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San José, 02 de marzo, 2020 
DE-030-2020 
 
 
 
Doctor  
Daniel Salas Peraza  
Ministro de Salud 
S.D. 
 

Estimado Señor Ministro:  

Reciba un cordial saludo de la Cámara de Industrias de Costa Rica. 

En atención a la comunicación MS-DM-1857-2020 recibida por nuestra organización el día 
20 de febrero, y en la que se nos solicita criterio y realimentación de la propuesta de 
reglamento conocida como: “REGULACIÓN A LA LEY 9786, LEY PARA COMBATIR LA 
CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICO Y PROTEGER EL AMBIENTE, REGULACIÓN DEL ARTÍCULO 42 
BIS DE LA LEY 8839 Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE DEPÓSITO, DEVOLUCIÓN Y RETORNO PARA 
LOS ENVASES DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET), POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 
(HDPE), POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (LDPE), VIDRIO, ALUMINIO Y ENVASES 
POLILAMINADOS QUE CONTIENEN BEBIDAS Y ALIMENTO”, manifestamos nuestra 
oposición a la iniciativa que sorprende por querer incluir residuos ordinarios y 
valorizables en el grupo de residuos de manejo especial. A continuación presentamos los 
principales argumentos de oposición con base en el análisis técnico del proyecto y 
tomando en consideración las observaciones remitidas por empresas asociadas. 

I. Envases declarados de manejo especial 
 

En primer lugar los envases de tereftalato de polietileno (PET), polietileno de alta 

densidad (HDPE), polietileno de baja densidad (LDPE), vidrio, aluminio y envases 

polilaminados no pueden ser declarados residuos de manejo especial, ya que no cumplen 

con los criterios definidos por el Ministerio de Salud en el “Reglamento para la 

Declaratoria de Residuos de Manejo Especial Nº 38272-S” artículo 6 que establece:  

 
“Artículo 6º-Criterios para declarar residuos como de manejo especial: El Ministerio de Salud 
para declarar uno o varios residuos como de manejo especial realizará un análisis de la 
solicitud presentada tomando en cuenta los siguientes criterios generales: 
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a. Composición: Se valorará la necesidad de separación de sus componentes previo a la 
valorización de algunos o cada uno de los mismos. 
b. Necesidades de transporte: Se valorará los requerimientos de transporte de acuerdo 
con el peso y volumen del residuo. 
c. Condiciones de almacenaje: Se valorarán las condiciones especiales de aislamiento 
requeridas por tipo de residuo. 
d. Formas de uso: Se valorará si existe un modelo o forma válida de gestión. 
e. Valor de recuperación: Se evaluará el equilibrio entre los valores económicos, 
ambientales y sociales que se puedan generar en el proceso de valorización del residuo. 
 
Adicionalmente, se aplicarán como criterios transversales los riesgos significativos a la 
salud y degradación sistemática de la calidad del ecosistema.” 

Todos los envases de tereftalato de polietileno (PET), polietileno de alta densidad 
(HDPE), polietileno de baja densidad (LDPE), vidrio, aluminio y envases polilaminados 
son residuos valorizables para los cuales existen programas maduros y consolidados de 
recolección, reciclaje y valorización de estos residuos, donde gestores autorizados se 
encargan de valorizar  estos materiales. Lo que evidencia que no cumplen con los 
criterios establecidos. 
 
Además el artículo 22 de la Ley 8839 Ley para la Gestión Integral de Residuos indica:  
         
“ARTÍCULO 22.- Medidas especiales: El Ministerio de Salud, en coordinación con el 
Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, podrá adoptar, vía reglamento o 
decreto ejecutivo, medidas para lo siguiente: 
d) Crear sistemas de depósito, devolución y retorno para los residuos de difícil valorización 
que no estén sujetos a un programa de manejo.” 
 
Los envases de tereftalato de polietileno (PET), polietileno de alta densidad (HDPE), 
polietileno de baja densidad (LDPE), vidrio, aluminio y envases polilaminados no son de 
difícil valorización y ya forman partes de programas de manejo de residuos voluntarios y 
exitosos  de empresas como VICESA, FIFCO y FEMSA donde se reportan tasas de 
recuperación mayores a un 73%. 
 
