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Mediante Decreto Ejecutivo N° 23927 del 13 de
diciembre de 1994, el país se adhiere al Convenio
sobre Control Fronterizo de Desechos Peligrosos
y su Eliminación (Ley Nº 7438)

Mediante Decreto Ejecutivo Nº 33104-RE-MAG-
MINAE-S se establece que “Artículo 4º—La
autoridad nacional competente y responsable de
coordinar las acciones derivadas de la aplicación
del Convenio de Basilea será el Ministerio de

Salud”.



Breve resumen del estado actual de la 
legislación en Costa Rica

En el Diario Oficial La Gaceta N° 135 del 13 de 
julio del 2010 su publicó la Ley para la Gestión 

Integral de Residuos N° 8839



Prohibición para la importación y el 
movimiento transfronterizo

Prohíbese la importación y el movimiento 
transfronterizo por el territorio nacional de residuos 
peligrosos, radioactivos y bioinfecciosos.

Artículo 34 



También se considerarán dentro de esta 
prohibición los productos y sus partes que 
estén vencidos, dañados y obsoletos, de 
acuerdo con las autoridades sanitarias de su 
país de origen, independiente de su 
presentación, así como aquellos cuyo 
registro haya sido cancelado en su país de 
origen o hayan lIegado al final de su vida útil.



La Dirección General de Aduanas…

Mediante Resolución DGA-368-2009 (2009), crea la 
Nota N° 269

“Asimismo, con oficio VMS-1027-09, de fecha 7 de 
octubre de 2009, la Dra. Morice solicita identificar los 
residuos eléctricos y electrónicos en estado usados, 
empleados para reutilizar, rehusar, reciclar o 
disponer, sujetos a la Nota Técnica de autorización 
para la importación, exportación y tránsito según se 
detalla en el Por tanto de esta Resolución” (Art. XV).



Ley 7638 de 1996 crea el Ministerio de 
Comercio Exterior y Promotora de 

Comercio Exterior

La Ventanilla Única de Comercio Exterior, más 
conocida como VUCE, en su artículo 8 c)



Administrar un sistema de ventanilla única de 
comercio exterior, que centralice y agilice los trámites 
de importación y exportación; este sistema deberá 
garantizar la existencia de al menos una oficina 
ubicada en las zonas geográficas estratégicas donde 
se halle un número significativo de empresas que 
hagan económicamente factible el establecimiento 
de la oficina.



Para ello, las instituciones públicas que intervengan 
en tales trámites estarán obligadas a prestar su 
colaboración a la Promotora y a acreditar a 
representantes con suficientes facultades de 
decisión. En lo pertinente, estas entidades podrán 
delegar sus atribuciones, en forma temporal o 
permanente, en los funcionarios de la ventanilla 
única.



Analizar y aprobar las solicitudes de 
desalmacenaje para las exportaciones e 
importaciones de la NT 269 revisando que 
cumplan con los requisitos establecidos en la 
legislación vigente.

Brindar servicios de asesoría en temas de 
importaciones de las mencionadas NT a personas 
físicas, agencias aduanales y a empresas 
importadoras que lo soliciten.



¡Gracias por su atención!

“85 años protegiendo su salud”


