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Publicaciones de interés

En este boletín encontrará información relevante en materia de Responsabilidad Social publicada en el diario oficial La 
Gaceta. 

• Decreto Ejecutivo Nº 9697. Reforma Constitucional del artículo 51 para 
garantizar  la protección especial del estado a las personas con 
discapacidad

Esta norma incluye a las personas con discapacidad dentro de las poblaciones 
que tienen derecho a la protección especial del Estado.	

Derechos Humanos
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Prácticas Laborales

• Norma Técnica. Norma técnica del Instituto Nacional de Seguros. Departamento 
de riesgos del trabajo

Esta norma especifica las disposiciones por las cuales se rigen los procesos 
relacionados con el Seguro Obligatorio de Riesgos de Trabajo del INS. 
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Ambiente
• Decreto Legislativo Nº 9703. Adición del artículo 42 bis, de un inciso d) al artículo

50 y de los transitorios XIII, XIV y XV a la Ley Nº 8839, Ley para la gestión integral
de residuos, de 24 de junio de 2010, Ley para la prohibición del poliestireno
expandido

Este decreto legislativo prohíbe la entrega y comercialización de recipientes de
poliestireno expandido y norma el proceso para su entrada en vigencia. Para este fin se
reforma la Ley para la gestión integral de residuos, Nº 8839 adicionando el artículo 42 bis
y modificando las infraccionesdel 50.

• Resolución RE-0056-IE-2019. Fijación de la tarifa aplicable en los centros de recarga
rápida para vehículos eléctricos

La presente fijación incluye, dentro de las tarifas eléctricas, el concepto de recarga
eléctrica rápidapara vehículos que emplean esta modalidad.

• Decreto Ejecutivo Nº 41837. Reglamento para la aplicación del artículo 5 de la Ley de
tránsito por vías públicas terrestre y seguridad vial

Este reglamento estipula la prohibición de importar vehículos declarados pérdida total,
que presenten uniones estructurales del chasis no autorizadas, que hayan sido
manipulados en su número de identificación, que hayan sido sacados de circulación en
su país de exportación o que tengan el volante ubicado en otro lugar distinto al indicado
por la legislación costarricense.

• Directriz Nº 006-2019. Dirigida al sector público para la transición hacia el uso de
calderas eléctricas

Esta directriz pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a partir de
las calderas de combustión, instando a las instituciones públicas a realizar una transición
hacia el uso de calderas eléctricas. Para el sector privado no se publican obligaciones,
pero de igual manera, las empresas pueden realizar la transición y disminuir sus
emisiones.
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Ambiente
• Reglamento Municipal . Reglamento Municipal para la gestión integral de residuos

sólidos en el Cantón de Alajuelita

Este reglamento regula la gestión integral de residuos que se generan en el cantón de
Alajuelita. Determina responsabilidades de los distintos actores y regula la recolección,
almacenamiento tratamiento y disposición adecuada de los residuos. Este reglamento no
implica requisitos relevantes paragestoresde residuos.

• Sesión Ordinaria Nº 135-2019. Reglamento Municipal para la gestión integral de
residuos sólidos del Cantón de Tibás

Este reglamento regula la gestión integral de residuos que se generan en el cantón de
Tibás, en sus etapas de recolección, almacenamiento, tratamiento y disposiión final de los
mismos. residuos.

• Proyecto de ley Nº 21159. Ley para solucionar la contaminación de residuos plásticos

Este proyecto pretende regular el consumo de plástico en el país, normando un proceso
de reducción y sustitución del mismo por alternativas compostables, renovables y
reciclables. Además propone la transición a hábitos de consumo más amigables con el
ambiente y la instauración de un eventual impuesto al plástico

• Proyecto de ley Nº 21482. Reforma del artículo 38 de la Ley de uso racional de la
energía, nº 7447, de 3 de noviembre de 1994, y sus reformas. Ley para reincorporar
la exoneración para la adquisición equipos y materiales que promuevan el ahorro y
el uso eficiente de la energía y el desarrollo de fuentes de energía renovable

Este proyecto propone mantener la anterior exoneración aplicada para el impuesto
general sobre las ventas, al impuesto de valor agregado (IVA), para la compra de equipos
y materiales que promuevan el ahorro y uso eficiente de la energía, o el uso de energías
renovables, como por ejemplo calentadores solares, generadores eólicos, luminarias
eficientes, entre otros
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Participación activa y desarrollo de la comunidad
Decreto Nº 41776. Creación del Sistema Nacional de Empleo

Mediante el Sistema Nacional de Empleo se pretende definir el orden y el 
funcionamiento de los servicios de empleo a nivel nacional; para responder a las 
demandas del mercado y las personas. Las empresas que estén interesadas en 
incorporarse a este sistema pueden realizarlo, a fin de obtener servicios de registro de 
personas y orientación en las necesidades de capacitación en el mercado. 

• Decreto Ejecutivo Nº 41799. Modificación de tramos de renta para el impuesto al 
salario, período fiscal 2019

El reglamento actualiza los tramos del impuesto sobre la renta que deben pagar los 
trabajadores mensualmente sobre su salario. El primer nuevo tramo queda fijado para 
salarios superiores a los ¢817.000,00 colones mensuales. Esta actualización aplica a partir del 
01 de julio de este año.

Ambiente
• Resolución Nº RES-DGA-182-2019 . Eliminar el cobro del impuesto de valor agregado

a los vehículos eléctricos nuevos

Esta resolución aplica la exoneración del IVA a los vehículos eléctricos nuevos que se
adquieran en el país, a fin de incentivar la migración de las flotillas vehiculares
empresariales y vehículos particulares haciaesta tecnologíacero emisiones.

• MINAE – Contraloría Ambiental. Comunicado respecto a la codificación de residuos
mediante el SIGREP

Este comunicado del 26 de agosto pretende aclarar que los códigos de residuos peligrosos
establecidos en el anexo 1 del Decreto Ejecutivo Nº41527 “Reglamento general para la
clasificación y manejo de residuos peligrosos”, mantienen su proceso de transición hasta
el 31 de diciembre de 2019 en la plataforma del SIGREP, por lo que se podrán continuar
usando las codificaciones de residuos contenidas en la anterior versión del decreto
(Decreto Ejecutivo Nº37788) hastaesa fecha.
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