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Publicaciones
Ley Nº 9728.                              

PRÁCTICAS
LABORALES

Esta norma regula la educación y formación técnica en la modalidad dual que permite a la persona
formarse en una institución educativa y en una empresa formadora. La norma regula, en este sentido,
los roles, requisitos y obligaciones de los centros educativos, las empresas formadoras, los estudiantes
y las instituciones estatales involucradas. .
Decreto Ejecutivo Nº 41931.                               

               

El presente reglamento busca salvaguardar la seguridad ocupacional de los trabajadores que realizan
labores de manejo y uso de agroquímicos. Debe considerar que este nuevo reglamento solo regula
los agroquímicos que han sido registrados ante el MAG mediante el Servicio Fitosanitario del Estado,
es decir, agroquímicos (plaguicidas, fertilizantes, enmiendas, coadyuvantes y sustancias afines)
de uso agrícola; no aquellos que son registrados ante el Ministerio de Salud como los agroquímicos
de uso doméstico o industrial.

MATERIALES
Y RESIDUOS

Decreto Ejecutivo Nº 41934.                                               
                                                           
                    
Este decreto ratifica la adhesión de Costa Rica a la enmienda III/A del Convenio de Basilea, la cual
pretende que se prohíban los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos hacia los Estados
no incluidos en el listado y la reducción al máximo de los movimientos de desechos peligrosos.
Costa Rica es parte de esta adhesión desde 1989.
Sesión Ordinaria Nº 175 – 2019.                       
           

            

       

Este reglamento regula la gestión integral de residuos que se generan en el cantón de Tibás. Determina
responsabilidades de los distintos actores y regula la recolección, almacenamiento tratamiento y
disposición adecuada de los residuos. Este reglamento no implica requisitos relevantes para gestores
de residuos peligrosos, solamente para los generadores que se ubican dentro de este cantón .
Sesión Ordinaria Nº 278 - 2019.               
      

            

                  

Este reglamento regula la gestión integral de residuos que se generan en el cantón de Los Chiles.
Determina responsabilidades de los distintos actores y regula la recolección, almacenamiento
tratamiento y disposición adecuada de los residuos. No implica requisitos relevantes para gestores de
residuos peligrosos.

Proyectos
Proyecto de Ley Nº 21382.                                                      
                                    
DERECHOS
HUMANOS

Este proyecto pretende añadir un párrafo a la Constitución Política para incorporar “el derecho humano,
básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida”, disponiendo, además,
que se trata de un bien de la Nación, cuyo uso, conservación y explotación se regirá por lo que establezca
la ley que se creará para estos efectos.
Proyecto de Ley Nº 21031.                 
            

  º    

                   

Esta reforma integral pretende actualizar la ley sobre el VIH-SIDA. Entre sus principales cambios está la
eliminación de la palabra SIDA, la continuación del tratamiento a personas en condiciones de pobreza,
indigencia o desempleo, la obligación de las mujeres embarazadas y de las personas que donen
productos biológicos a someterse a una prueba de VIH, así como la protección de no despido por
discriminación, entre otros.

Proyecto de Ley Nº 21596.                                         
            º                 
COMUNIDAD



 

Este proyecto pretende reformar algunos artículos de la Ley de Tránsito relacionados con algunas
definiciones, plazos y condiciones específicas para la licencia de conducir, carril para circular,
maniobras de adelantamiento, multas, accidentes de tránsito, entre otros.
Proyecto de Ley Nº 21658.

               



                            

Este proyecto pretende reformar algunos artículos de la Ley de Tránsito relacionados con algunas
definiciones, plazos y condiciones específicas para la licencia de conducir, carril para circular,
maniobras de adelantamiento, multas, accidentes de tránsito, entre otros.
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