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Principios generales 





Tendencias modernas legislación 

•! Adoptan un enfoque preventivo 

•! Distribuyen la responsabilidad entre todos los
 sectores sociales de manera diferenciada 

•! Inducen la adopción de procesos sustentables de
 producción y consumo  

•! Promueven el manejo seguro y ambientalmente
 correcto de los residuos 
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Reglamento para la gestión integral de los 

residuos electrónicos 





¿Cuáles  son las principales necesidades

 de parte del Gobierno? 

•! Lograr la coordinación público - privada 

•! Promoción del Reglamento para la gestión

 integral de los residuos electrónicos#



•! Está conformado el Comité Ejecutivo para

 la Gestión Integral de Residuos

 Electrónicos creado en el artículo 5º del

 Reglamento. 

•! La primera reunión se realizará el próximo

 29 de marzo del 2011. 



¿Cuáles son  los principales obstáculos

 para la imlementación  de una

 normatividad  RAEE? 

•! No existen obstáculos debido a que el tema

 gestión integral de residuos es una prioridad en

 la Administración Chinchilla 



¿Cuál es el aporte del Documento

 Regional para la implemenataciòn

 de una normatividad RAEE? 

La normativa contiene los elementos

 indicados en la normatividad  
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LEGISLACIÓN PLANIFICACIÓN POLÍTICA ESTRATEGIA 

Plan Nacional 
de Desarrollo 
2006-2010 
Eje de Política Ambiental, 

Energética y de 

Telecomunicaciones 

Conjunto de Instrumentos Nacionales 
para la Gestión Integral de Residuos 
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Iniciativa 
Presidencial 
Paz con la 
Naturaleza 
2007 
Reducción y manejo de 
desechos sólidos y 
líquidos 

Estrategia 
Carbón  
Neutro 
2007 
En el ámbito de 
la Gestión de 
Residuos Sólidos 
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Planes Municipales de Gestión 
de Residuos Sólidos 

PMGRS 
Inicio Elaboración de PMGRS julio 2007 

Planes elaborados en 10 municipios  

Política 
País en 

Gestión de 
Residuos 
Sólidos 

Se presentó en 
diciembre del 2010  

Plan de Residuos Sólidos Costa Rica 

PRESOL 

2007-2022 

Ley de 
Gestión 

Integral de 
Residuos 



¡Gracias por su atención! 

                                Eugenio Androvetto Villlalobos  

eandrovetto@ministeriodesalud.go.cr 

                                           Dirección de Regulación de Salud 

                                           MINISTERIO DE SALUD 

De la atención de la enfermedad hacia la promoción de la salud 


