
 

 

 
EL DIRECTORIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 
De conformidad con la disposición adoptada en la sesión Nº 61-2007, celebrada por el Directorio 

Legislativo el 13 de junio de 2007.  
 

SE ACUERDA: 

 
Aprobar el siguiente reglamento:  

 

REGLAMENTO PARA EL MANEJO DE LOS DESECHOS  
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA  

Justi ficación 

 
Este Reglamento regula la participación de los actores involucrados en el proceso de recolección 
de desechos en la Asamblea Legislativa, a fin de ejercer mayor control sobre la cantidad de 

material reciclable que sale de la Asamblea y fiscalizar el destino del dinero producto de la venta de 
dicho recurso, para garantizar que, efectivamente, las entidades beneficiarias lo utilicen solo en 
actividades de bien social.  

Asimismo, la presente normativa pretende hacer conciencia entre los funcionarios sobre la 
importancia actual del reciclaje en el mundo, con el propósito de mantener un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, por medio de campañas institucionales en torno al manejo de 

desechos sólidos, con la colaboración de instituciones relacionadas con la materia.  
 
Considerando: 

 
1º—Que es deber del Estado velar por la conservación de los recursos naturales del país y, en 
particular, por su uso sostenible.  

2º—Que el sector institucional, tanto público como privado, es uno de los sectores productivos 
generadores de residuos reciclables. 
3º—Que la adquisición de los materiales que posteriormente generan residuos, implica enormes 

gastos por concepto de divisas de importación, as í como para su eliminación y reposición.  
4º—Que para disminuir dichas erogaciones, además de contribuir con el ahorro energético y la 
conservación de los recursos naturales, las instituciones públicas deben establecer programas para 

el manejo adecuado de desechos. 
 
En virtud de lo anterior, se somete a consideración del Directorio Legislativo el siguiente texto:  

 
REGLAMENTO PARA EL MANEJO DE DESECHOS  

DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 
CAPÍTULO I  

 

Disposiciones generales 
 
Artículo 1º—El presente Reglamento tiene como objeto definir las políticas aplicables al manejo de 

desechos sólidos en la Asamblea Legislativa y establecer los mecanismos para la colaboración de 
los funcionarios legislativos a los procesos de reciclaje de desechos en sus dependencias de 
trabajo. 

Las siguientes normas detallan las disposiciones relacionadas con los diferentes tipos de desechos 
sólidos de la Asamblea Legislativa, el respectivo manejo y proceso de recolección; además, indica 
quiénes son los agentes responsables de dicho proceso.  

 



Artículo 2º—El presente Reglamento es de cumplimiento obligatorio para todos los funcionarios de 

la Asamblea Legislativa. Los jefes de todos los departamentos y unidades del Primer Poder de la 
República reportarán ante la Dirección Ejecutiva el incumplimiento de esta normativa por parte de 
los funcionarios a su cargo, a fin de que dicha Dirección proceda a aplicar las disposiciones 

complementarias contenidas en el artículo 22 del presente Reglamento.  
 
 

CAPÍTULO II 
Definiciones 

 

Artículo 3º—Para efectos de interpretación del presente Reglamento, se definen los siguientes 
términos:  
Basura: materias o sustancias que son desechadas, sin ser sometidas a tratamientos ni a 

procesos de separación o limpieza.  
Biodegradable: materia que tiende a descomponerse por la actividad de bacterias, hongos y 
protozoarios. 

Centros de acopio: secciones de los edificios dedicados al almacenaje de los materiales 
destinados a la reutilización o al reciclaje. 
Desecho: material remanente de la utilización de artículos y bienes de consumo, carente de valor 

agregado, excepto si se recupera y reutiliza como materia prima para fabricar nuevos artículos de 
consumo.  
Empresa recuperadora : empresa dedicada a recuperar, transportar y comercializar los desechos 

producidos por la Asamblea Legislativa.  
Institución que firma un convenio con esa empresa beneficiada por la donación de los desechos.  
Institución beneficiada: Institución pública o privada sin fines de lucro con las cuales la Asamblea 

Legislativa suscribe un convenio para la donación de materiales reciclables, con el propósito de 
que el dinero producto de la venta de ese desecho, por parte de la Institución beneficiada, sea 
utilizado para la realización de obras de bien social”. Publíquese. (Modificado mediante art ículo 18, 

sesión No. 96-2008).  
Manejo de desechos: conjunto de operaciones que permiten someter al debido tratamiento los 
desechos y su destino final. Comprende la minimización, la neutralización, la separación en la 

fuente generadora, la recuperación, el almacenamiento, la recolección, el t ransporte, el reciclaje, el 
tratamiento y la disposición final de todos los materiales residuales.  
Reciclaje: uso o reuso de un desecho como materia prima o ingrediente en un proceso industrial o 

agrícola. Comprende la recuperación de fracciones útiles o la remoción de contaminantes, con el 
fin de que sean 
aprovechables. 