En el caso del vidrio, la experiencia de VICESA la Cámara de Industrias de Costa Rica, la 
ha mostrado en los Congresos que organiza como un ejemplo, por las bondades, el vidrio 
ni es un peligro para la salud humana, ni para el medio ambiente,  100% reciclable cuantas 
veces se desee.  Y, por tratarse de un material valorizable y valorizado (todo residuo se 
paga) los logros del sistema de recolección y reciclaje efectivo (botella a botella) de 
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vidrio son un ejemplo, por lo que de ninguna manera podemos apoyar que se considere 
como de manejo especial. Para más detalles sobre este caso, se adjunta nota recibida en 
la Comisión de Ambiente y Responsabilidad Social de la Cámara, del 27 de febrero del 
año en curso. 
 

II. Unidades de Cumplimiento 
 
Las unidades de cumplimiento son una estructura legal definida en el 
“Reglamento para la Declaratoria de Residuos de Manejo Especial Nº 38272-S” 
artículo 3 inciso s:  

“Articulo 3 Definiciones: 
 
s. Unidad de cumplimiento: Es una estructura legal conformada por uno o más productores 
e importadores, tiene la responsabilidad de establecer los mecanismos y acciones que 
garanticen la gestión integral de sus respectivos residuos y su sostenibilidad. La Unidad de 
Cumplimiento es una estructura operativa que permite, cumplir con el Principio de 
Responsabilidad Extendida del Productor, y con los lineamientos técnicos, sanitarios y 
ambientales nacionales.” 
 
Si los envases no son residuos de manejo especial no deberían generarse estas 
estructuras para su gestión. 
 

III. Botellas Plásticas  
 
También la recientemente aprobada “Ley Para Combatir La Contaminación Por Plástico Y 
Proteger El Ambiente decreto Legislativo N.° 9786 Expediente N.º 20.985” – 26 de 
noviembre del 2019- en su artículo 5 indica: 

“ARTÍCULO 5- Botellas plásticas: Los importadores, productores, comercializadores y 
distribuidores de botellas plásticas de un solo uso y/o de los productos envasados en 
este tipo de botellas deberán cumplir al menos uno de los siguientes lineamientos 
dentro del territorio nacional: 

1. a) Las botellas plásticas que se comercialicen o distribuyan en el mercado nacional 
deberán contener un porcentaje de resina reciclada, el cual se definirá vía reglamentaria 
considerando el tipo de producto a envasar, la tecnología disponible y accesible para el 
país, la disponibilidad de resina en el mercado local, las condiciones de asepsia, salud 
pública, higiene, inocuidad y las demás condiciones necesarias para garantizar la salud 
pública y la protección del ambiente. 
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2. b) Establecer un programa efectivo de recuperación, reúso, reciclaje, aprovechamiento 
energético u otro medio de valorización para los residuos derivados del uso o consumo 
de sus productos en el territorio nacional.  Los parámetros para implementar 
programas de recuperación serán definidos vía reglamentaria considerando criterios de 
disponibilidad y acceso a los residuos. 

3. c) 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. 

4. 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 
valorización, o permitan su disposición en la forma menos perjudicial para la salud y el 
ambiente. 

5. e) Establecer alianzas estratégicas con al menos un municipio para mejorar los sistemas 
de recolección y gestión integral de residuos.” 

 Establecer un programa efectivo de recuperación, reúso, reciclaje y valorización de los 
envases es una de las opciones, no la única, que los importadores, productores, 
comercializadores y distribuidores de botellas plásticas de un solo uso y/o de los 
productos envasados en este tipo de botellas deberán cumplir. Por lo tanto, pretender 
que todas las empresas cumplan con el requisito b), como pretende establecer en la 
propuesta de reglamento va mucho más allá, de lo que la Ley está solicitando. 

