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Publicaciones de interés 

 
 

Norma publicada Temas relevantes 
Decreto Ejecutivo Nº 42128. Reglamento del 
canon ambiental por vertidos 

 

Este nuevo reglamento redefine la regulación del canon por el uso del recurso 
hídrico para verter sustancias contaminantes, que de ahora en adelante se 
llamará Canon Ambiental por Vertidos. Modifica algunos requisitos respecto al 
reglamento anterior: definiciones, destinos y gestión de los fondos obtenidos 
producto del cobro del canon, el establecimiento de un Consejo Directivo en la 
materia, la inclusión de las condiciones para que un cuerpo de agua sea 
considerado apto para la realización de descargas y se incluyen obligaciones 
para invertir en información. Con la publicación de este nuevo reglamento se 
deroga su versión anterior, el Decreto Ejecutivo Nº 34431. 

 
Decreto Ejecutivo Nº 42075. Reglamento para 
la disposición al subsuelo de aguas 
residuales ordinarias tratadas 

 

 

El Reglamento busca regular la disposición final de aguas residuales ordinarias 
tratadas al subsuelo, mediante tanques sépticos, sistemas de drenajes o plantas de 
tratamiento de aguas residuales. También establece los lineamientos para el diseño 
y construcción de los tanques sépticos. La norma es aplicable incluso a las viviendas 
y trae disposiciones sobre las características y condiciones técnicas que deben tener 
los tanques sépticos y los sistemas de drenaje.  

Decreto Ejecutivo Nº 42316.  
Establecimiento del Plan Nacional de 
manejo y conservación de suelos para las 
tierras de uso agroecológico de Costa Rica 
y derogatoria de algunos artículos del 
Programa de acción nacional de lucha 
contra la degradación de la tierra en Costa 
Rica 
 

Este plan nacional contiene los lineamientos generales para la realización de 
programas o proyectos que incidan en las tierras de uso agroecológico según la Ley 
de uso, manejo y conservación de suelos, a fin de propiciar el mejoramiento y la 
conservación de estas tierras con las mejores opciones técnicas que se ofrecen a sus 
propietarios y trabajadores. 

 

 

 
Proyectos de interés 

 
Durante el periodo mencionado no se publicaron proyectos de interés en el tema de Responsabilidad Social.  
 
 