Tres erres: distintivo mundial del reciclaje, compuesto por tres erres que cierran un círculo; 
significan, reducir la cantidad de desechos; reutilizar los artículos y objetos, un a vez concluido su 
primer ciclo de vida útil, y reciclar, es decir, reincorporar los productos o materiales residuales a 

nuevos procesos productivos. 
 
 

CAPÍTULO III 
Órganos responsables 

 

Artículo 4º—La verificación, aplicación y el cumplimiento del presente Reglamento, estarán a cargo 
del Directorio Legislativo, la Dirección Ejecutiva, la Dirección de la División Administrativa, los 
Departamentos de Servicios Generales, Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo, Recursos 

Humanos, Proveeduría y  la Comisión Institucional de Reciclaje, de conformidad con las  siguientes 
disposiciones:  
1.- El Director Ejecutivo será el encargado de suscribir los convenios para donar los desechos que 

se producen en la Asamblea Legislativa a instituciones de bien social; además, le c orresponderá 
impulsar las políticas en materia de reciclaje de desechos, que le presente la Comisión Institucional 
de Reciclaje. 



2.- Corresponderá a la Dirección Ejecutiva fiscalizar la correcta aplicación de las medidas del 

presente Reglamento, así como integrar la Comisión Institucional de Reciclaje. Además, deberá 
nombrar a un funcionario, el cual fungirá como fiscalizador de las actividades mencionadas en el 
presente Reglamento y en los convenios que suscriba al efecto la Institución.  

3.- La Dirección de la División Administrativa coordinará con los departamentos y las unidades a su 
cargo, las acciones que deban ejecutarse con el propósito de cumplir lo dispuesto en el presente 
Reglamento.  

4.- El Departamento de Servicios Generales tendrá la responsabil idad de coordinar con la empresa 
recuperadora del material para reciclaje, todo lo concerniente a la recolección, el almacenamiento y 
el transporte de dicho material, as í como la ubicación de los contenedores para desechos, el 

acondicionamiento y el mantenimiento periódico de los centros de acopio, lo anterior por medio de 
las unidades de Ujieres y Mantenimiento, respectivamente. Deberá coordinar con la Unidad de 
Ujieres y la oficina de Reproducción de Documentos lo relativo a la utilización de las cajas vacías 

de papel para fotocopiadora que posteriormente se destinarán a la recolección del papel de 
desecho de las oficinas. 
5.- El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo será el responsable de estructurar 

e implementar campañas institucionales 
preventivas y correctivas en forma periódica acerca de la importancia del reciclaje, en coordinación 
con la Comisión Institucional de Reciclaje, la Oficina de Educación Ambiental del Ministerio de 

Educación Pública o cualquier otra institución pública o privada que se ocupe de dicha materia.  
6.- El Departamento de Recursos Humanos tendrá a su cargo la capacitación de los funcionarios 
legislativos sobre la importancia del reciclaje; para estos efectos, coordinará esfuerzos con la 

Comisión Institucional de Reciclaje, la Oficina de Educación Ambiental del Ministerio de Educación 
Pública o cualquier otra institución pública o privada relacionada con dicha materia.  
7.- El Departamento de Proveeduría tendrá a cargo el almacenamiento de los desechos generados 

por las máquinas fotocopiadoras e impresoras (cartuchos de tóner).  
8.- La Comisión Institucional de Reciclaje recomendará a la Dirección Ejecutiva, las políticas en 
materia de reciclaje que puedan implementarse en la Institución; además, dará seguimiento al 

proceso e informará y recomendará a la Dirección Ejecutiva lo pertinente.  
 

CAPÍTULO IV 

El papel de desecho 
 
Artículo 5º—La recolección interna del papel de desecho de la Asamblea Legislativa estará a cargo 

de la Unidad de Ujieres, la cual coordinará con la empresa recuperadora la ubicación de los 
recipientes para depositar papel en los  edificios de la Institución;  dichos recipientes deberán ser 
donados por la institución beneficiada o por la empresa recuperadora.  

 
Artículo 6º—La Unidad de Ujieres proporcionará por cada oficina y máquina fotocopiadora, una 
caja de cartón,  en la que el funcionario depositará el papel de desecho. El papel periódico deberá 

almacenarse en un sitio específico de la oficina y, cuando ya se haya acumulado cierta cantidad de 
material, se comunicará a la Unidad de Ujieres para su debida recolección.  
 

