo menciona, aunque no se desarrolla qué es o cómo opera.569  Los 

rellenos de seguridad son sitios de disposición para residuos, que se utilizan para 

disponer de los residuos especiales. En Costa Rica no existe una planta de 

tratamiento para residuos especial, ni relleno de seguridad dónde disponer 

residuos especiales, se está autorizado a disponerlos en un relleno sanitario de 

residuos ordinarios. Evidentemente, el impacto ambiental de mezclar estos tipos 

de residuos y disponerlos en un sitio no apto, es negativo.  

 

En cambio, en el Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos de 

Chile, sí se especifica que son estos rellenos de seguridad, por lo que se 

menciona la descripción de algunos requisitos generales para referencia:  

                                            
568 

Crea los Tribunales Ambientales, Ley 20600 del 28 de junio del 2012.  
569 

Transitorio I del Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, Decreto Ejecutivo N º 27378 del 23 de octubre de 1998.  
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-Cumplir con los requisitos de ubicación de una instalación de eliminación de 

residuos peligrosos.570 

-Sistema de monitoreo de la calidad de las aguas subterráneas571 

-Planta de tratamiento de lixiviados572 

-Requisitos varios del artículo 57 del Decreto 148:  

“a) Sistema de caracterización y de control de los residuos. 

b) Sistemas de control de acceso vehicular y peatonal. 

c) Sistemas de seguridad y vigilancia. 

d) Sistemas de comunicaciones. 

e) Respaldo para el abastecimiento de energía. 

f) Acceso y caminos internos con señalizaciones adecuadas para el tránsito en el 

interior de la instalación (dirección, velocidad, áreas restringidas, etc.). 

h) Cerco perimetral, de al menos 1,80 m de altura, que impida el paso de personas 

o animales al sitio de disposición final y a toda instalación anexa. 

i) Sistema de descontaminación de las ruedas de los vehículos que hayan 

ingresado a los lugares de descarga de residuos peligrosos.” 

-Sistema de impermeabilización y drenaje de a lo menos dos capas impermeables 

respectivos drenajes.573 

-Plan de Operación574 

 

En Chile, se limita el uso de los Rellenos de Seguridad a ciertos residuos, por lo 

que se prohíbe disponer los siguientes: 

 

“a) Residuos que se encuentren en estado líquido o de líquidos envasados en 

                                            
570 

Artículo 48 del Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos, Decreto Supremo No. 148 del 12 de junio del 

2003.  
571 

Artículo 61 del Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos, Decreto Supremo No. 148 del 12 de junio del 

2003.  
572 

Artículo 62 del Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos, Decreto Supremo No. 148 del 12 de junio del 

2003.  
573 

Artículo 58 del Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos, Decreto Supremo No. 148 del 12 de junio del 

2003.  
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Artículo 59 del Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos, Decreto Supremo No. 148 del 12 de junio del 

2003.  
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contenedores o de residuos que evidencien la presencia de líquidos libres de 

acuerdo con el ensayo Paint Liquid Filter Test de EPA, a menos que hayan sido 

sometidos a procesos de fijación y/o solidificación del líquido. 

B Residuos inflamables, reactivos y/o corrosivos. 

c) Aceites residuales. 

d) Gases comprimidos residuales. 

e) Cenizas volátiles y polvos finos respirables, a menos que hayan sido sometidos 

a un proceso de solidificación y/o encapsulamiento. 

f) Residuos tóxicos que liberen vapores tóxicos a temperatura ambiente. 

g) Envases o recipientes vacíos a menos que hayan sido acondicionados para 

evitar futuros asentamientos. 

h) Residuos que contengan dioxinas y furanos. 

i) Bifenilos policlorados. 

j) Residuos que puedan afectar la integridad de las barreras de impermeabilización 

de la instalación o que puedan reaccionar químicamente con ellas. 

k) Residuos incompatibles en una misma celda.”575 

 

 

En Chile el avance hacia la GIRS, ha sido un proceso muy similar al costarricense 

pero que no ha logrado finalizarse. De la normativa y herramientas que existen en 

Chile, pudimos puntualizar ciertas iniciativas que son particularmente útiles y que 

pueden integrarse al sistema GIRS de Costa Rica. Es evidente que al tener un 

sistema GIRS al principio de su implementación, debemos estar abiertos a 

impulsar un monitoreo constante de su funcionamiento y de las posibilidades de 

mejorar. La mejora continua garantiza que este sistema se mantenga vigente y 

responda a las necesidades de la sociedad y el ambiente.  

 

 

 

                                            
575 

Artículo 60 del Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos, Decreto Supremo No. 148 del 12 de junio del 

2003.  
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Capítulo II: Estructura organizativa y cuerpo normativo de la G.I.R en la 

República de Argentina. 

 

En el presente trabajo de investigación se realiza un análisis de la Legislación en 

materia de Gestión integral de Residuos Sólidos de la República Argentina. Para 

esto, se investigó la legislación a nivel nacional que funciona como regulación 

marco para la creación de las herramientas para la GIR, tanto a nivel nacional 

como provincial. 

 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, en su Informe de la 

Evaluación Regional del Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en América Latina y 

el Caribe del año 2010, y de acuerdo con la EVAL 2010, Argentina es uno de los 6 

países de la región donde la cobertura de la recolección de los residuos es 

prácticamente universal. 

 

En cuanto a la población de Argentina, para el 2010 se contaba con 40.666.000, 

aproximadamente, de la cual, un 92% era población urbana, es decir cerca de 

37.572.000, con un promedio de tasa de fecundidad de 2,3 hijos por mujer con 

una esperanza de vida al nacer de 75,3 años de vida576. 

 

Para ese mismo año, en Costa Rica, las cifras fueron las siguientes: 4.640.000 

habitantes, de las cuales 64% era población urbana para un total de 2.989.000 de 

habitantes, con un promedio de tasa de fecundidad de 2,0 hijos por cada mujer 

con una esperanza de vida de 78,8 años de vida577. 

 

Una característica importante de la implementación de las herramientas de la GIR 

en Argentina, es la implementación de planes de manejo de residuos sólidos a 

nivel del país, siendo que un 74% de las municipalidades contaban con estos 
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 Daza, Diego; et all. (2010) Informe de la Evaluación Regional del Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en ALC 2010. 

Organización Panaméricana de la Salud (OPS). Pág. 49.  
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Daza, Diego; et all. (2010) Informe de la Evaluación Regional del Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en ALC 2010. 

Organización Panaméricana de la Salud (OPS). Pág. 49.  
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planes para el año 2010578. En este mismo rubro, en Costa Rica únicamente se 

contaba con un 57,1% de aplicación de planes municipales. 

 

En cuanto a la modalidad de prestación de servicio de recolección, en Argentina 

se cuenta con un 55,1% de servicio municipal directo y un 44,9%  bajo otras 

modalidades. Para la disposición final de los residuos, se cuenta con un 45,2% de 

servicio municipal directo y un 24,1% de contrato de servicios; la disposición del 

porcentaje restante es bajo servicios de otras instituciones públicas579.  

 

En los rubros de recolección, Costa Rica utiliza un 72,3% de servicio directo 

municipal y un 27,7% de contratos de servicios. En cuanto a la disposición final, el 

32,5% se dispone en sitios manejados por la municipalidad, en el 67,5% de los 

casos, se contratan servicios privados580. 

 

 La generación por persona en Argentina de residuos sólidos domiciliares es de un 

0,77% y de residuos sólidos urbanos es de 1,15%, mientras que en nuestro país 

se cuenta con información sobre la generación de residuos sólidos urbanos, la 

cual es de un porcentaje de 0,88% en total. 

 

Por último, en cuanto a las formas de disposición final, en Argentina un 64,7% de 

los residuos se dispone en rellenos sanitarios, un 9,9% en vertederos controlados, 

un 24,6% en vertederos a cielo abierto y un 0,8% de quema a cielo abierto. En 

cuanto a las cifras costarricenses, el 67,5% de los residuos se dispone en rellenos 

sanitarios, un 23,5% en vertederos controlados, y un 12,5% en vertederos a cielo 

abierto581. 
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Daza, Diego; et all. (2010) Informe de la Evaluación Regional del Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en ALC 2010. 

Organización  Panaméricana de la Salud (OPS). Pág. 69.  
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Daza, Diego; et all. (2010) Informe de la Evaluación Regional del Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en ALC 2010. 

Organización  Panaméricana de la Salud (OPS). Pág. 77.  
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Daza, Diego; et all. (2010) Informe de la Evaluación Regional del Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en ALC 2010. 

Organización  Panaméricana de la Salud (OPS). Pág. 77  
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De lo anterior es posible concluir que los gobiernos locales de Argentina cuentan 

con suficientes recursos para ofrecer un adecuado servicio de gestión integral de 

residuos sólidos, y que, a pesar de encontrar diferencias importantes en cuanto a 

la cantidad de habitantes y por lo tanto de cantidad de residuos, se puede decir 

que precisamente por esa situación pareciera ser un modelo exitoso. 

 

Normativa para la Gestión Integral de Residuos.  

 

Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (ENGIRS) 

 

El primer instrumento normativo y de  política para la gestión integral de residuos 

sólidos de Argentina que nos parece importante estudiar, es la Estrategia Nacional 

para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, la cual fue publicada en septiembre 

del año 2005. Esta estrategia es una respuesta a la situación con respecto al 

menaje de los residuos sólidos en Argentina, que como veremos más adelante, se 

asemeja a la problemática propia de nuestro país. 

 

Ahora bien, para enfrentar la problemática de la gestión integral de residuos, la 

estrategia plantea que es necesario un cambio de perspectiva, al ampliarla desde 

lo exclusivamente local hasta involucrar a las provincias en la planificación 

jurisdiccional de manejo de los RSU y a la Nación en la definición de acciones 

estratégicas basadas en el concepto de la Gestión Integral de los RSU, contenidas 

en un adecuado marco jurídico – institucional, y fundamentadas en los principios 

del desarrollo sostenible582. 

 

El documento de ENGIRS aclara que el manejo de los RSU es de incumbencia 

municipal, sobre cuyos gobiernos recae la responsabilidad de su gestión, la cual 

se reduce a la realización de la recolección domiciliaria e higiene urbana –

consistente en el barrido de calles y limpieza de otros sectores públicos – y de la 
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Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. Septiembre 2005. Pág. 9.  
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disposición final de los residuos efectuada, en muchos casos a cielo abierto con 

escasos controles ambientales, técnicos, y los consiguientes riesgos derivados 

para la salud y el ambiente583. 

 

En Costa Rica el manejo de los residuos sólidos también ha tenido un enfoque 

local, ya que siempre se ha estipulado que el manejo de los mismos es 

responsabilidad exclusiva de las municipalidades. En este sentido, la 

despreocupación a nivel del Estado Central previo a la Gestión Integral de 

residuos planteada en  los últimos años, llevaba únicamente a la creación y 

publicación de instrumentos de carácter reglamentario o leyes que contemplaban 

únicamente áreas específicas de la materia, sin embargo, no se planteaba una 

solución integral del problema. 

 

Ahora bien, al igual que en Argentina, la solución al problema de la GIR se busca 

por medio de la creación de herramientas legales y mecanismos de 

implementación desde el nivel central hasta las municipalidades. En ese sentido,  

partir de la publicación de la Ley GIR, se crearon obligaciones como la publicación 

de una Política Nacional para la GIR por parte del ente rector, que en nuestro caso 

es el Ministerio de Salud, así como un Plan de GIR a nivel nacional, y con 

fundamento en los principios que establecen estos instrumentos, crear también a 

nivel local, los planes de gestión integral de residuos y velar por su aplicación. 

  

La ENGIRS, establece el siguiente concepto de gestión Integral584:  
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Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. Septiembre 2005. Pg. 3  
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Sin embargo, en Costa Rica, la definición de Gestión Integral de Residuos es la 

siguiente: 

 

Gestión integral de residuos: conjunto articulado e interrelacionado 

de acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas, 

educativas, de planificación, monitoreo y evaluación para el manejo 

de los residuos, desde su generación hasta la disposición final. 

 

A partir de estos dos conceptos, cada país ha llevado a cabo el desarrollo 

correspondiente de los instrumentos necesarios para poder aplicar 

verdaderamente la gestión integral de los residuos. 

 

En ese sentido, la ENGIRS plantea una serie de objetivos: 

1. Lograr la minimización de la cantidad de RSU a generara y a disponer y la 

maximización de su valorización mediante la aplicación de la Reducción, 

Reciclado, Reúso y Recompra. 

2. Lograr la implementación de la Gestión Integral en el país. 

3. Clausura de Basurales a Cielo Abierto. 

4. Recopilación, procesamiento y difusión de la información relativa a la 

gestión de los RSU en el país.  

5. Lograr la comunicación eficiente y una activa participación ciudadana en 

todos los aspectos relacionados con la GIRSU. 

 

Para lograr el cumplimiento de estos objetivos, la ENGIRS plantea líneas 

estratégicas de actuación: 
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1. Apoyo Técnico. 

2. Asistencia Económico – financiera.  

3. Educación, comunicación y participación ciudadana. 

4. Fortalecimiento institucional. 

5. Fomento a la reducción en origen y la valorización de RSU. 

6. Flujo de información y conocimientos.  

7. Liderazgo Nacional. 

8. Adecuación de la Legislación. 

 

Para el momento en que se publica esta estrategia, se realizó un estudio y análisis 

en las áreas donde debía generarse un cambio de estructuras para la efectiva 

implementación. Desafíos. 

 

En cuanto a los aspectos legales585, se encontraron las siguientes deficiencias:  

 

 Gran diversidad de normas en materia ambiental, tanto a nivel nacional, 

como provincial y municipal, las que en muchos casos se superponen en su 

aplicación y en el objeto regulado. 