IV. Reglamentación a cargo del Ministerio de Salud a nueva Legislación 

La propuesta de Reglamento mezcla aspectos de dos leyes y de diferentes materiales, 
consideramos que es imperativo que se trabajen o desarrollen reglamentos 
independientes o un reglamento con capítulos separados para cada apartado de las 
leyes a reglamentar: 

 Ley No. 9703 del 15 de julio del 2019, “Ley para la prohibición del poliestireno 
expandido, reforma a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, se introduce el artículo 
42 bis”, que prohíbe la importación, la comercialización y la entrega de envases y 
recipientes de poliestireno expandido en cualquier establecimiento comercial; y se 
establece un plazo de seis meses para su reglamentación.  

Para esta ley se debe reglamentar lo relativo a las excepciones a la importación, 
comercialización y entrega de envases y recipientes de poliestireno expandido. 

 Ley No. 9786 del 26 de noviembre del 2019, “Ley para la combatir la contaminación 
por plástico y proteger el ambiente”. En esta ley se tienen que reglamentar tres 
aspectos específicos: 
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1. Art. 3: Las excepciones de la prohibición del Articulo 3: Prohibición de pajillas 
plásticas. 
 

2. Art. 4: Los parámetros técnicos necesarios para la certificación de bajo impacto 
ambiental que exceptúan la prohibición de las bolsas plásticas que cumplan con las 
características especificadas en el artículo 4.  

 
3. Art. 5: Los parámetros para implementar programas de recuperación, reúso, reciclaje 

para los residuos derivados del uso o consumo de sus productos envasados en botellas 
plásticas como una, pero no la única, de las posibles opciones para la gestión de botellas 
plásticas.  

 
La reglamentación a las leyes de reciente aprobación, debe limitarse a lo autorizado por 
los legisladores y no ampliar el alcance a aspectos que superan la misma ley vigente. 
 
En conclusión nos oponemos al contenido actual de la propuesta de reglamento porque: 
 

a) Compromete la operación de las empresas al imponer un sistema de devolución 
y retorno de envases que no es viable en la situación actual de organización con 
las municipalidades y demás actores que deben participar en los esquemas de 
valorización de residuos. 

b) No considera que ya se tienen programas exitosos en el manejo de envases 
retornables y no retornables organizados voluntariamente por empresas que 
operan en el país, y viene a establecer nuevas obligaciones.  

c) Incluye envases de bebidas y alimentos como si fuesen residuos de manejo 
especial. 

d) Incorpora los envases de vidrio como un residuo de manejo especial, cuando ha 
sido más bien el envase retornable emblemático y un caso exitoso de reciclaje 
efectivo.  

e) Crea estructuras operativas, que en vez de facilitar el flujo de materiales complica 
y encarece la cadena para la gestión de residuos, al incorporar entidades como 
ONG´s que demandan recurso para su operación.  

f) No reglamenta los aspectos que las leyes demandan y más bien introduce nuevas 
reglas que no están incluidas en la legislación vigente. 
 

En momentos en que la industria y producción nacional están siendo amenazadas por 
los altos costos,  las excesivas cargas sociales, nuevos impuestos y el país enfrenta un 
grave problema de desempleo, resulta difícil aceptar nuevas regulaciones en algunos 
casos sin sentido o sustento legal y técnico. 
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Nuestra organización apoya los procesos de producción limpia y amigable con el 
ambiente y hemos propuesto trabajar en la filosofía de economía circular como una 
estrategia país y para ello estamos en la mayor disposición de apoyar en un proceso 
participativo y constructivo que incluya los aportes de los todos sectores productivos 
involucrados y ofrecemos nuestra colaboración en ese proceso. 
 
Atentamente, 
 
 
  

 

 

Carlos Montenegro 

Director Ejecutivo 

 

 

CC: 

Sra. Silvia Lara, Ministra de la Presidencia a.i. 

Sra. André Garnier, Ministro de Coordinación con el Sector Privado 

Sra. Victoria Hernández, Ministra de Economía, Industria y Comercio. 

Sr. Carlos Manuel Rodríguez, Ministro de Ambiente y Energía. 

Sra. Susan Castrillo, Ministerio de Salud 

Sr. Enrique J. Egloff, Presidente Cámara de Industrias de Costa Rica. 
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