Artículo 7º—El ujier encargado de limpiar cada oficina deberá contar con dos bolsas para realizar 
su recorrido, una para depositar la basura en general, y otra para los desechos de papel de  las 
oficinas. Estos últimos deberán ser transportados por el funcionario hasta el centro de acopio.  

 
Artículo 8º—En la medida de lo posible, el papel que se deposite en los recipientes deberá estar 
extendido; no podrá estar doblado ni arrugado; tampoco podrá contener residuos de productos 

químicos ni de materia biodegradable, alimentos, cenizas, materiales adhesivos, goma, cinta 
engomada, cejillas plásticas, grapas, resortes ni otros materiales extraños al papel.  
 

 
 

CAPÍTULO V 

Plástico, metal, vidrio y otros desechos 



 

Artículo 9º—El Director Ejecutivo, con base en las recomendaciones emanadas de la Comisión 
Institucional de Reciclaje, mediante un estudio previo, podrá establecer convenios para la donación 
de envases de plástico, vidrio o metal, o bien, de cartuchos de tinta para fotocopiadoras (tóner), u 

otros materiales de desecho sobre los cuales no exista convenio alguno.  
 
Artículo 10.—Para depositar envases metálicos, plásticos o de vidrio, en cada edificio deberán 

colocarse contenedores de plástico grueso, metálicos o de madera debidamente rotulados. Se 
procurará que esos depósitos se encuentren limpios y secos, con el fin de evitar la posible 
fermentación de residuos y la presencia de insectos o roedores; todo lo anterior se ejecutará una 

vez establecidos los convenios de donación respectivos. 
 
Artículo 10 bis.—Para el manejo de desechos de tipo médico, el Departamento de Servicios de 

Salud deberá proveer su recolección en forma adecuada y ser trasladada en forma independiente a 
los desechos ordinarios.  
 

Artículo 11.—En cuanto al manejo del recurso hídrico y en la medida de sus posibilidades, los 
ujieres que atienden las comisiones y el Plenario Legislativo, deberán reembasar el agua no 
utilizada, para que esta se utilice posteriormente en el riego de jardines, lavado de carros o 

limpieza de pisos, esto con el fin de maximizar este recurso.  
 
Artículo 12.—El Departamento de Proveeduría se encargará del control y almacenamiento de los 

cartuchos de tinta para fotocopiadora (tóner) y deberá adecuar un espacio para almacenarlos, a la 
espera de que el Directorio Legislativo apruebe la suscripción de convenios para la donación de 
esos materiales. 

 
CAPÍTULO VI 

Empresas recuperadoras de desechos 

 
Artículo 13.—Las empresas encargadas del transporte y la recolección de los desechos sólidos 
reciclables, en coordinación con las Unidades de Ujieres y Mantenimiento, deberán organizar la 

ubicación de los recipientes para reciclaje y acondicionar los centros de acopio. Ambos deberán 
permanecer debidamente rotulados con el distintivo de las tres erres.  
 

Artículo 14.—La Jefatura de la Unidad de Ujieres comunicará a las empresas recuperadoras de 
desechos cuándo deben retirar los materiales; en el caso del papel, para ese efecto, dicha jefatura 
deberá facilitar una boleta, en la cual deberá hacerse constar la cantidad y los tipos de papel que 

salen de la Institución. Para los efectos de control, la Dirección de Servicios Generales conservará 
el original de dicha boleta y le entregará una copia a la empresa recuperadora; todo lo anterior bajo 
la supervisión del fiscalizador nombrado por la Dirección Ejecutiva, quien también deberá informar 

de cualquier incumplimiento de las cláusulas de los convenios que la Institución haya firmado con 
las empresas beneficiarias.  
 

Artículo 15.—Las empresas recuperadoras deberán mantener los centros de acopio totalmente 
limpios y ordenados, después de cada recolección de los desechos en general; asimismo, deberá 
ubicar los recipientes en los espacios designados para ello y procederá a reponerlos cuando sea 

necesario.  
 
ARTÍCULO 16. - Las empresas recuperadoras, en coordinación con las instituciones beneficiadas 

con la donación de desechos, harán llegar a la Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa un 
reporte trimestral sobre el uso y destino de los fondos recaudados por la venta de desechos. 
(Modificado mediante art ículo 19, Sesión 83-2007).  

 
 

CAPÍTULO VII 

Centros de acopio 



 

Artículo 17.—Los centros de acopio deberán reunir las mejores condiciones posibles en cuanto al 
nivel de humedad, extintores de incendios, contenedores, tarimas, limpieza, seguridad y el 
mantenimiento periódico.  