 No se cuenta con una norma general para todos los residuos, por lo que 

cada norma debe contemplar en forma integral todas las materias propias 

de cada regulación, previendo objetivos, atribuciones y funciones de la 

autoridad de aplicación, definiciones, instrumentos de gestión, 

habilitaciones, régimen administrativo y medidas de protección. 

 Existen varios aspectos vinculados a los RSU y a la futura operatividad de 

la GIRSU, en los distintos niveles, que aún no están regulados. 

 Relativo cumplimiento de la normativa existente. 

 

Para el año 2008, en Costa Rica se publica el Plan de Residuos Sólidos, en cual 

encontramos la descripción de la situación en las distintas áreas que era necesario 
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desarrollar para lograr la GIR. Específicamente, en el área legal, para ese año, se 

halla  una situación similar a la Argentina en el año 2005, año en que se publicó la 

estrategia. De acuerdo con el PRESOL, entre los obstáculos en Costa Rica, 

encontrábamos la duplicidad de responsabilidades entre diversos organismos y 

ausencia de regulación586. 

 

 

En el área institucional587, la caracterización de la situación al momento de la 

publicación de la estrategia se describió de la siguiente manera:  

 

 Superposición de jurisdicciones en cuanto a la distribución de competencias 

ambientales a nivel nacional, provincial y municipal. 

 Falta de coordinación administrativa, dentro y entre los distintos niveles de 

gobierno. 

 Falta de planificación y control de gestión. 

 Déficit de asignación de recursos humanos y materiales, y falta de 

capacitación y jerarquía de los funcionarios públicos que trabajan en la 

materia. 

 

En Costa Rica se encontraban límites similares a los expuestos en la ENGIRSU, 

como la falta de coordinación entre los diferentes sectores del gobierno así como 

la confusión de las funciones entre las diferentes instituciones que a la fecha se 

encontraban relacionadas con el tema588. 

 

En cuanto a los aspectos técnicos y operativos589 por mejorar, se encontró lo 

siguiente:  

                                            
586
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 Ausencia de estadísticas suficientes y fiables en materia de generación de 

RSU, composición, cuantificación de fracción valorizable, sistemas de 

gestión, etc., lo cual dificulta el diseño e implementación de planes, 

programas, medidas y metas de gestión, y la puesta a disposición de la 

ciudadanía de la información pertinente. 

 Falta de criterios uniformes y difundidos, como así también de metodologías 

comparables para revelar el relevamiento de datos e información y para 

llevar a cabo lo estudios vinculados a la GIRSU. 

 Falta de herramientas útiles para emprender procesos de planificación 

estratégica a nivel provincial y municipal, llevar a cabo el diseño u 

optimización de los distintos componentes técnico-operativos y administrar 

y/o supervisar el sistema GIRSU una vez puesto en marcha, incluyendo la 

operación, mantenimiento y clausura de la instalaciones asociadas.  

 Existencia de requerimientos de formación y fortalecimiento institucional 

para la aplicación de tales herramientas. 

 Inexistencia de un marco de apoyo para la reducción en origen de los RSU. 

 Prácticas de valorización de RSU no generalizadas. 

 Falencias de destrezas y capacidades e insuficientes incentivos para 

incrementar y difundir las prácticas de recuperación, reúso, reciclado y 

compostaje. 

 Mercado de materiales recuperados, de carácter informal. 

 Gravísimas falencias en lo que respecta a la disposición final. 

 Escasa percepción social del problema e hipersensibilidad ante cualquier 

propuesta de construcción de nuevas infraestructuras 

 

En los aspectos sociales ambientales y de salud590, se señaló lo siguiente:  

 

                                            
590 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. Septiembre 2005. Pág. 41.  



 

345 

 

 Existencia de un elevado número de basurales a cielo abierto, que dan 

lugar, en la mayor parte de los casos, a serios problemas de tipo sanitario y 

de contaminación ambiental, los cuales no están cuantificados en su 

magnitud. 

 Falta de criterios ambientales para la localización de los componentes 

operativos de la GIRSU, en particular, para la disposición final. 

 Inadecuada articulación entre la planificación territorial y la correspondiente 

a la gestión de los RSU. 

 Presencia, ampliamente difundida, de actividad de cirujeo, con poblaciones 

variables, según los casos, asociadas directa o indirectamente a los RSU, y 

donde una buena parte son niños o jóvenes en edad escolar. Estas 

personas trabajan en precarias condiciones, sin ningún tipo de protección 

sanitaria ni cobertura social, conformándose en el principal grupo de riesgo 

respecto a los efectos adversos sobre la salud vinculado a los residuos. 

 Existencia de asentamientos poblacionales en los basurales. 

 

Como  se mencionó en líneas más arriba, en Costa Rica no se recolecta el 100% 

de los residuos generados, y de los que efectivamente son recolectados 

únicamente un 67% del total recolectado se dispone en rellenos sanitarios 

adecuados, siendo que el porcentaje restante se dispone en sitios no autorizados.  

 

En cuanto a los Aspectos Económicos-financieros591 lo más relevantes es lo 

siguiente:  

 

 Fuerte necesidad de reestructuración, a nivel municipal, de los mecanismos 

de análisis y definición de costos, de control económico y de gastos, y de 

aplicación de tasas por los servicios de RSU. 

 Bajos porcentajes de cobrabilidad de las tasas por servicios municipales. 

Escasa capacidad de pago de algunos usuarios del servicio. 
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 Necesidad de actualizar los padrones de contribuyentes y la información 

catastral. 

 Carencia de mecanismos sectoriales de financiamiento propio a nivel de los 

municipios. 

 Necesidad de revisión y actualización de la normativa aplicable al sector, en 

particular para evaluar la aplicación de políticas tarifarias específicas, que 

contemplen una equitativa distribución de cargas por la prestación del 

servicio para las distintas categorías de usuarios. 

 Falta de formación de recursos humanos en aspectos administrativos y 

gerenciales. 

 Falta de motivación y jerarquía de los funcionarios municipales que trabajan 

en la materia. 

 Desconocimiento por parte del ciudadano de los costos del servicio de 

RSU. 

 Escaso nivel de participación de la comunidad en las decisiones locales en 

materia de prestación de servicios. 

 Falencias para la extensión de la participación del sector privado en la 

gestión  de RSU. 

 Fallas de mercado para la gestión de RSU: costos externalizados, 

mecanismos de información imperfectos y falta de desarrollo, en general, 

del mercado de los reciclados. 

 Evidente necesidad de recursos económicos y financieros para 

instrumentar todos los cambios requeridos. 

 

De acuerdo con lo expuesto en el PRESOL, el tema financiero en nuestro país es 

uno de los que mayores reformas requiere, principalmente por el carácter obsoleto 

del cálculo del precio de la recolección y gestión de los residuos, el cual, hasta la 

fecha, se calcula de acuerdo con la cantidad de metros de frente de la propiedad, 

y no por la cantidad de los mismos. Además, a pesar de que el costo no 

corresponde a la realidad, existen deficiencias en el cobro por parte de las 

municipalidades.  
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Expectativas para la sociedad civil592:  

 

 Ausencia de Políticas Públicas 

 Fuerte oposición social a cualquier iniciativa tendiente a la construcción de 

infraestructuras o instalaciones para la gestión de RSU. 

 Escasos conocimientos sobre la temática de RSU a nivel ciudadano. 

 Pocos medios de acceso a la información relativa a los RSU por parte de la 

ciudadanía y falta de información provista por las autoridades. 

 Insuficiencia de mecanismos para lograr la motivación de la población, en 

particular para la modificación de pautas de consumo, reúsos y reciclados 

hogareños y segregación en origen. Necesidad de informar y de contener a 

los trabajadores informales, y de generar fuentes de empleo digno y 

genuino. 

 

Regionalización de la GIRSU593: 

 

 La planificación territorial existente y la imposibilidad originada, por su 

aplicación, de localizar plantas de tratamiento o centros de disposición final 

en algunas áreas; 

 La falta de recursos económicos-financieros; 

 La resistencia de los pobladores, en particular, con respecto a la instalación 

de sitios de disposición final; 

 La falta de voluntad política para impulsar los proyectos y los cambios 

institucionales; 

 Las distancias entre los municipios que torna inviable algunas propuestas. 
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De acuerdo con el PRESOL, en Costa Rica las municipalidades carecen de una 

gestión de cobro eficiente y los ingresos no son suficientes para cubrir los costos 

del servicio594. 

 

Constitución Política 

 

Actualmente en nuestro país, se cuenta con una protección al ambiente a nivel 

constitucional, debido a las reformas a nuestra Constitución Política como 

respuesta al desarrollo jurisprudencial que de una u otra forma vino a tutelar la 

protección del ambiente. 

 

En nuestro ordenamiento, el derecho fundamental se encuentra tutelado en el 

artículo 50 de nuestra constitución, la cual señala:  

ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos 

los habitantes del país, organizando y estimulando la 

producción y el más adecuado reparto de la riqueza.  

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para 

denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la 

reparación del daño causado.  

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.  

La ley determinará las responsabilidades y las sanciones 

correspondientes.  

El artículo anterior contiene varios elementos importantes. En primer lugar, la 

repartición adecuada de la riqueza como un punto de partida para el bienestar de 

los habitantes del país.  

Pareciera que el legislador del 94, año en que se realizó la reforma, este artículo, 

había notado que el estímulo a la producción lleva aparejado un desgaste 

                                            
594 

CYMA (2008). Plan de Residuos Sólidos Costa Rica (PRESOL). Plan de Acción San José, Costa Rica: CYMA. Pág. 16.
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significativo del medio, por lo que era necesaria su protección, principalmente 

porque el bienestar implica contar con bienes más allá de lo económico, como la 

salud y la vida.  

 

A partir del artículo anterior, además de garantizar el derecho al ambiente y 

defenderlo, el Estado procura ese bienestar al proteger los derechos mencionados 

en el párrafo anterior, los cuales han sido vinculados en reiteradas ocasiones por 

nuestra jurisprudencia constitucional. 

 

Además, se establece que no son únicamente las autoridades estatales las 

encargadas de la tutela de este derecho, sino que, otorga a los ciudadanos y 

ciudadanas, la posibilidad de activar los mecanismos necesarios para su 

protección así como la posibilidad de exigir su reparación. 

 

La importancia de este artículo dentro del nuestro ordenamiento jurídico,  como 

primer marco de referencia en materia de derecho ambiental, es que ha sido 

interpretado de manera tal que se ha extraído principios fundamentales para la 

protección del ambiente, como el principio precautorio y preventivo, así como el de 

equidad intergeneracional.  

 

Como se ha mencionado antes, el principio preventivo, es uno de los principios 

más importantes del derecho ambiental, el cual plantea que, ante la posibilidad de 

ocasionar un daño al ambiente existe la obligación de prevenirlo. Otro principio 

importante es el precautorio, el cual implica que ante la duda, la ausencia o 

insuficiencia de pruebas o elementos científicos no deberá utilizarse para 

postergar la aplicación de medidas de protección al ambiente. Por último, de los 

dos principios señalados anteriormente, se desprende el principio de equidad 

intergeneracional, el cual implica que se debe proteger y conservar el ambiente 

para asegurar el bienestar de los habitantes futuros.  
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En la Constitución Argentina, encontramos el derecho fundamental de protección y 

defensa del ambiente, en el artículo 41 de la Carta Magna Argentina595, la cual 

indica lo siguiente:  

 

Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un 

ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y 

para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 

presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y 

tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará 

prioritariamente la obligación de recomponer, según lo 

establezca la ley. 

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la 

utilización racional de los recursos naturales, a la preservación 

del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a 

la información y educación ambientales. 

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los 

presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las 

necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las 

jurisdicciones locales. 

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o 

potencialmente peligrosos, y de los radiactivos 

 

 

Si se realiza un análisis del artículo argentino, se puede observar que el desarrollo 

jurisprudencial y doctrinario que se ha realizado en nuestro país a partir del 

artículo que tutela el ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el caso 

argentino, se encuentra contemplado dentro del artículo constitucional. 

 

                                            
595

 Constitución de la Nación Argentina. Ley N 24.430.  
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Establece como obligación el deber de prevenir el daño al ambiente,  y en caso de 

que este llegue a darse, la obligación de recomponerlo, según los parámetros 

establecidos por la Ley.  

 

Otro aspecto importante de esta norma, es el hecho de que prohíbe desde la 

Constitución Política, el ingreso de residuos peligrosos radioactivos, prohibición 

que claramente responde al interés de protección del ambiente, la salud y la vida 

de los habitantes de ese país.  

  

Política Ambiental Nacional.  

 

La política Nacional Ambiental Argentina, es la Ley 25. 675 de la República 

Argentina y rige la materia ambiental en todos los Estados de este país. De su 

estudio, se puede concluir que es una herramienta bastante clara para la 

aplicación del derecho ambiental a nivel nacional y provincial.  

 

La misma contiene los presupuestos mínimos para el logro de una gestión 

sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la 

diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable; además, 

contiene los principios del derecho ambiental desarrollados a  nivel internacional y 

de aplicación interna a la legislación de cada país.  

 

Define la competencia judicial; señala aspectos sobre ordenamiento territorial y 

define los instrumentos de política y gestión necesarios para el cumplimiento de 

los principios en ella estipulados como lo es la Evaluación de Impacto Ambiental, 

estrechamente relacionada con el principio preventivo, al igual que la educación e 

información a la ciudadanía, lo que conlleva a una mayor participación ciudadana. 

Además, de principios como el reparador al crear figuras como el seguro 

ambiental, el fondo de restauración, el fondo de compensación Ambiental como 

garantía para el posible daño ambiental. 
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Esta política es la que va a marcar el ámbito de acción del derecho ambiental 

argentino, y es además, aquella referencia a una estructura de principios y normas 

que se deben contemplar en el resto del ordenamiento jurídico. 

