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Gestión Integral de Residuos
Principio de Jerarquización
(Art. 4, Ley No. 8839)
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ASEGIRE

Marco Legal
Ley para la Gestión Integral de Residuos N° 8839 (2010)
Decreto Nº 35933-S Reglamento para la Gestión Integral de Residuos
Electrónicos (2010)
Decreto Nº 35906-S Reglamento de Centros de Recuperación de
Residuos Valorizables (2010)

Decreto N° 37567-S-MINAET-H Reglamento General a la Ley para la
gestión Integral de Residuos. (2013)
Decreto Nº 38272-S Reglamento para la Declaratoria de Residuos de
Manejo Especial.(2014)

Marco Legal

Decreto N° 39742-S Oficialización del Plan Nacional para la Gestión
Integral de Residuos, Año: 2016
Decreto N° 39760-S Oficialización de la Estrategia Nacional para la
Separación, Recuperación y Valorización de Residuos, Año: 2016
Acuerdo N° DM-CB-8016-2016 Guía Técnica para la Gestión Integral de
los Residuos Eléctricos y Electrónicos, Año: 2016
Decreto 41052-S Reglamento de Centros de Recuperación de Residuos
Valorizables, Año: 2018

Modificación en Proceso al Reglamento para la Gestión Integral de
Residuos Electrónicos y Electrónicos (CEGIRE-2020)

Ley para la Gestión Integral de Residuos
N°8839
Principios relacionados:
•Responsabilidad extendida al productor
•Responsabilidad compartida

Residuos de Manejo Especial
vía decreto deberán ser …” separados de la corriente normal
de los residuos para ser sujetos a una gestión diferenciada y
evitar que ocasionen daños a la salud y el ambiente”

Tipos de residuos (Ley 8839)
• Residuos Ordinarios
Residuo de origen principalmente domiciliario o que proviene de cualquier otra
actividad comercial, de servicios, industrial, limpieza de vías y áreas públicas.

• Residuos Peligrosos
Son aquellos que por su reactividad química y sus características tóxicas, explosivas,
corrosivas, radiactivas, biológicas, bioinfecciosas e inflamables, o que por su tiempo
de exposición puedan causar daños a la salud y al ambiente.

• Residuos de Manejo Especial (RAEE)
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.
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Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Electrónicos
(Decreto Nº 35933-S, Publicado en La Gaceta Nº 86 del 5 de mayo del 2010)

SINAGIRE
COMITE EJECUTIVO CEGIRE
UNIDADES DE CUMPLIMIENTO
LISTA ANEXO 1 (EQUIPOS)

Reglamento para la Declaratoria de Residuos de Manejo Especial
(Decreto Nº 38272-S, La Gaceta Nº 58 del 24 de marzo del 2014)
1. Llantas usadas (reguladas por el Decreto Ejecutivo N°
33745- S del 8 de febrero del 2007 "Reglamento sobre
Llantas de Desecho").
2. Baterías ácido plomo.
3. Pilas de reloj, pilas: carbón-manganeso, carbón-zinc,
litio-cadmio, litio y zinc.
4. Aires acondicionados, refrigeradoras, transporte de frío y
equipos de Refrigeración industrial.
5. Aceite lubricante usado.
6. Envases plásticos para contener aceites lubricantes,
envases metálicos, plástico y vidrio para contener
agroquímicos (después del triple lavado).
7. Artefactos eléctricos (línea blanca).
8. Artefactos electrónicos (regulados por el Decreto
Ejecutivo N° 35933-S del 12 de febrero del 2010
"Reglamento para la Gestión Integral de Residuos
Electrónicos").
9. Fluorescentes y bombillos compactos.
10. Refrigerantes.
11.Colchones.
12.Poliestireno (estereofón).
13.Chatarra.

Reglamento General para la Clasificación y
Manejo de Residuos Peligrosos
(Decreto Nº 37788 -S, La Gaceta Nº 138 del 18 de julio de 2013)

Tiene como propósito establecer las condiciones y requisitos
para la clasificación de los residuos peligrosos, así como las
normas y procedimientos para la gestión de éstos, desde una
perspectiva sanitaria y ambientalmente sostenible

Reglamento para la Gestión Integral de los
Residuos Electrónicos
• Comité

Ejecutivo (CEGIRE) encargado de la

implementación del Reglamento y actualmente de su
modificación.

•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.

Actores involucrados en la Gestión Integral de RAEE
Gobierno
Importadores/
Comercializadores
Unidades de cumplimiento

Compradores/
Generadores

•Rectoría del tema de gestión integral de residuos
es del Ministerio de Salud
•Se conforma el CEGIRE, como una instancia
intersectorial que asesora al Ministerio de Salud en
este tema .
•Deben organizarse en Unidades de Cumplimiento
para garantizar la gestión integral de los RAEE.
•Para ello deben contar con gestores de GIRE
autorizados.
•Tienen la responsabilidad de entregar los RAEE en
un punto de recepción de una unidad de
cumplimiento, en un evento de recolección o a un
gestor autorizado.

Gestores de residuos

•Deben contar con una autorización del Ministerio
de Salud para encargarse de los RAEE.
• Pueden encargarse de una etapa de la GIRE o de
la cadena completa.

Municipalidad

•Deben asegurar que los residuos especiales no
entren en el flujo de los residuos ordinarios.
•Deben apoyar las iniciativas cantonales que
promuevan la gestión integral de RAEE.