 
Artículo 18.—El fiscalizador será nombrado por el Director Ejecutivo y deberá velar porque los 
centros de acopio permanezcan vacíos el mayor tiempo posible; además, vigi lará que se usen 

exclusivamente para acondicionar y almacenar los materiales de desecho antes de que sean 
transportados a las industrias recicladoras. Asimismo, deberá informar de cualquier incumplimiento 
de las cláusulas de los convenios firmados por la Institución con las empresas beneficiadas e 

instituciones correspondientes. 
 

CAPÍTULO VIII 

Comisión Institucional de Reciclaje 
 
Artículo 19.—La Dirección Ejecutiva designará a los integrantes de la Comisión Institucional de 

Reciclaje, de conformidad con el articulo 21 del presente Reglamento. Esta Comisión se encargará 
de recomendar a la administración de la Asamblea Legislativa, las políticas relativas al  
reciclaje; además, periódicamente coordinará, con el Departamento de Relaciones Públicas, 

Prensa y Protocolo, campañas de concientización sobre la recuperación de materiales sólidos para 
reciclaje; asimismo, coordinará con el Departamento de Recursos Humanos la capacitación de 
todos los funcionarios sobre el manejo de dichos materiales.  

 
Artículo 20.—En cuanto a los convenios de donación de desechos, la Comisión Institucional de 
Reciclaje recomendará a la Dirección Ejecutiva para su aprobación, las condiciones generales que 

se fijarán para las instituciones beneficiadas y las empresas recuperadoras; entre ellas, los plazos 
de los convenios, el destino y uso de los recursos provenientes de la venta del material, las 
obligaciones de las partes, la fiscalización del convenio y las sanciones por incumplimiento, entre 

otras. 
 
Artículo 21.—La Comisión Institucional de Reciclaje estará integrada por un representante de cada 

uno de los siguientes órganos:  Dirección Ejecutiva, departamentos de Recursos Humanos, 
Servicios de Salud, Servicios Generales y Organización y Métodos.  
 

 
CAPÍTULO IX 

Sanciones 

 
Artículo 22.—Cualquier infracción que un funcionario cometa en contra de este Reglamento, 
autoriza a su jefe inmediato a llamarle la atención.  

Si el hecho se repite, el jefe deberá reportar la infracción al Director Ejecutivo en forma inmediata, a 
fin de que se inicie el procedimiento administrativo, de conformidad con la Ley de Personal de la 
Asamblea Legislativa, El Reglamento Autónomo de Servicio de la Asamblea Legislativa, la Ley 

General de la Administración Pública, el Estatuto del Servicio Civil y su Reglamento, el Código de 
Trabajo y la demás legislación vigente aplicable al caso.  
Artículo 23.—Para las empresas recuperadoras o empresas beneficiadas, la sanción será:  

a) Cuando la empresa recuperadora o beneficiaria incumpla por primera vez alguna de las 
obligaciones acordadas en el convenio respectivo, se le prevendrá del incumplimiento por escrito.  
b) Cuando incumpla por segunda vez, de inmediato y sin responsabilidad alguna de parte de la 

Asamblea Legislativa, se le comunicará el incumplimiento a la institución beneficiada y, en el 
mismo oficio, se le notificará la resolución inmediata del convenio, sin ninguna responsabilidad por 
parte de la Asamblea Legislativa.  

 
Artículo 24.—Ante cualquier disposición no contemplada en el presente Reglamento, se aplicarán, 
supletoriamente, la Ley General de Salud Nº 5395, la Ley de Biodiversidad Nº 7788, la Ley 

Orgánica del Ambiente Nº 7554, el Reglamento sobre el manejo de basuras Decreto Ejecutivo Nº 



19049-S, y los decretos ejecutivos Nº 23942-MIRENEN-MP y Nº 33477-S-MP, así como los 

convenios para la donación de desechos que suscriba la Asamblea Legislativa y la legislación 
ambiental vigente. 
 

CAPÍTULO X 
Disposiciones transitorias 

 

Transitorio I.—En un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la vigencia del presente 
Reglamento, el Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo deberá iniciar la 
campaña de educación y concientización en cuanto a la importancia del reciclaje del manejo de 

desechos sólidos y del amplio beneficio del reciclaje.  
 
Transitorio II.—En un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la vigencia del presente 

Reglamento, el Departamento de Recursos Humanos iniciará la capacitación de los funcionarios 
legislativos en cuanto a la importancia del adecuado manejo de desechos sólidos y del reciclaje.  
Iniciará esta capacitación el personal de la Unidad de Ujieres.  

 
Transitorio III.—En un plazo de quince días hábiles, a partir de la entrada en vigencia del presente 
Reglamento, la Dirección Ejecutiva nombrará la Comisión Institucional de Reciclaje. 

 
Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 

Publíquese. 
 
 

 