 

Ley General de Ambiente. 

 

La Ley General de Ambiente viene a ser la primera herramienta jurídica para la 

aplicación de la Política Ambiental Nacional de Argentina. 

 

Para ello hace uso de la figura creada por la Política Ambiental Nacional, el 

COFEMA, Consejo Federal de Medio Ambiente, el cual se define como un 

organismo permanente para la concertación y elaboración de una política 

ambiental coordinada entre los Estados miembros596.  

 

A su vez, esta normativa recoge los principios que fueron estipulados en la Política 

Nacional Ambiental:  

 

 Congruencia: entre la legislación nacional, provincial y municipal; 

 Prevención: las causas y fuentes de problemas ambientales se atenderán 

en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos 

sobre el ambiente; 

 Precautorio: cuando haya peligro de daño grave deberán implementarse 

medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del 

medio ambiente aún en ausencia de información o certeza científica; 

 Equidad intergeneracional: los responsables de la protección ambiental 

deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las 

generaciones presentes y futuras; 

 Progresividad: los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma 

gradual, a través de metas interinas y finales, conforme a un cronograma 

                                            
596 

Política Nacional Ambiental de Argentina, artículo 1.  
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temporal que permita la adecuación de las actividades relacionadas con 

esos objetivos; 

 Responsabilidad: el generador de efectos degradantes sobre el ambiente, 

actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones 

preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de 

otros sistemas de responsabilidad; 

 Subsidiariedad: del Estado Nacional, a través de distintas instancias de la 

administración pública, colaborando para la preservación y protección 

ambiental y participando, de ser necesario, en forma complementaria al 

accionar de los particulares; 

 Sustentabilidad: gestión apropiada del ambiente para que el desarrollo 

económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales no 

comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras; 

 Solidaridad: la Nación y Provincias son responsables de la prevención y 

mitigación de los efectos ambientales transfronterizos adversos derivados 

de su propio accionar, como así también de la minimización de los riesgos 

ambientales sobre los ecosistemas compartidos; 

 Cooperación: los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos 

serán utilizados en forma equitativa y racional. 

 

Además de contemplar los principios expuestos anteriormente, los cuales se 

encuentran en la política, también desarrolla los instrumentos establecidos por 

esta: presupuestos mínimos y daño ambiental, garantías, como seguros 

ambientales; contempla principios como el preventivo y el precautorio y establece 

el régimen de responsabilidad civil especial. 

 

En cuanto a la legislación costarricense, se cuenta con la Ley Orgánica del 

Ambiente, como el marco general para la tutela y protección del ambiente, para 

asegurar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado tal y como los dispone 

nuestra Constitución Política. Así mismo, en esta normativa se integran los 
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principios preventivo, precautorio, de equidad intergeneracional, de 

responsabilidad objetiva, entre otros.  

 

Ley de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Residuos 

Domiciliarios 

 

En cuanto normativa a nivel nacional propiamente, no se cuenta, como en nuestro 

país, con una Ley de Gestión Integral de Residuos, si no, con diferentes leyes que 

regulan materias específicas de la misma. En el caso de la Ley de Protección para 

la Gestión Integral de Residuos Domiciliarios, esta contempla los de origen 

residencial, urbano, comercial, asistencias, sanitario, industrial o institucional, con 

excepción de aquellos regulados por normas específicas. 

 

Para esta ley, los residuos domiciliarios, son aquellos elementos, objetos o 

sustancias que como consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de 

actividades humanas, son desechados y/o abandonados597. 

 

De acuerdo con la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos, aclara que la norma utiliza el término residuo domiciliario en 

consonancia con la amplia gama de residuos sólidos urbanos, ya que comprende 

residuos de origen no residencial, que es lo que prima facie se puede interpretar 

por “domiciliario”, sino también a los provenientes del aseo urbano y los demás 

orígenes asimilables a aquellos (o sea, que pueden ser gestionados en forma 

conjunta)598. 

 

El artículo 3 de la Ley de Gestión de Residuos Domiciliarios define gestión integral 

de residuos domiciliarios de la siguiente manera: 

 

                                            
597 

Ley Nº 25.916 (B.O. 7/09/04). Protección Ambiental para la Gestión Integral de Residuos Domiciliarios. Artículo 1.  
598

 Recuperado de http://www.ambiente.gob.ar/rsu/grupo.asp?grupo=8078&subgrupo=8235&nota=8235 , Fecha: 05 de 

agosto del 2012.  
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ARTICULO 3º — Se denomina gestión integral de residuos 

domiciliarios al conjunto de actividades interdependientes y 

complementarias entre sí, que conforman un proceso de 

acciones para el manejo de residuos domiciliarios, con el objeto 

de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población.  

Esta gestión comprende las etapas de generación y disposición 

inicial, recolección y transporte, tratamiento, transferencia y 

disposición final de estos residuos. 

 

El artículo mencionado anteriormente, define la generación como la actividad que 

comprende la producción de residuos domiciliarios; la disposición inicial como la 

acción por la cual se depositan o abandonan los residuos; que es efectuada por el 

generador, y debe realizarse en la forma que determinen las distintas 

jurisdicciones. La recolección la define como el conjunto de acciones que 

comprende el acopio y carga de los residuos en los vehículos recolectores;  la 

transferencia es aquella que comprende las actividades de almacenamiento 

transitorio y valoración posterior de residuos para su transporte; el tratamiento 

consiste en el conjunto de operaciones tendientes al acondicionamiento y 

valorización de los residuos (se entiende por acondicionamiento a las operaciones 

realizadas a fin de adecuar los residuos para su valorización o disposición final). 

La disposición final comprende el conjunto de operaciones destinadas a lograr el 

depósito permanente de los residuos domiciliarios, así como de las fracciones de 

rechazo inevitables resultantes de los métodos de tratamiento adoptados599.  

 

En cuanto a la autoridad competente, es común observar en la legislación 

Argentina, relacionada con el tema de manejo de residuos, una referencia 

abstracta, principalmente por el carácter federado de las autoridades, siendo que 

se hace referenciar a que  “las autoridades competentes de la presente ley son los 

organismos que determinen cada una de las jurisdicciones locales600. 

                                            
599 

Ley Nº 25.916 (B.O. 7/09/04). Protección Ambiental para la Gestión Integral de Residuos Domiciliarios. Artículo 3.  
600 

Ley Nº 25.916 (B.O. 7/09/04). Protección Ambiental para la Gestión Integral de Residuos Domiciliarios. Artículo 5.  
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Sin embargo, siempre se establece la importancia de una coordinación 

interjurisdiccional a cargo del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), el 

cual debe cooperar con el cumplimiento de los objetivos de la ley bajo estudio601. 

 

En Costa Rica, cuando se habla de residuos domiciliarios, la definición utilizada a 

partir de la LGIR, es la siguiente: 

Residuos ordinarios: residuos de carácter doméstico 

generados en viviendas y en cualquier otra fuente, que 

presentan composiciones similares a los de las viviendas.  Se 

excluyen los residuos de manejo especial o peligroso, regulados 

en esta Ley y en su Reglamento. 

 

Ley de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Residuos 

Industriales y de Actividades de Servicios. 

 

Esta Ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la 

gestión integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicio, que 

sean generados en todo el territorio nacional, o derivados de ellos, quedando 

excluidos de su régimen y sujetos a sus normativas específicas, entre otros, los 

residuos domiciliarios. 

 

De  acuerdo con el artículo 1602 de esta ley, se entiende por proceso industrial, 

toda actividad, procedimiento, desarrollo u operación de conservación, reparación 

o transformación en su forma, esencia, calidad o cantidad de una materia prima o 

material para la obtención de un producto final mediante la utilización de métodos 

industriales. 

 

                                            
601 

Ley Nº 25.916 (B.O. 7/09/04). Protección Ambiental para la Gestión Integral de Residuos Domiciliarios. Artículo 22.  
602

 Ley N° 25.612 (B.O. 29/7/02). Protección Ambiental para la Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de 

Servicios.
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Se entiende por actividad de servicio, toda actividad que complementa a la 

industrial o que por las características de los residuos que genera sea asimilable a 

la anterior, con base en los niveles de riesgo que determina la presente.  

 

En cuanto a la responsabilidad del tratamiento adecuado y la disposición final de 

los residuos industriales, esta normativa dispone que serán responsabilidad del 

generador, quienes además deben minimizar la generación de los residuos, 

separarlos de forma adecuada, envasarlos cuando sea necesario, tratarlos y 

disponerlos adecuadamente en forma definitiva, reusar los residuos como materia 

prima o insumo de otro proceso productivo603. 

  

 

 

 

 

Título IV: Síntesis de las modalidades organizativas y normativas a nivel local 

 

 

Capítulo I: Municipalidad Puntarenas 

 

El municipio de Puntarenas está en  la provincia  del mismo nombre y ubicado en 

la región Pacífico Central. El cantón de Puntarenas tiene una proyección de 

población para el 2012 de unas 105.567 personas, las cuales tienen la 

responsabilidad solidaria de gestionar sus residuos como generadores y en 

algunos casos gestores de residuos. En esta investigación se hace énfasis en 

visitar y conocer la dinámica de la municipalidad con las comunidades de los 

distritos del norte de Puntarenas y de las Islas del Golfo, en lo referente a la 

implementación de la GIRS. Esto implica que las consideraciones y conclusiones  
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 Ley N° 25.612 (B.O. 29/7/02). Protección Ambiental para la Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de 

Servicios. Artículo 10.
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a las que se llega, se derivan de este análisis focalizado en la eficacia de la GIRS 

bajo la dirección del Estado. 

 

La disposición de residuos en esta región se realiza por diferentes métodos, 

algunos  legales de conformidad con la LGIR y otros ilegales. Esta realidad, en lo 

referente  a los distritos del cantón estudiados, responde a las estructuras 

administrativas y los procesos que se ejecutan. Es muy importante recalcar que 

los hábitos no necesariamente responden a una falta de educación ambiental sino 

que también, son resultado de la falta de garantizar la implementación de la GIRS 

por parte de las instancias responsables. En este sentido, por medio de los 

siguientes gráficos se ha de adquirir una perspectiva sobre la realidad estadística 

de la región Pacífico Central, que será reflejada por las entrevistas y visitas de 

campo realizadas a las comunidades del cantón. 

 

 

Los siguientes gráficos muestran los diferentes medios de gestión usados por la 

población de la Región Pacífico Central de conformidad con un estudio a 68105 

viviendas en el 2011:604 
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Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) Estadísticas Medio Ambiente Recuperado 

:http://www.inec.go.cr/Web/Home/GeneradorPagina.aspx 8 de julio del 2012.
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Total 

Pacífico 

Central

  

55764 3741 8038 44 0 519 0 6810

6 

Pacífico 

Centra 

81.87% 5.49% 11.80

% 

0.06% 0% 0.76

% 

0% 100

% 

 

Separación de Residuos Plásticos: 

Región sí  no ignorado Total 

Pacífico Central 14483  53623  o 69106 

Pacífico Central 9% 77.59% 0% 100% 

 

Separación de Residuos Orgánicos:  

Región Sí no ignorado Total 

Pacífico Central 14483  53623 0 68106 

Pacífico Central 21.26% 78.73% 0% 100% 

 

Separación de papel o cartón:   

 

Región sí no ignorado Total 

Pacífico Central 9988 58118 0 68106 

Pacífico Central 14% 85.33% 0 100% 

 

Separación de Vidrio: 

 

Región sí no ignorado Total 

Pacífico Central 12340 55766 0 68106 

Pacífico Central 18.11% 81.88% 0% 100% 

 

Separación de Aluminio: 

Región sí no ignorado Total 

Pacífico Central 10024 58106 0 68106 

Pacífico Central 14.21% 85.37% 0% 100% 
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Esta imagen proporcionada por el INEC de los hábitos de la región, en la que se 

encuentra ubicado el cantón y las comunidades que se visitaron, permite tener un 

punto de partida para analizar la situación. Estas estadísticas tienen relación con 

las vivencias que fueron relatadas por miembros de las comunidades, 

organizaciones sociales y por las discusiones en las que estuvimos como 

observadores.  

 

Es importante mencionar que las estadísticas se basan en el tres criterios: a) 

naturaleza del residuos b) separación c) disposición. 

 

Los tipos de separación son importantes dado que permiten estimar la cantidad de 

material, a efecto de que permite valorizar lo que está disponible actualmente en la 

región. Además, que determina la cantidad de corrientes de gestión de residuos, y 

de ello se puede deducir el nivel de la educación ambiental y de la infraestructura  

de recolección disponible para los generadores. 

 

En cuanto a la disposición y las diferentes formas que existen se pueden tomar 

como un indicador del desempeño en general de la implementación de la GIRS, 

en todas sus etapas. Como se ha analizado en otras secciones del presente 

trabajo, la disposición ha sido el estatus quo que impulsaba el Estado. La 

migración de hábitos desde la mera disposición, sea adecuada o inadecuada, a la 

implementación de la GIRS. Este hecho es de suma importancia dado que es el 

efecto inmediato de la LGIR. También, se puede extraer de esta información las 

problemáticas ambientales predominantes en dicha región a raíz de la inadecuada 

disposición de residuos. 