Organización del Flujo de la Gestión Integral de
los Residuos Electrónicos en Costa Rica
Unidades de
Cumplimiento
Gestores autorizados,
centros de recuperación,
empresas recicladoras y
transportistas
Grandes y
pequeños
generadores

Comité Ejecutivo para la Gestión Integral
de Residuos Eléctricos y Electrónicos
(CEGIRE)

Integrantes Comité Ejecutivo para la Gestión
Integral de Residuos Electrónicos y Electrónicos
(CEGIRE)
OLGA SEGURA

ANA Y. MURILLO

LUIS GIRALDO
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SHIRLEY SOTO

ROSARIO ZÚÑIGA

ELIDIER MOYA

Principales funciones del CEGIRE
❑ Mantener un registro actualizado de las Unidades de
Cumplimiento y de los gestores de residuos electrónicos
autorizados.
❑ Elaborar la metodología y mecanismos para la definición de
las metas de recuperación.

❑ Definir, revisar y publicar anualmente las metas de
recuperación de los productores.

Principales funciones del CEGIRE
❑ Impulsar periódicamente campañas de información y
sensibilización sobre la gestión integral de los residuos
electrónicos.
❑ Determinar un mecanismo a fin de que las Municipalidades
velen para que los residuos electrónicos no formen parte de la
corriente de los residuos ordinarios para lo que coordinarán
con las Unidades de Cumplimiento.
❑ Proponer al ente rector modificaciones a la normativa atinente
al tema.

❖ Unidades de Cumplimiento: estructura legal
conformada por uno o más productores, tiene la
responsabilidad de establecer los mecanismos y
acciones que garanticen la gestión integral de sus
respectivos residuos y su sostenibilidad. Permite
cumplir con el principio de responsabilidad
extendida del productor, y con los lineamientos
técnicos y ambientales nacionales.
❖ Responsabilidad extendida del productor:
Los productores o importadores tienen la
responsabilidad del producto durante todo el ciclo de
vida de este, incluyendo las fases postindustrial y
postconsumo.

Responsabilidad extendida del productor
Productor, importador y comercializador son responsables
financiera y físicamente

Integración de costos ambientales en el
precio de mercado del producto

Recepción de los
residuos y su manejo a
través del reuso o
reciclaje

Delega la responsabilidad a
una organización de
productores
(Unidades de Cumplimiento)

Obligaciones de otros actores
❑Consumidores finales
•Entregar los RAEE en sitios autorizados
•Asumir las consecuencias ambientales y sanitarias por
disponer en sitios inadecuados.

❑Gestores de residuos
▪ Registrarse ante el Ministerio de Salud
▪ Cumplir la legislación
▪ Garantizar tratamiento ambiental y sanitariamente
seguro de los RAEE
▪ Tener sistema de registro de movimiento de RAEE
▪ Reportar al Ministerio anualmente volúmenes y tipos de
RAEE gestionados.

Prohibiciones
❖ Hacer disposición final de RAEE en sitios No
autorizados.
❖ Recibir RAEE sin ser gestor autorizado por
Ministerio de Salud.
❖ Comercializar en territorio nacional
equipos
electrónicos sin estar incorporado en una Unidad de
Cumplimiento.

Guías Técnicas para la Gestión
Integral de Residuos Electrónicos
de Costa Rica
(Mayo 2016)

GUÍA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
ELECTRÓNICOS Y ELÉCTRICOS

• Esta Guía es el resultado de un esfuerzo conjunto desarrollado en
el país desde hace más de una década, con el objetivo final de
lograr una verdadera gestión integral de residuos electrónicos y
eléctricos. La publicación de esta guía va de la mano con la
actualización del Decreto Ejecutivo 35933-S.
Actores involucrados en la GIRE

Actores y sectores involucrados en la
gestión integral de residuos electrónicos
• Pequeños y grandes generadores (hogares,
municipalidades, centros de enseñanza,
hospitales, instituciones públicas, empresas
privadas, comercio, industria, entre otros.)
• Gestores de Residuos Electrónicos Autorizados
• Productores (Unidades de cumplimiento -UC-)

Etapas de la Gestión Integral de RAEE
Recepción de REE
▪ Acopio temporal
▪ Eventos
▪ Centros de recuperación

Exportación
▪ Registro y permiso como
exportador
▪ Autorización para el
movimiento transfronterizo
según lo exige el Convenio de
Basilea

Almacenamiento

▪ Clasificación
▪ Embalaje

Desensamblaje y
valorización

▪ Desarme y clasificación
de componentes
▪ Descontaminación
▪ Valorización
▪ Reciclaje

Alcance de las Guías Técnicas
Recolección
Transporte
Acopio
Valorización,
Desensamblaje
Exportación/Importación,
Tratamiento
Disposición Final

PROYECTO PREAL –COSTA RICA
COMPONENTES
Fortalecimiento de
iniciativas nacionales de
gestión de RAEE

Mejora de la cooperación
regional sobre gestión de
RAEE

Fortalecimiento de las capacidades
nacionales en materia del
desmantelamiento de residuos e
instalaciones / infraestructura para
reciclaje

Monitoreo y evaluación del
Proyecto

Retos para Gestión Integral de Aparatos de Residuos
Electrónicos (RAEE)
Establecimiento y
cumplimiento de
metas de
recuperación

Aumentar la
educación y
sensibilización hacia
el consumidor

Capacitación y
transferencia de
tecnología para mayor
valorización del
residuo

Diversidad de
conceptos y

Control y
seguimiento
(fiscalización)

Fomentar
incentivos a la
inversión
-formalidad-

definiciones

Volúmenes de
recolección y
recuperación
bajos

Fomentar Incentivos
a proyectos de
investigación y
desarrollo

Asignación de
responsabilidades
claras a todos los
actores de la cadena
(ej. Distribuidores)

Involucramiento
proactivo de la academia
para la investigación en
temas GIRE
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