 

Según los datos, se puede determinar que en la región del pacífico central, se 

recolectan por camión un 81.87% de los residuos para disponer. En contexto, con 

el trabajo de campo que se detalla, las comunidades estudiadas en su mayoría 

son parte del 18.13% regional, dado que la recolección es esporádica por parte de 

servicios privados informales o municipales subvencionados por la comunidad, o 
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bien son inexistentes. Además, se determinó que la práctica de quemado de 

residuos, prohibida por los artículos 48 y 49 de la LGIR, son prácticas diarias de 

los habitantes en sus viviendas, a raíz de la falta de la implementación de la GIRS, 

hasta el punto de que en ocasiones nunca han tenido contacto con un servicio de 

recolección de residuos. 

 

En esta investigación de campo se visitó a algunos actores institucionales y de la 

ciudadanía organizada en el tema GIRS: a) Fundación Yiski b) Ministerio de Salud- 

Dirección Regional c) Extensión Social UNED  d) Municipalidad de Puntarenas-

Comisión Interdistrital para el Manejo de Desechos Sólidos de la Zona Norte 

(Puntarenas) e) Comunidades de los distritos del Norte de Puntarenas. 

 

 

Fundación Yiski  

 

El 21 de febrero del 2012, los investigadores se reunieron  con la representante de 

la Fundación Yiski lo cual fue una oportunidad de obtener una opinión sobre la 

implementación de la LGIR dos años después de su entrada en vigencia. Resultó 

de interés gracias a que esta organización fue partícipe de la discusión que se 

realizó durante la evolución del proyecto de la LGIR, según consta en el respectivo 

expediente legislativo. De esta reunión se pudo acceder a varios contactos con los 

funcionarios e instituciones involucradas en el cantón, pero principalmente nos 

facilitó el contacto con los proyectos de Extensión Social de la UNED que realiza 

en conjunto con la fundación.  

 

 

 

 

Ministerio de Salud- Dirección Regional. 
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El 9 de marzo del 2012 se visitó la Dirección Regional del Ministerio de Salud 

ubicada en Puntarenas. En esta ocasión se  entrevistó a las funcionarias Dra. 

Victoria Sánchez y a la MSC. Julieta Campos Sequeira.  

 

Los informantes narraron sobre la situación compleja del cantón de Puntarenas y 

en especial la de la Dirección Regional que vela  por los 16 distritos y supervisa 

las áreas rectoras del Ministerio de Salud. Las áreas rectoras tienen la 

particularidad  de que no poseen una misma jurisdicción, y además, no se acopla 

con la distribución cantonal, por lo que en la ejecución de sus labores que 

involucra la GIRS, tienen que lidiar con varias municipalidades de manera 

simultánea. 

 

En cuanto a la disposición en el cantón de Puntarenas según ordenó el MinSal fue 

cerrado el vertedero de Zagala. Los residuos  del cantón de Puntarenas son 

trasladados al relleno sanitario de la Carpio en San José, representando un 

problema social e institucional para el municipio. Respecto a este vertedero la 

Contraloría General de la República narró en el informe DFOE-SM-IF-20-2009 del 

30 de octubre de 2009, que los problemas que enfrentó la Municipalidad de 

Puntarenas respecto a Zagala eran muy elevados dado por la mitigación requerida 

y por el volumen de 200 toneladas diarias que recibía de varios cantones. Este 

relleno no contaba con una planta de tratamiento para lixiviados por lo que el 

impacto ambiental no era gestionado adecuadamente.605 

 

Fotos recuperadas del informe mencionado supra: 

                                            
605 

 Informe sobre la problemática de la disposición de Residuos Sólidos y su Impacto en las Finanzas Públicas y en el 

Ambiente, Informe No. DFOE-SM-IF-20-2009 del 30 de octubre de 2009. Pg 18
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Existe la participación de instituciones colaborando en el proceso de 

implementación de implementación de la GIRS como lo es  el caso de la UNED. 

La municipalidad no ha contado con un desempeño eficiente según percibe la 

población. En el aspecto de fiscalización se deriva de la entrevista, que a esa 

fecha  no está claro cómo se había de ejecutar, al menos en este nivel 

organizativo y regional del MinSal, y a la fecha de la entrevista.  

 

La regional recibió su primera inducción sobre la GIRS en junio del 2011 y desde 

este primer acercamiento se ha realizado esfuerzos para acercarse a los 

gobiernos locales, incluyendo a la Municipalidad de Puntarenas. La Dirección 

Regional  ha lanzado campañas de sensibilización sobre la GIRS a lo interno y 

brindado asesoría a las áreas  de salud que están a su cargo.  

 

Respecto a la coordinación entre la Dirección Regional del MinSal y el MEP no se 

ha iniciado un trabajo en conjunto. Se indicó que el MEP tiene dos áreas 

regionales en el mismo cantón.  La Dirección Regional considera como su 

estrategia, realizar un abordaje en conjunto para trabajar en armonía con otros 

sectores y no crear confusión en la implementación de la GIRS. Especialmente 

dado que el cantón dice contar con 105 mil  habitantes bajo cuatro  áreas rectoras 
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de la salud. En cuanto a la estructura interna del MinSal, la cual tienen una 

complejidad significativa, se nos resumió a lo siguiente: 

● Estructura interna: 

○ Central: norma. 

○ Regional: supervisa y asesora. 

○ Local: ejecuta. 

 

Extensión Social UNED   

 

La Extensión Social de la UNED  y la fundación Yiski han coordinado múltiples 

esfuerzos en las comunidades del norte del cantón de Puntarenas y de las Islas 

del Golfo para impulsar la GIRS. Esto se ha realizado apoyando las iniciativas de 

la GIRS, facilitando recursos para que se realice la participación ciudadana en la 

solución del retraso de implementación de la GIRS. Es por medio de estas 

organizaciones que se  facilitó la vinculación con las problemáticas específicas de 

las comunidades de Costa de Pájaros, Morales I y II, Orok, Punta Morales y  

parcialmente de algunas de comunidades de las Islas del Golfo como: Chira, 

Venado y Caballo. 

 

Lo anterior implicó varias visitas a las comunidades en donde se participó de 

acciones de educación ambiental respecto a la GIRS, visitas a los centros de 

acopios informales, y se pudo experimentar de primera mano, la forma en que los 

generadores gestionan sus residuos. 

 

EL día 10 de marzo del 2012 los investigadores asistieron a una gira de este 

proyecto en la que se participaría  en una Sesión extraordinaria del Consejo 

Municipal de Puntarenas. Este consejo se realizó en la estación de la Universidad 

Nacional ECAMAR y participaron los miembros del Consejo y representantes  de 

las comunidades de Chira, Isla Venado,  Costa de Pájaros, Morales 1 y 2, 

Manzanillo, Caballo y Cocoras. En esta ocasión los líderes comunales y la 
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representante de la Fundación Yiski realizaron una exposición de la problemática 

de GIRS en este sector del cantón. 

 

Estuvieron presentes los representantes comunales y expusieron lo siguiente. 

 

○ Roberto Bolívar: Isla Venado 

■ Asociación de Desarrollo Golfo de Nicoya. 

■ Constituyeron un centro de acopio con apoyo de la 

cooperación japonesa y el Consejo de Jicaral. Esta 

organización cuenta con equipo para trabajar, carros y un 

centro de acopio. 

○ José Peña: Asociaciones de Desarrollo de Punta Morales 

■ Problemática expuesta: 

● Camiones pasan cada 15 días y los residuos se pudre. 

● Programa Manos a la obra: se ha sido implementado 

por el Estado para colaborar con la limpieza de la zona, 

ríos y carreteras. 

● Crítica Educativa: se critica la educación costarricense 

en cuanto a la falta de conciencia de las personas  que 

tienen por hábito tirar los residuos a la calle.  

● Denuncian que los inspectores municipales no hacen 

nada. 

■ Situación de Costa de Pájaros, Morales 1 y 2 

● Pescaderías 

● Problemática: Regularidad de la recolección de 

residuos. 

○ Solicitan que sea la Municipalidad la encargada 

de la recolección y no intermediarios. Esto ya 

que no les recolectan los residuos. Los 

intermediarios privados recolectan los residuos 

por tarifas que ellos mismos imponen. 
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○ Sugieren que este servicio de recolección sea 

cobrado mediante recibo de agua y que lo 

recolectado no vaya a la caja única de la 

municipalidad sino que sea puesto a disposición 

de los Consejos distritales. 

○ Rogelio Carballo de la comunidad de Punta Morales y Playa Blanca. 

■ Problemática: Recolección de residuos. 

● Solicita que se realice la recolección una vez a la 

semana y se coordine el transporte de los residuos 

valorizables recolectados. 

○ Se menciona como anteriormente la comunidad 

se beneficiaba porque la empresa LAICA recogía  

los residuos y los transportaba al vertedero. Sin 

embargo, LAICA lo dejó de realizar porque no 

obtuvo un permiso municipal y la municipalidad 

no asumió la gestión. 

● En cuanto a la participación ciudadana consideran que 

la municipalidad y demás instancias estatales deben 

tomar en cuenta las organizaciones comunales. 

● Proponen para garantizar el financiamiento de la 

recolección que se cobre en el recibo de agua una 

tarifa  justa y equitativa. 

 

○ Miguel Luis Alvarado Arias (Síndico del Distrito de Chomes) 

■ Denuncia: La existencia de 100 casas sin recolección de 

residuos lo cual ha causado su acumulación. Por lo que 

solicita que se ponga a disposición de la comunidad un 

camión recolector para que le recojan una vez a la semana los 

residuos. 

● En esta comunidad los habitantes desean participar de 

la GIRS pero la municipalidad al no garantizar la 
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recolección es un obstáculo. En esta comunidad no hay 

donde hacer centros de acopio porque no hay plan 

regulador.  

● Proponen que la recolección se cobre por medio de un 

recibo. 

● En Punta Morales la recolección de residuos se realiza 

por medio de un camión recolector privado. Este 

servicio se realiza sin convenio o autorización 

municipal. 

○ La tarifa establecida por el gestor no autorizado 

es de 3500 colones por casa una vez por 

semana. La tarifa comercial es de 1100 colones.  

 

○ Sra. Gloria de Isla Chira 

● Es parte de un grupo de 15 mujeres por el ambiente y 

han trabajado en el tema de residuos durante tres 

años. En la isla Chira isla no hay donde disponer de los 

residuos y es muy difícil llevarlos a la costa. No cuentan 

con un vehículo para realizar la recolección y tampoco 

tienen un centro de acopio para los residuos 

valorizables. En esta comunidad hay un comité 

capacitado en GIRS pero requieren apoyo estatal para 

poder gestionar los residuos.  

● En este caso la participación ciudadana demuestra un 

nivel de desarrollo significativo pero ante la ausencia de 

los sistemas de GIRS cantonales no se puede cumplir 

con la gestión de los residuos perjudicando la salud y el 

ambiente. 

 

○ María Elena Fournier de la Fundación Yiski en nombre de las 

comunidades interviene, para  proponer que la municipalidad ponga 
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tarifas para la recolección de residuos. Se ofrece el compromiso de 

los comités locales de colaborar en la gestión de residuos. Los 

líderes comunales ofrecen reducir el número de  residuos por medio 

de una adecuada gestión. 

 

Las posiciones de los representantes políticos del cantón fueron muy variadas. La 

municipalidad acaba de retomar el tema de residuos dado que consideraban que 

sin una unidad de gestión ambiental no podían avanzar.  Los funcionarios de la 

municipalidad les han ofrecido capacitaciones pero no han respondido con su 

asistencia. Entre los obstáculos que se mencionan está la falta de recursos para 

implementar la recolección de residuos que es el centro de la discusión de la 

sesión.  No hay vehículos para realizar las rutas de recolección que pueda 

disponer la municipalidad.  

 

La municipalidad había contratado una gestora ambiental para que fungiera como 

único funcionario encargado del tema ambiental para el cantón y cumplir con lo 

establecido con el artículo 8 inciso (c)  de la LGIR. A la fecha de la sesión 

extraordinaria la gestora comentó que la unidad de gestión ambiental únicamente 

se ha dedicado a realizar acciones referentes al área urbana y no conoce de lo 

expuesto por las comunidades. Además, se nos muestra una realidad disfuncional 

a lo interno de la administración municipal en donde la gestora comenta no haber 

podido obtener una audiencia con el Consejo Municipal para tratar la temática 

ambiental. Entre lo señalado por la unidad de gestión ambiental municipal está 

que los recursos obtenidos por la municipalidad respecto a lo valorizable sea 

invertido en las comunidades que lo suministren. 

 

 

Grupo de Mujeres de Orokú 

 

La sesión extraordinaria tuvo con finalidad acercar a los representantes políticos a 

la ciudadanía organizada de las comunidades. Los líderes comunales trataron de 
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exponer el tema de la GIRS en sus comunidades a una audiencia de políticos y 

funcionarios para que la municipalidad aborde el tema. Es claro que ha habido un 

abandono administrativo de las funciones municipales respecto a estas 

comunidades en las cuales hay casos en los que nunca se ha brindado ni el más 

mínimo servicio de recolección para disponer los residuos y mucho menos una 

gestión integral de residuos.  

 

Entre los compromisos que se señalan en dicha sesión, está que la comisión de 

ambiente del Consejo Municipal asuma la tarea de: 

1. generar una ruta para la recolección de manera diferenciada por tipo 

de residuos 

2. sacar el reciclaje que está acumulado en la Isla Chira. 

 

El 10 de marzo también los investigadores entrevistamos a un grupo de mujeres 

de la comunidad de Orokú que asistió a la sesión extraordinaria. La comunidad de 

Orokú consiste de 29 parcelas. Entre las entrevistadas estuvieron las señoras 

María Teresa Jiménez, Concejo María Mercedes y Lidia Aparicio. Estas señoras 

relataron sobre sus vivencias específicas y cómo les afecta que en su distrito no 

haya recolección de residuos.  

 

Los problemas son puntuales pero de gran repercusión para la calidad de vida, la 

salud y el ambiente.  En síntesis, no hay recolección de residuos, el turismo deja 

residuos en los ríos y los turistas tiran los residuos en la calle. Esta situación 

causa que se realicen quemas de residuos en perjuicio de la salud y el ambiente.  

 

Las señoras comentan que creen que la sesión extraordinaria a la que asistieron 

fue buena porque van a poder tener donde recolectar los residuos cerca del río. 

Dicen que ellas han están tratando de trabajar con la comunidad pero hasta hoy 

se acerca la municipalidad. 
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Costa de Pájaros 

 

Dentro de las visitas que se  realizaron a las comunidades del norte del cantón se 

visitó con funcionarios de la UNED a la comunidad de Costa de Pájaros. En esta 

comunidad se tuvo la oportunidad de visitar a un centro de acopio informal y al 

Colegio Académico de Costa de Pájaros el día 16 de marzo. 

 

En el Colegio Académico de Costa de Pájaros se obtuvo información acerca de 

cómo han implementado estrategias por medio del arte para difundir temas de 

educación ambiental y han implementado la separación de residuos para su 

valorización. Sin embargo, se pudo  ver cómo los residuos se acumulaban dentro 

de las instalaciones, causando un riesgo para la salud, al no haberse recolectado 

durante dos semanas. 

 

Visita al Colegio Académico de Costa de Pájaros: 
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El Centro de acopio de Costa Rica. 

 

En este centro de acopio informal dado que no cumple con los parámetros del 

MinSal se ha realizado por bastante tiempo la valorización de residuos. Esta 

iniciativa privada surge como una respuesta de conciencia ambiental que la 

ciudadanía ha tenido en esta comunidad. Aunque, no existe apoyo estatal para 

esta gestión y las condiciones no son las óptimas, se pretende facilitar un servicio 

de valorización con el fin de mitigar el impacto ambiental de la generación de 

residuos de Costa de Pájaros. 
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Morales I y II 

 

En esta comunidad  los investigadores participaron con el proyecto de Extensión 

Social de la UNED en una campaña informativa para educar sobre la GIRS, por lo 

que se realizó visitas casa por casa, hablando con los vecinos y entregando 

volantes. Además, se pudo ver cómo la quema de residuos es una práctica que se 

realiza hasta en las escuelas, lo cual  es un indicador del nivel de falla estructural 

en cuanto al sistema GIRS en el dicho sector. 

 

Afiches de la jornada del 16 de marzo 2012: 

 

 

Escuela de Morales: Fecha 16 de marzo 2012 
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Comunidad de Manzanillo. 

 

El 16 de marzo se visitó  la comunidad de Manzanillo para entregar información 

sobre la GIRS y dialogar sobre este tema con los(as) vecinos(as). En esta 

comunidad costera se pudo observar el destino final de muchos de los residuos 

sólidos del área en su playa. Esto es muy importante ya que esta es una 

comunidad de pescadores y su recurso principal el mar, está siendo contaminado 

por ellos y las otras comunidades. 
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Fotografía: Residuos que comúnmente se encuentran en el humedal contiguo a 

las viviendas de la comunidad de Manzanillo. 

 

 

 

 

Comisión Interdistrital para el manejo de desechos sólidos de la Zona Norte 

(Puntarenas). 

 

El día 16 de marzo los investigadores se reunieron  con la Comisión Interdistrital 

para el Manejo de Desechos Sólidos de la Zona Norte (Puntarenas) que se realizó 

en ECAMAR. Esta reunión se realiza como parte de los acuerdos tomados en la 

sesión extraordinaria del Consejo Municipal  del 10 de marzo del 2012.  En esta 

reunión se discuten temas como el hecho que los vecinos tienen que pagar los 

viáticos a los funcionarios de la Municipalidad de Puntarenas. Este pago se debe 

costear, debido a que el contrato de los funcionarios con la municipalidad 

establece que se les debe pagar viáticos extra, que son costeados directamente 

por los vecinos. Se propone que se haga algún convenio con las ASADAS para 

realizar el cobro de servicios en conjunto, lo cual es una propuesta que ha sido 

reiterada por los líderes comunales. Se menciona que en ese momento la 

municipalidad no tenía disponible el uso del vertedero de Zagala por lo que tienen 

un convenio con la empresa EBI y solo pagan por el transporte de los residuos al 

Relleno Sanitario de la Carpio. En esta sesión se establecen cuatro rutas de 

recolección para las comunidades en cuestión, incluyendo las Islas. 
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Fotografía: Reunión del 16 de marzo del 2012 de la Comisión Interdistrital para el 

Manejo de Desechos Sólidos de la Zona Norte (Puntarenas). 
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Capítulo II: Municipalidad de Escazú 

 

El cantón de Escazú pertenece a la provincia de San José, parte de la Región 

Central del país. La población proyectada para el año 2012 es de 61 615. Para los 

efectos del presente trabajo de investigación, este cantón  presenta un escenario 

muy amplio y diversos aspectos que se deben  tener en cuenta. En primer lugar, 

se debe partir de que es uno de los cantones con mayor industria y comercio del 

país, así como el alto nivel económico de sus habitantes. Lo anterior  tiene 

distintas implicaciones a la hora de materializar lo que es la gestión integral de 

residuos sólidos.  

 

De acuerdo con la información que facilita la Municipalidad de Escazú606, entre 

1995 y el año 2005, solo en el distrito de San Rafael, se aumentó la cantidad de 

licencias otorgadas de 173 a 1.161; los distritos de Escazú y San Antonio también 

presentaron un aumento en la cantidad de licencias, pero ambos crecimientos más 

moderados que San Rafael.  

 

En cuanto a los comercios es importante conocer el tipo de actividades a las que 

se dedican, ya que de acuerdo con la municipalidad, la diversidad de los mismos 

es bastante amplia: desde modestas peluquerías, pequeños restaurantes (sodas), 

restaurantes y lavanderías, hasta grandes hoteles, centro de entretenimiento, 

agencias bancarias privadas y estatales, así como hospitales y clínicas privadas.  

 

De los datos con que cuenta la municipalidad, se puede entrever que el distrito de 

San Antonio cuenta con un mayor porcentaje de población rural, mientras que los 

distritos de San Rafael y Escazú, se muestran como sitios de población 

mayoritariamente urbana, donde domina la industria, el comercio y los servicios. 

 

                                            
606 

Municipalidad de Escazú. Breve descripción socioeconómica del cantón de Escazú. Recuperado de: 

http://www.escazu.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=169, 8 de julio del 2012
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La delimitación de las actividades que se llevan a cabo en cualquier cantón es de 

suma importancia para la creación de los planes y reglamentos municipales 

relacionados con la gestión integral de residuos sólidos ya que, dependiendo del 

tipo de actividades que se lleven a cabo, el tipo de residuos puede cambiar 

significativamente. Por ejemplo, el manejo de los residuos industriales o los 

hospitalarios requieren de procedimientos distintos a los de los residuos 

ordinarios, y es responsabilidad de la municipalidad, velar por la gestión adecuada 

de todos los residuos.  

 

Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta en el momento de crear 

instrumentos municipales sobre gestión integral de residuos, es la cantidad de 

estos que se producen en el cantón, lo cual también se encuentra íntimamente 

ligado al tipo de actividades que se desarrollen.  Así mismo se debe tener presente 

un recuento de los recursos con que se cuenta actualmente para llevar a cabo los 

procesos necesarios de la gestión integral. 

 

Ahora bien, también debe considerarse que ciertos sectores de la sociedad han 

buscado la implementación de prácticas relacionadas con la gestión integral de 

residuos que, si bien no son las únicas, son parte de la jerarquía en la gestión 

integral de los residuos, como lo es la disposición final adecuada y la separación 

en la fuente.  

 

En ese sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, realizó un estudio en 

el año 2011, en cada una de las subregiones del país, en el cual se encontraron 

los siguientes resultados607:  

Disposición: 

 

 

                                            
607 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) Estadísticas Medio Ambiente Recuperado: 

http://www.inec.go.cr/Web/Home/GeneradorPagina.aspx 8 de julio del 2012.
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Región Camión 

recolector 

La botan 

en hueco 

o la 

entierran 

La 

queman 

La 

botan 

en lote 

baldío   

 Total 

La botan 

en río, 

quebrada 

o mar     

Otro Ignorado Total 

Central     813 787 12 156 22 402 1 384 268 1 101 0 851 

098 

Central % % % % % 0.76% 0% 100% 

 

 

Separación de Residuos Plásticos: 

Región sí     No ignorado Total 

Central 361 664  489 434     0 851 098 

Central % % 0% % 

 

 

Separación de Residuos Orgánicos:  

Región sí no ignorado Total 

Central 307 249    543 849 0 851 098 

Central % % 0% % 

 

 

Separación de papel o cartón:   

Región sí no ignorado Total 

Central 319 536 531 562 0 851 098 

Central % % 0 100% 

 

 

Separación de Vidrio: 

Región sí no ignorado Total 

Central 316 764 534 304 0 851 098 
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Central % % 0% 100% 

 

 

Separación de Aluminio: 

Región sí no ignorado Total 

Central 285 420 565 678 0 851 098 

Central % % 0% 100% 

 

La información recolectada por el INEC en la Región Central, donde se encuentra 

ubicado el cantón, hace ver los hábitos y prácticas de los habitantes de la zona. 

Se ve que, si bien existe un porcentaje de personas que separan los residuos, la 

cantidad de quienes no lo hacen es considerablemente mayor. Así mismo, se 

comprueba cómo en cuanto a la disposición final de los residuos, se llevan a cabo 

prácticas que actualmente no solo son ilegales, como la quema de los residuos, 

sino que además, van a aparejadas de penas y multas bastante gravosas para los 

habitantes.  

 

Un aspecto importante de considerar en el momento de realizar el análisis de la 

información anterior, es reconocer el hecho de que las prácticas propuestas por el 

Estado con la aprobación de la Ley de Gestión Integral de Residuos y todas las 

herramientas dispuestas para su efectiva aplicación, parecieran no estar 

aplicándose adecuadamente, a pesar de los esfuerzos de ciertos sectores. Ahora 

bien, esta información permite priorizar en los sectores en los que se hace 

evidente la ausencia de la aplicación de la Ley, lo que implica que las distintas 

municipalidades, al menos de esta región deben trabajar en las demás etapas que 

implica la jerarquización de los residuos.  

 

En ese sentido, los niveles de implementación de la GIR en los distintos cantones 

por las respectivas municipalidades, deben partir de la información recolectada por 

el INEC para trabajar en las áreas correspondientes. Algunas municipalidades 

cuentan con experiencias muy provechosas en cuanto a la implementación de la 
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GIR aún de previo a la publicación de la Ley, la Política Nacional de Residuos, e 

inclusive del Plan Nacional de Residuos Sólidos. 

 

Estado de la Gestión Integral de Residuos en el Cantón de Escazú. 

 

Escazú es uno de los cantones que más avance presenta con respecto a la GIR, 

principalmente porque, desde hace algunos años, implementa programas que se 

relacionan con este tema, como lo es el  que practica la separación de los 

residuos por parte de la comunidad del cantón. 

 

La Municipalidad de Escazú en el año 2008, realizó el “Diagnóstico Municipal de la 

Gestión de Residuos Sólidos del Cantón de Escazú”, para lo cual se creó una 

comisión conformada por los funcionarios municipales relacionados con la materia, 

representantes del Programa Escazú Recicla, así como una representante 

comunal. En dicho diagnóstico se realiza una labor determinante para la posterior 

creación de las herramientas para la Gestión Integral de Residuos a las cuales 

hace referencia la Ley GIR. 

 

Como se ha señalado en la presente investigación, uno de los factores que han 

afectado la implementación de una verdadera gestión de los residuos, es la falta 

de información sobre el tema, específicamente sobre la generación. En cuanto a lo 

anterior, en el diagnóstico se incluyó la información relacionada con la generación 

de residuos a partir del año 1997 y hasta el 2007, donde se incluye a partir del 

2002 la cantidad de residuos valorizables608: 

 

                                            
608 

Municipalidad de Escazú. Diagnóstico Municipal de la Gestión de Integral de Residuos Sólidos de Escazú. 2008. 

Municipalidad de Escazú, Comisión Elaboradora.
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Fuente: Diagnóstico Municipalidad de la Gestión de Integral de Residuos Sólidos 

de Escazú. 2008. Municipalidad de Escazú. Comisión Elaboradora. 

 

En cuanto al sistema de recolección para los residuos generados según el cuadro 

anterior, la municipalidad cuenta con la siguiente flotilla vehicular609:  

 

 

                                            
609

 Municipalidad de Escazú. Diagnóstico Municipal de la Gestión de Integral de Residuos Sólidos de Escazú. 2008. 

Municipalidad de Escazú, Comisión Elaboradora.
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Fuente: Diagnóstico Municipalidad de la Gestión de Integral de Residuos Sólidos de Escazú. 2008. 
Municipalidad de Escazú. Comisión Elaboradora. 

 

Otro aspecto importante tomando en cuenta en el diagnóstico, es la estipulación 

de las tarifas del servicio de recolección, las cuales para el año 2008 eran las 

siguientes610:  

 

Fuente: Diagnóstico Municipalidad de la Gestión de Integral de Residuos Sólidos de 
Escazú. 2008. Municipalidad de Escazú. Comisión Elaboradora. 

 

Programa Escazú Recicla  

En el cantón de Escazú existe un programa de reciclaje, el cual es una iniciativa 

de la Fundación TAMU, que fue aprobada por el Concejo Municipal en el año 

2001. A partir de su aprobación, se realiza un convenio entre la Municipalidad y la 

Fundación TAMU y se eligió a una agrupación comunal de mujeres llamada 

“Asociación de Orientación y Promoción a la Mujer y a la Familia San Antonio de 

Escazú” (ASOFAMISAE). 

Para conocer la situación en cuanto a la recolección de residuos valorizables del 

cantón de Escazú, se recolectaron los datos a partir del inicio del programa hasta 

el año 2007, con el siguiente resultado:  

                                            
610 

 Municipalidad de Escazú. Diagnóstico Municipal de la Gestión de Integral de Residuos Sólidos de Escazú. 2008. 

Municipalidad de Escazú, Comisión Elaboradora.
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Fuente: Diagnóstico Municipalidad de la Gestión de Integral de Residuos Sólidos 
de Escazú. 2008. Municipalidad de Escazú. Comisión Elaboradora. 
 

Los datos de recolección de residuos valorizables se dan a partir del 2002, año en 

el cual los promedios mensuales de recuperación fueron de 14 toneladas, 

mientras que para el año 2007 fue de 67 toneladas611. 

 

Las labores de clasificación y segregación de estos residuos, se encontraban bajo 

la figura de un Convenio entre la fundación TAMU – Costa Rica y la Municipalidad 

de Escazú, el cual se renovaba cada año. Sin embargo, es importante mencionar, 

que en septiembre del año 2009, la fundación TAMU  acordó que se separaría del 

programa y donaría el Centro de Acopio y su terreno a la Municipalidad, con el 

objeto de garantizar la continuidad del programa. Sin embargo, en esa oportunidad 

se rechazó la donación debido a que la misma se condicionó a la suscripción de 

un acuerdo formal entre ASOFAMISAE y la Municipalidad de Escazú, con el 

objetivo no solo de asegurar la sostenibilidad del programa sino también, la de los 

beneficiarios. Ante la negativa por parte de la Municipalidad, en febrero del 2010, 
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la fundación TAMU procede a alquilar el centro de acopio a ASOFAMISAE612, 

quienes continúan prestando el servicio de clasificación y segregación.  

 

Sin embargo, al presentarse la situación descrita anteriormente, la Municipalidad 

de Escazú buscó formalizar la contratación de estos servicios por medio de una 

licitación pública. Para lo anterior fue necesario solicitar permiso a la Contraloría 

General de la República para extender la modalidad de convenio bajo la cual 

venían trabajando, con el objetivo de iniciar el proceso de licitación. La CGR 

permitió continuar trabajando con ASOFAMISAE 6 meses más, a partir del primero 

de mayo del 2010, en el tanto se formalizaba la contratación613. Por lo tanto, a 

partir del primero de noviembre de ese mismo año, el manejo de los residuos 

valorizables recolectados por la municipalidad, debían ser gestionados por una 

entidad que se encontrara formalmente autorizada para hacerlo.  

 

Herramientas para la Gestión Integral de Residuos del Cantón de Escazú 

 

De acuerdo con el Título II del la Ley de Gestión Integral de Residuos, existen 

diversas herramientas que deben ser creadas y utilizadas, por los diferentes 

actores que se ven involucrados en la GIR.  

 

En el caso de las municipalidades específicamente, deben cumplir con lo 

siguiente:  

 

● Establecer y aplicar el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos a 

partir de los lineamientos dictados en el plan y el reglamento de la Ley 

(Artículo 8, inc. a) y Artículo 12). 

● Dictar los reglamentos del cantón para la clasificación, recolección selectiva 

y disposición final (Artículo 8, inc. b)) 
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Contraloría General de la República, División Jurídica. Dictámen DJ-1579-2010. 2019, San José, Costa Rica, CGR.
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● Garantizar el servicio de recolección de residuos en forma selectiva, 

accesible, periódica y eficiente (Artículo 8, inc. d)). 

● Fijar las tasas para los servicios de manejo de residuos que incluyan los 

costos de realizar una gestión integral de estos (Artículo 8, inc. h)) 

● Suministrar la información requerida para alimentar el Sistema Nacional de 

Información (Artículo 17). 

● Fomentar la gestión integral de residuos a través de herramientas legales, 

políticas, económicas, instrumentos de mercado e incentivos fiscales u 

otros (Artículo 20). 

● Promover la participación de todas las personas de forma consciente, 

informada y organizada en la gestión integral de residuos (Artículo 23). 

● Implementar sistemas de gestión ambiental  en todas sus dependencias, 

programas de capacitación para el desempeño ambiental en la prestación 

de servicios públicos y desarrollo de hábitos de consumo y manejo de 

adecuado para prevenir y minimizar la producción de residuos (Artículo 8, 

inc. c) y Artículo 28). 

● Promover la compra y la utilización de materiales reciclables, 

biodegradables y valorizables; productos fabricados con material reciclado 

bajo procesos ambientalmente amigables que cumplan las especificaciones 

técnicas requeridas por la Administración Pública.  

 

 

La Municipalidad de Escazú se ha caracterizado por contar con un avance 

significativo en la creación y aplicación de las obligaciones mencionadas 

anteriormente. En primer lugar, cuenta con un reglamento para el “Manejo 

Discriminado de los Desechos Sólidos Municipales en el Cantón de Escazú”, 

publicado en la gaceta No.71 el 15 de abril del 2002, donde se establece la 

obligación de los ciudadanos del cantón de separar los residuos sólidos y la 

obligación de la municipalidad de recolectarlos. Además, la Municipalidad de 

Escazú, forma parte de los diez municipios seleccionados por el Programa CYMA 
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para elaborar el Plan Municipal de Residuos Sólidos (PMGIRS), proceso que dio 

inicio en el año 2007614.  

 

El Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Escazú, contiene los 

siguientes objetivos específicos:  

● Fomentar la participación actica de la población y del sector privado en la 

gestión integral de los residuos sólidos del cantón, con metas de 

cumplimiento para el año 2013 y 2018. 

● Garantizar el servicio de recolección separada de los residuos sólidos del 

cantón, para darle continuidad al programa Escazú Recicla, con metas de 

cumplimiento para el  2018. 

● Desarrollar estrategias para la recolección y tratamiento de los residuos 

orgánicos del cantón, con metas del cumplimiento entre el 2010 y el 2014. 

● Promover programas de educación formal e informal con equidad e 

igualdad de condiciones para sensibilizar a la población, con metas de 

cumplimiento entre el 2015 y el 2018 

● Optimizar los mecanismos legales e instituciones que regula la gestión de 

residuos sólidos del municipio, con metas anuales. 

● Propiciar la inversión para la implementación del Plan Municipal de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, para el cual se realiza una proyección de 

cumplimiento para el 2018. 

 

Objetivo 1: 

De acuerdo con el diagnóstico realizado previo a la elaboración del plan 

únicamente el 50% de la población del cantón participaba del Programa Escazú 

Recicla, por lo tanto, el PMGIRS, proyecta que para el año 2018 contar con una 

participación del 80%, para lo cual se pretende buscar la colaboración de las 

organizaciones sociales interesadas, de manera que, capacitándolas 
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adecuadamente y permitiéndoles el acceso a la información para la aplicación del 

programa, sean estas las que se encarguen de la difusión del mismo. 

Ahora bien, de darse una participación mayor en el programa, el tonelaje de los 

residuos sólidos que precisen de una disposición final en un relleno sanitario, debe 

disminuir, por lo tanto la recuperación de materiales valorizables debe aumentar. 

Además, se busca separar también los residuos orgánicos que se produzcan en el 

cantón.  

 

Objetivo 2: 

Para garantizar el servicio de recolección, la municipalidad se propuso para el año 

2018, contar con una flotilla vehicular y rutas de recolección, en proporción a la 

demanda; para ello el plan es gestionar el presupuesto necesario para la 

adquisición de la flotilla vehicular, que sea adecuada para los distintos tipos de 

servicio.  

 

Además, para garantizar el servicio, es necesario contar con personal capacitado, 

sin embargo, es necesario que las capacitaciones del personal se realicen con 

regularidad.  

 

Objetivo 3:  

De acuerdo con las metas para el cumplimiento para este objetivo, hace 2 años 

debería encontrarse en funcionamiento una planta de compostaje, sin embargo, 

los trámites administrativos para compra del terreno, la construcción y 

equipamiento, capacitaciones y asesorías, además de un sistema de control de la 

cantidad de compost pueden requerir más tiempo para su efectiva puesta en 

práctica. Pero, una vez que se llegue a producir el compost, se buscará posicionar 

el producto en el mercado y comercializar un 60%. 

 

Objetivo 4:  

Este objetivo se encuentra estrechamente relacionado con el primero, debido a 

que las metas de cumplimiento de este objetivo tienen que ver con el número de 
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organizaciones que se logre capacitar y que estén dispuestas a trabajar en la 

divulgación del Programa Escazú Recicla. Para ellos se planeó que para el 2018 

se cuente con el apoyo del 5’% de las organizaciones sociales.  

 

Además, para el 2015 se considera que se logrará contar con un 80% de los 

docentes como a los educandos capacitados, para lo cual va a ser necesario 

realizar convenios con las instituciones educativas, así como motivar tanto a los 

educadores como a los educando. Para el 2018 también se pretende contar con 

un plan de educación funcionando en el sector público y a su vez en el privado.  

 

Es importante que en el plan se plantea además, la sensibilización de aquellas 

personas que no se encuentran dentro del sistema formal de educación, por lo que 

para el 2018, se pretende sensibilizar al 40% de esta población. 

 

Objetivo 5:  

En cuanto a este objetivo es importante partir de la presión que se ha ejercido 

para la elaboración de las herramientas legales e institucionales adecuadas para 

la gestión integral de residuos. En ese sentido, se debe recalcar que los 

mecanismos que se deben crear u optimizar requieren de fases prolongadas que 

precisan de un compromiso verdadero por parte de las municipalidades.  

 

Ahora bien, para el cumplimiento de este objetivo, el Plan de la Municipalidad de 

Escazú plantea la necesidad de revisar y actualizar anualmente los reglamentos 

relacionados con la materia. Además, para poder crear un sistema tarifario realista 

y que efectivamente cubra los gastos del servicio de gestión integral de los 

residuos; se buscaba que para el 2011 existiera un sistema de información 

geográfica para respaldar el cobro y servicio de recolección. 

Por último, para el cumplimiento de este objetivo, es necesario dar seguimiento a 

las distintas herramientas. En ese sentido, se debe dar seguimiento a la 

legislación relacionada con la materia, ya sea la Ley GIR propiamente, los 

reglamentos emitidos por el Poder Legislativo y Ejecutivo, así como los 
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reglamentos de las Municipalidades en específico. Para lograr lo anterior, se 

estableció que para el año 2018 existirá una nueva supervisión que abarque el 

90% del cantón. 

 

Objetivo 6:  

Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, el financiamiento de la GIR, 

puede no ser sencillo al inicio. Se debe pensar que la GIR, es una inversión a 

largo plazo, no únicamente ambiental, si no también financiera; por lo anterior, 

dentro del objetivo 6, se encuentra como meta que para el 2018 se cuente con 

suficiente recurso financiero y humano, acorde con las necesidades de este plan.  

 

Implementación de la Gestión Integral de Residuos 

Para conocer sobre la implementación de la gestión integral de residuos en la 

municipalidad de Escazú, se conversó con representantes de la municipalidad y 

del sector privado, quienes son los actores que en este momento se encuentran 

trabajando activamente en la materia. 

 

En un primer momento, los investigadores se reunieron con la representante 

municipal que maneja el tema de la aplicación de la Ley GIR, la Geóloga Michelle 

Arias, quien forma parte de la Contraloría Ambiental de dicha institución. Así 

mismo, se contó con la colaboración de la señora Hazel Chacón Murillo, 

Asociación de Orientación y Promoción a la Mujer y a la Familia San Antonio de 

Escazú. 

 

 

Entrevista  con la Funcionaria de la Municipalidad de Escazú,  

Geóloga Michelle Arias. 

Por medio de la entrevista con la Geóloga Arias, se pudo conocer el proceso a 

través del cual se fueron creando las herramientas necesarias para la aplicación 

de la GIR.  
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Refiere que, al ser una de las municipalidades elegidas por Programa CYMA para 

realizar el Plan de Manejo Integral de Residuos que requiere la ley, ésta 

municipalidad logró desarrollar en gran medida aquellas herramientas ya 

existentes. 

En cuanto al PMGIRS, se debe tomar en cuenta que el mismo fue creado en el 

año 2008, dos años antes de la entrada en vigencia de la Ley. Con base en la 

observación anterior, se le consultó a la Geóloga de la municipalidad de Santa Ana 

sobre la integración de los principios de la Ley y el reglamento de la misma, lo 

cual, al parecer, no reviste una importancia determinante, ya que el proceso de 

creación de la ley se encontraba bastante avanzado y, por lo tanto, los planes 

creados por las municipalidades con la colaboración del Programa CYMA, tenían 

estrecha relación con el proceso de creación antes mencionado, con respecto a la 

Ley y, así mismo, con el PRESOL.  

 

Un aspecto importante de rescatar se relaciona con la recopilación de información 

para crear el Plan. En ese sentido, la representante municipal  indicó que previo a 

la elaboración del plan se realizó un diagnóstico de la situación del cantón en 

cuanto a la gestión de los residuos sólidos. Para ejecutar lo anterior fue necesario 

incluir los servicios disponibles en el cantón, rutas de recolección, tarifas, entre 

otros. Para esta tarea, se creó una comisión, a la cual el Programa CYMA le indicó 

que debía terminar el Plan en el año 2007. 

 

Otro tema señalado por la representante municipal, como ventajoso en el cantón, 

es el énfasis que se le ha dado al mantenimiento de la flotilla, puesto que la misma 

se mantiene actualizada, permitiendo así la continuidad de iniciativas como 

Escazú Recicla. 

 

En cuanto a las tarifas por el servicio, se  indicó que existe un reglamento tarifario. 

Para establecer las tarifas estipuladas en este reglamento se toman en cuenta los 

siguientes aspectos: gasolina, mano de obra, repuestos para los vehículos, entre 

otros. Lo anterior es importante, en el tanto la Ley GIR, establece un marco 
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general sobre el cobro de las tarifas, además, plantea que la finalidad no es solo 

cubrir el gasto del servicio, si no percibir ingresos que permitan la mejora de la 

GIR. 

 

En cuanto a los actores sociales, se considera muy importante para la 

municipalidad el establecimiento del principio de responsabilidad del generador, al 

igual que la de los administrados, principalmente, debido a que la municipalidad 

cuenta con todos los medios para que llevar una adecuada gestión de los 

residuos, por lo que se facilita el cumplimiento de la nueva legislación, sin 

embargo el principio mencionado anteriormente, viene a fortalecer la obligación de 

utilizar dichos medios.  

 

La nueva normativa también refiere a la obligación de fiscalización y control por 

parte de la comunidad como una forma de participación ciudadana. Al consultarse 

sobre la experiencia en dicho tema, se indicó que la municipalidad cuenta con una 

persona que recibe las quejas relacionadas con la GIR, una vez interpuesta, 

funcionarios de la municipalidad se apersonan al lugar y realizan una revisión; a 

partir de lo encontrado, toman las acciones correspondientes. 

 

De acuerdo con la Ley GIR, las faltas a la Ley que encuentre la municipalidad, 

deben denunciarse ante el Tribunal Ambiental Administrativo, sin embargo, el 

Gobierno local de Escazú y sus funcionarios indican que la importancia que el ente 

administrativo le da a este tipo de denuncias es inexistente, y que en ocasiones 

han manifestado que dichas denuncias son “pérdida de tiempo” para el Tribunal; 

en ese mismo sentido, la representante municipal considera que el TAA no se 

encuentra en la capacidad de resolver todas las denuncias de este tipo y que, por 

lo tanto, son desestimadas. Por lo anterior, la práctica de presentar las denuncias 

respectivas ante el Tribunal, no tiene mucho arraigo en las autoridades 

municipales.  
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Por último, en cuanto a la participación ciudadana, la representante de la 

municipalidad indica que el programa de reciclaje se ha mantenido debido a la 

participación de los ciudadanos y ciudadanas. Indica además que el sector 

comercial participa más activamente en lo que es reciclaje, principalmente en 

cuanto a la separación y entrega de materiales.  

 

En cuanto a la disposición final de los residuos, el municipio cuenta con 6 

vehículos recolectores y firmó un contrato con EBI, para depositar los residuos en 

Relleno Sanitario La Carpio, y para cuando este llegue al fin de su vida útil, ya 

cuentan con un contrato con EBI para el depósito de los residuos en el Relleno 

Sanitario El Guazo. 

 

Entrevista con Hazel Chacón Cubillo, Asociación de Orientación y 

Promoción a la Mujer y a la Familia San Antonio de Escazú. 

 

En cuanto a la Participación Ciudadana y de organizaciones comunales, 

entrevistamos a la señora Hazel Chacón, cuya cita se llevó a cabo en Centro de 

Acopio propiamente. En esta reunión, comentó la señora Chacón, que el trabajo 

de la Asociación a la que pertenece se remonta a inicios de los años 2000, cuando 

se inició el Programa de Reciclaje con la Fundación TAMU.  

 

Comenta doña Hazel que la propuesta de la Fundación TAMU requería la 

participación de 3 partes: la Fundación TAMU, la Municipalidad de Escazú y un 

grupo organizado de la comunidad, en este caso ASOFAMISAE. De no contar con 

algunas de las partes, el proyecto no podría llevarse a cabo.  

 

El convenio logrado en aquella ocasión consistía en la recolección de los residuos 

valorizables por parte de la municipalidad, la cual los llevaba al Centro de Acopio, 

donde la Asociación de mujeres se encarga del tratamiento adecuado, la 

separación y acopio de los residuos.  
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Los residuos valorizables recolectados quedaban a disposición de la Asociación, 

quien tenía la capacidad de venderlos y con ello pagar los préstamos solicitados 

para la compra del terreno donde se encuentra el centro, y la construcción del 

mismo. Indica la representante de la Asociación que fue gracias a las ganancias 

obtenidas que se logró pagar el precio del inmueble. Sin embargo, la titularidad del 

mismo es de la Fundación TAMU, no de la Asociación.  

 

Como ya se mencionó en líneas más arriba, la Fundación TAMU acordó no 

trabajar más en el proyecto, precisamente por el éxito del mismo, sin embargo, 

quería asegurar la permanencia del convenio entre ASOFAMISAE y la 

Municipalidad de Escazú. 

 

En cuanto a lo anterior, y como ya se mencionó, la Municipalidad no aceptó la 

donación del terreno por no comprometerse en un nuevo convenio con la 

Asociación, por lo tanto, la Fundación TAMU resolvió dar en alquilar el inmueble a 

la asociación.  

 

Ahora bien, la Municipalidad de Escazú, a partir de las nuevas regulaciones en 

materia de gestión integral de residuos, buscó formalizar la contratación del Centro 

de Acopio, para lo cual llamó a una licitación pública, en la cual la Asociación 

debía participar al igual que cualquier otro oferente. 

 

De lo anterior, doña Hazel  comentó la dificultad de participar en dicho proceso, 

principalmente por la falta de recursos de la Asociación, y que era necesario el 

aporte de un millón de colones para poder participar. Lo anterior fue sumamente 

dificultoso para la organización, principalmente debido a que las rentas generadas 

por la asociación son necesarias para el pago de alquiler y de salarios de las 

trabajadores. 

A partir de la experiencia anterior, las mujeres indican que consideran que la 

municipalidad no valora el trabajo realizado en el Centro de Acopio y que en dicha 
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ocasión lo que buscaba era la forma de eliminar su participación dentro del 

Programa de reciclaje del cantón.  
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Conclusiones: 

 

 

La Ley de Gestión Integral de Residuos constituye un cambio de paradigma, un 

replanteamiento de valores y objetivos en distintos niveles. Este cambio se refleja 

parcialmente en la normativa, la economía, la educación, la cultura y la sociedad 

en general. Para lograr los cambios necesarios se debe contar con la planificación 

y ejecución de acciones regulatorias, operativas, financieras,  administrativas, 

educativas, ambientales y saludables de monitoreo y evaluación que, de acuerdo 

con el artículo 1 de la LGIR son necesarias. 

 

A partir del SGIRS, los residuos dejan de ser un objeto para desechar sin 

aprovechar su potencial. En la actualidad, estos objetos tienen valor como materia 

prima de otros procesos o pueden volverse a usar. Las herramientas que 

establece el SGIRS tienen una connotación de rentabilidad y utilidad, que debe ser 

aprovechada por los diferentes actores que se relacionan con esta materia. 

 

En cuanto al  avance en el  manejo de los residuos en Costa Rica, podemos 

hablar de un progreso significativo con relación a la creación de las herramientas 

necesarias para la implementación de la gestión integral de residuos sólidos; sin 

embargo, aún no se puede visualizar un cambio sustancial en los procesos de 

producción y consumos, a raíz de una inexistente tutela de las instancias 

administrativa causando una inadecuada implementación y la inercia del sector 

privado. 

 

En cuanto al concepto de residuos que ha sido introducido en Costa Rica,  no se 

puede  establecer que este ha sido adoptado como un cambio de paradigmas en 

la sociedad, a raíz de  la implementación inconclusa del SGIRS. Lo anterior debido 

a que la instancia encargada de la creación de programas de educación formal e 

informal respecto a este tema, no los ha creado. La ausencia de estos programas 

de educación formal e informal que comuniquen el significado de la GIRS impide 
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que se  interiorice el concepto en los diversos sectores sociales. Siendo que el 

tema educación es esencial para un cambio significativo y duradero no podemos 

considerar que la implementación a este punto haya sido adecuada de 

conformidad con los objetivos establecidos.  

 

El SGIRS que se intenta implementar en nuestro país se ha nutrido del aporte de 

la comunidad internacional  para elaborar su estructura. Este sistema de gestión 

de residuos sólidos es parte del esfuerzo para reducir los efectos que la 

humanidad tiene en el ambiente y por ende mejorar nuestra calidad de vida. Este 

sistema, al encajar con los esfuerzos internacionales es partícipe de una 

estrategia mundial para la mejora ambiental. 

 

SI bien la LGIR define los residuos como aquellos que se encuentran en diversos 

estados de la materia, las herramientas creadas para la gestión de residuos hacen 

mención únicamente respecto a los residuos sólidos. La referencia a los diversos 

estados de los residuos está asociada a los diferentes estados que pueden llegar 

a adoptar los residuos sólidos durante su gestión. Esto se hace evidente a raíz de 

que todas las herramientas creadas para regular la GIRS realizan la clasificación 

en torno a criterios del manejo que deben recibir los residuos y no respecto a su 

estado. Es por esta razón que la LGIR versa únicamente sobre los residuos 

sólidos aun cuando exista mención a otros estados.  Por ende, respecto a los 

residuos vertidos o las emisiones de gases que se ocasionan por el consumo o 

producción, se debería unificar su tratamiento, dentro del marco de un sistema de 

gestión universal de residuos, con el fin de adoptar una verdadera protección 

ambiental y uso  eficiente de recursos. 

 

Entre los principios más importantes del derecho ambiental se encontró el 

preventivo y el precautorio, los cuales, en la práctica han sido confundidos no 

tanto en su aplicación como en su conceptualización.  En este sentido, se ha dicho 

que la aplicación de uno u otro se relaciona con la existencia con un daño en el 

ambiente. Sin embargo, no es una cuestión de definir si existe o no un daño sino 
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de la capacidad de determinar con certeza o no la posible producción del mismo. 

Se considera que determina la aplicación del principio precautorio, por ejemplo, es 

la ausencia o insuficiencia, de pruebas o elementos científicos referidos al 

comportamiento de la naturaleza, mientras que para la aplicación del principio 

preventivo se cuenta con los elementos necesarios para medir los riesgos y 

recomendar las medidas para su manejo. 

 

Dentro de las obligaciones de las municipalidades, únicamente se encuentra la 

obligación de recibir los residuos ordinarios, sin embargo debe garantizar que 

existan servicios que garanticen  la gestión de los diferentes tipos.  Por lo que 

interpretamos que dicha garantía implica que ante la ausencia de los gestores de 

residuos distintos a los ordinarios, la municipalidad debe responsabilizarse e 

impulsar que las iniciativas privadas brinden dichos servicios o en defecto 

ofrecerlos por su cuenta. Estas gestiones pueden ser asumidas utilizando las 

herramientas como son las mancomunidades, el sistema tarifario o convenios de 

préstamos para este fin. 

 

La reforma del artículo 74 del Código Municipal, efectuada por la LGIR en su 

artículo 58, causó un conflicto de normas en relación con el artículo 5 inciso 1 de 

la ARESEP. La ley de la ARESEP indica que esta institución es la que fijará los 

precios o tarifas respecto a la recolección de los “desechos sólidos e industriales”. 

En contraposición, el artículo 58 de la LGIR otorga a las municipalidades la 

potestad de establecer un sistema tarifario acorde con la GIRS de cada cantón. Es 

nuestra posición que a raíz de la especialidad de la LGIR sobre el tema de los 

residuos sólidos y del principio constitucional de autonomía municipal que 

establece el artículo 170 de la Constitución Política, que debe prevalecer la 

potestad otorgada a la municipalidad sobre el establecimiento del sistema tarifario 

sobre la que tiene la ARESEP. La competencia sobre esta asignación de tarifas ha 

sido trasladada a las municipalidades de conformidad con el espíritu 

constitucional. 
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El costo de la GIRS se incrementará, ya que este va  a empezar a reflejar el costo 

real de una gestión adecuada e integral de los residuos y cuanto más sea el 

consumo / producción y la eficiencia deseada en la protección del ambiente, los 

costos tenderán a subir. Esto se verá afectado por la generalización de la 

implementación de este sistema en el país, como del avance tecnológico y la 

consolidación de una economía verde. Es por esta razón que las municipalidades 

deben mantener su regulación vigente y establecer un sistema tarifario que refleje 

la internalización de las externalidades negativas.  

 

Lo anterior, es clave para solventar la problemática histórica de la falta de recursos 

para una gestión integral de los residuos. Se crean herramientas  para que la falta 

de recursos económicos no sea una justificación para no asumir este tema 

adecuadamente. Estas herramientas deben ser parte de una planificación a largo 

plazo y contar con el debido sustento técnico, con el fin de evitar el colapso del 

SGIRS municipal, y no causar posibles daños ambientales y a la salud pública. 

 

En cuanto a las tarifas, también es importante mencionar, que aún en los casos en 

que la municipalidad contrate los servicios de gestión de los residuos, ya sean 

ordinarios o de los diferentes tipos existentes, esta mantiene la potestad de 

establecer las tarifas correspondientes. Las taridas pueden ser diferenciadas 

según el tipo y la cantidad de residuos de aquellos que separen en la fuente, 

considerándose otros incentivos fiscales para el generador o gestor que contribuya 

a la gestión integral de los residuos, de manera tal que se incentiva la participación 

privada en el manejo adecuado de dichos residuos.  

 

La GIRS representa una oportunidad para vincular a las iniciativas privadas en la 

gestión de residuos, de forma que esto represente un factor de crecimiento 

económico y no una imposición de tributos. Lo anterior, es de vital importancia a la 

luz del hecho  de que el aumento de ingresos per cápita  de un país, puede 

acarrear una reducción de emisiones contaminantes, y es de recordar que los 

residuos están directamente relacionados con este factor. Esto puede crear un 
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impacto positivo  mayor, cuando la GIRS está enfocada en facilitar la participación 

de sectores socio-económicos desfavorecidos, que históricamente han participado 

en el manejo de residuos, como los segregadores y gestores informales. La GIRS 

al tener un fuerte enfoque económico, debe integrarse como un sector económico 

y no como una imposición tributaria, debiendo crear un mercado de residuos 

valorizables, tratamiento, recolección, transporte y disposición, por medio de un 

abordaje tridimensional como establece el desarrollo sostenible. El cremiento 

económico resulta de vital importancia a la luz de que el aumento de ingresos per 

cápita  que un país puede acarrear una reducción de emisiones contaminantes, y 

los residuos están directamente relacionados con esto.  

 

El Cantón de Puntarenas como caso de estudio, demostró no haber logrado a esta 

fecha una implementación coordinada entre las instituciones responsables, a 

pesar de contar con grupos organizados de la comunidad. Además, se pudo 

constatar que existen esfuerzos tangibles de ciertas instituciones que pretenden 

impulsar la GIRS cantonal pero debido al desorden organizativo y la falta de 

planificación histórica por parte de la Municipalidad de Puntarenas no ha podido 

avanzar. En este cantón la situación de la GIRS es alarmante dado que existen 

claras violaciones a la normativa ambiental y constitucional, pudiéndose verificar 

que existen comunidades enteras que nunca han tenido acceso a un servicio de 

recolección de residuos, ni en su expresión más rústica. Esto conlleva a una 

latente amenaza al ambiente y a la salud pública.  Es un ejemplo, en donde la falta 

de interacción entre las instituciones causa un perjuicio social y económico al 

punto en donde ni siquiera se implementan las estrategias que han sido 

planificadas, causando un estado de inercia y caos.  

 

En el análisis respecto al cantón de Escazú, sobre  la aplicación de la LGIR, se 

logró observar un avance significativo en la creación de las herramientas 

necesarias para la gestión integral de residuos; además de que es un cantón que 

cuenta con una importante participación ciudadana en los programas 

implementados por la municipalidad. Sin embargo, siendo un cantón con un 
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desarrollo en el tema previo a la implementación de los principios de la GIR a nivel 

nacional, presenta figuras de operación que no se encuentran en estricto apego a 

las creadas por la Ley, por lo que eventualmente se deben realizar cambios 

importantes en cuanto a la participación del sector privado y la participación 

ciudadana. Además, se debe tener en cuenta que los programas implementados 

por la municipalidad requieren actualizaciones determinantes, debido a que el 

cantón de Escazú presenta un crecimiento económico significativo. Este cantón 

cuenta con los recursos tanto económicos como humanos para llevar a cabo una 

adecuada implementación de la nueva legislación con respecto a la GIR, aunque 

debe adecuar los programas y estructuras existentes a lo establecido. 
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 Decreto Ejecutivo Declara Emergencia Nacional Contaminación Ambiental 

Desechos Sólidos, N° 20429 del 5 de junio de 1991 

 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo 

334411 del 27 de setiembre del 2006. 

 Reglamento para la elaboración, revisión y oficialización de las Guías 

Ambientales de buenas prácticas productivas y desempeño ecoeficiente, 

Decreto Ejecutivo Nº 34522, Gaceta Nº 115  del 15 de junio del 2008. 

 Ministerio de la Presidencia (2006, 06 de Diciembre). Decreto Ejecutivo Nº 

024-MP Recuperado de 

http://historico.gaceta.go.cr/pub/2006/12/29/COMP_29_12_2006.html 

 Crea Comisión Presidencial para que asesore y apoye al Presidente de la 

República en la toma de decisiones y el desarrollo de las actividades 

necesarias para la puesta en marcha de la iniciativa “Paz con la 

Naturaleza”, Decreto Ejecutivo N° 33487 del 7 de diciembre del 2006. 

 Crea, Comisión Coordinadora para la Búsqueda para la Solución Integral 

del Manejo de los Desechos Sólidos, Decreto Ejecutivo N° 31432-MP-

PLAN-MINAE-MS (Derogado) del 16 de Octubre del 2003. 

 Crea Comisión Coordinadora para la Búsqueda para la Solución Integral del 

Manejo de los Desechos Sólidos, Decreto Ejecutivo N° 33244 del 17 de 

mayo del 2006.(Derogado) 

 Declara Plan Nacional Manejo de Desechos, Decreto Ejecutivo N° 22932-S-

MIRENEM del 3 de Marzo de 1994, Gaceta N°44. 

 Decreto Ejecutivo 27000 del 29 de abril de 1998. 

 Reglamento para el Manejo de los Desechos Peligrosos Industriales, 

Decreto Ejecutivo 27000 del 29 de abril de 1998. 

 Reglamento sobre el procedimiento para llevar a cabo la prueba de 

extracción para determinar constituyentes que hacen un residuo peligroso 

por su toxicidad al ambiente,  Decreto Ejecutivo 27002 del 29 de abril de 

1998. 

 Reforma Reglamento sobre Manejo de Basuras, Decreto Ejecutivo N° DE-

27443-S del 13 de octubre de 1998. 
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 Crea Comité Fiscalizador del Parque de Tecnología Ambiental Ubicado en 

la Urbanización La Carpio, Decreto Ejecutivo N° 28808-S, del17 de julio de 

2000. 

 Deroga reforma al reglamento sobre manejo de basuras, Decreto Ejecutivo 

N° DE-30836-S del 3 de noviembre el 2002. 

 Declara Plan Nacional Manejo de Desechos, Decreto Ejecutivo Nº 22932-S-

MIRENEM del 3 de marzo de 1994 

 Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, Decreto Ejecutivo N° 22595 del 14 

de octubre de 1993. 

 Declara de interés público y nacional las iniciativas tendientes a brindar una 

solución integral al problema de los desechos en nuestro país, Decreto 

Ejecutivo No. 33477 del 23 de noviembre 2006. 

 Aprobación y declaratoria de interés público y nacional del Plan de 

Residuos Sólidos-Costa Rica (PRESOL), Decreto Ejecutivo No. 34647 del 

28 de mayo de 2008. 

 Constituye el Centro Nacional de Información Geoambiental como un 

órgano de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Ambiente 

y Energía, Decreto Ejecutivo Nº 29540-MINAE,  del 11 de junio del 2001. 

Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de 

Impacto Ambiental (Manual de EIA)- Parte IV “Guía -Estudios de Impacto 

Ambiental y Pronósticos-Plan de Gestión Ambiental, valoración de los 

impactos ambientales y términos de referencia” Decreto Ejecutivo No. 

32966-MINAE del 4 de mayo del 2006. 

 Reglamento General sobre los procedimientos de Evaluación de Impacto 

Ambiental(EIA), Decreto Ejecutivo Número 31849-MINAE-SALUD-MOPT-

MAG-MEIC, del 28 de junio del 2004. 

 Reglamento para la elaboración de programas de gestión ambiental 

institucional en el sector público de Costa Rica, Decreto Ejecutivo Número 

36499-S-MINAET del 17 de marzo del 2011. 
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Directrices: 

 

 Competencia del Ministerio de Salud en materia de Residuos Sólidos, 

Directriz No. 24-S de 17 de diciembre de 2007. 

 

Políticas: 

 

 Ministerio de Salud (2010). Política Nacional para la Gestión Integral de 

Residuos 2010-2021(No. 1) San José, Costa Rica: Ministerio de Salud. 

 

Planes: 

 

 Programa Competitividad y Medio Ambiente (CYMA) (s. f.). Plan de 

Residuos Sólidos Costa Rica (2008 ed.) San José, Costa Rica: CYMA. 

 

Reglamentos: 

 

 Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos 

y Trámites Administrativos, No. 37045- MP-MEIC del 23 de marzo del 2012. 

 Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto 

Ambiental, Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del 28 de junio del 2006. 

 Reglamento sobre la gestión de los desechos infecto-contagiosos que se 

generan en establecimientos que prestan atención a la salud y afines, 

Decreto Ejecutivo No. 30965 del 17 de diciembre de 2002 

 Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios, Decreto 

Ejecutivo No. 36093 del 15 de julio de 2010. 

 Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, Decreto Ejecutivo No. 27378 del 9 

de septiembre de 1998. 

 Reforma Reglamento sobre Relleno Sanitario, Decreto Ejecutivo No. 36590-

S del 25 de abril de 2011. 
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 Reglamento sobre Manejo de Basuras, Decreto Ejecutivo No. 19049 del 20 

de junio de 1989. 

 Reglamento para la Elaboración de Programas de Gestión Ambiental 

Institucional en el Sector Público de Costa Rica, Decreto ejecutivo 

No.36499 del 17 de marzo del 2011. 

 Reglamento para la elaboración de Planes de Gestión Ambiental en el 

sector público de Costa Rica, Decreto Ejecutivo No. 33889-MINAE del 6  

julio de 2007. (No vigente) 

 Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos Electrónicos, Decreto 

Ejecutivo No. 35933 del 12 de enero de 2010. 

 Reglamento de Registro Sanitario de Establecimientos Regulados por el 

Ministerio de Salud, Decreto Ejecutivo No. 32161 del 9 de septiembre de 

2004. 

 Reglamento de Centros de Recuperación de Residuos Valorizables, 

Decreto Ejecutivo No. 35906 del 27 de enero del 2010. 

 Reglamento para el Transporte Terrestre de Productos Peligrosos del 

Decreto Nº 24715-MOPT-MEIC-S del 1 de noviembre de 1995. 

 Reglamento para el Manejo de Desechos Peligrosos e Industriales, Decreto 

Ejecutivo No. 27001 del 29 de abril de 1998. 

 Reglamento sobre las características y listado de los desechos peligrosos 

industriales, Decreto Ejecutivo No. 27000-MINAE del 29  de abril de 1998. 

 Reglamento para la Disposición final de Medicamentos, Materias Primas y 

sus Residuos, Decreto Ejecutivo No. 36039-S del 02 de marzo del 2010. 

 Reglamento Sobre Protección Contras las Radiaciones Ionizantes, Decreto 

Ejecutivo No. 24037-S del 22 de diciembre de 1994. 

 Reglamento del Canon Ambiental por Vertidos, Decreto Ejecutivo No. 34431 

del 4 de marzo del 2008. 

 Reglamento para el manejo discriminado de residuos sólidos en el cantón 

Jiménez, Reglamento Municipal No. 03 del 17 mayo de 2010. 

 Reglamento para el manejo integral de los residuos sólidos del Cantón de 

Pococí, Reglamento Municipal No. 78-A del 18 de octubre de 2010. 
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 Reglamento para la Gestión Integral de Residuos en el Cantón de 

Desamparados Reglamento Municipal No. 19 del 22 de marzo del 2011. 

 Reglamento Tarifario de Desechos Sólidos Municipalidad de Osa, 

Reglamento Municipal No. 16 del 21 de abril de 2010. 

 Reglamento Autónomo para el Tratamiento Integral de Desechos Sólidos en 

el Cantón de Pérez Zeledón, Reglamento Municipal No. 203 - 1 del 16 de 

marzo del 2010. 

 Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, Decreto Ejecutivo N º 27378 del 23 

de octubre de 1998. 

 Emergencia Nacional por Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos, 

Decreto Ejecutivo 24653 del 21 de agosto de 1995. 

 Cierre de Operaciones del Relleno Sanitario de Río Azul, Decreto Ejecutivo 

N° 22218-SMIRENEM del 20 de mayo de 1993. 
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Pronunciamientos de la Contraloría  General de la República. 

 Opinión Jurídica de la Contraloría General de la República Nº 009-01 del 29 

de enero del 2001. 

 Pronunciamiento  de la Contraloría General de la Republica  R-DCA-

209-2007 de las 8 horas del 30 de mayo del 2007. 

 Pronunciamiento  de la Contraloría General de la Republica  R-DAGJ-037-

99 de las 15 horas del 21 de octubre de 1999. 

 Criterio sobre el proyecto de “Ley General de Residuos”, Criterio de la 

Contraloría General de la Republica, DAGJ-2713-2005 de 12 de septiembre 

de 2005. 

 Segundo criterio sobre proyecto de ley No.15897, “Ley para la Gestión 

Integral de Residuos”, Criterio de la Contraloría General de la Republica, 

DAGJ-0963-2007 de 7 de agosto de 2007. 

 Se emite criterio respecto al texto sustitutivo del proyecto de ley para la 

gestión integral de residuos, expediente N° 15.897, Criterio de la 

Contraloría General de la Republica, DAGJ-1432-2008 de 29 de octubre, 

2008. 

 Comentarios sobre el proyecto de ley denominado "Reforma del Artículo 74 

del Código Municipal”, expediente No. 16234, Criterio de la Contraloría 

General de la Republica, DAGJ-1027-2008 del 30 de julio de 2008 

 Consulta relacionada con monto adeudado a una empresa proveedora por 

servicios efectivamente prestados, Criterio de la Contraloría General de la 

Republica, DCA-3739 del 7 de noviembre de 2007. 

 Informe sobre la problemática de la disposición de Residuos Sólidos y su 

Impacto en las Finanzas Públicas y en el Ambiente, Informe No. DFOE-SM-

IF-20-2009 del 30 de octubre de 2009. 
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 Opinión Jurídica de la Procuraduría General de la República. Nº 096-2009 

del 13 de octubre de 2009.  

 Dictamen de la Procuraduría General de la República Nº 193-2003 de 25 de 

junio de 2003. 

 Dictamen número 23 de la Procuraduría General de la República de 4 de 

febrero de 1992. 

 Opinión Jurídica Nº 197-2001 de la Procuraduría General de la República 

18 de diciembre del 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


