MES DE NOVIEMBRE
Conozca cuáles fueron los principales cambios legales en
materia de Responsabilidad Social publicados en el
Diario Oficial La Gaceta.
PUBLICACIONES
Durante este mes se publicaron las siguientes normativas de interés en
temas de responsabilidad social y otros asociados:

Ley Nº 9825

Modificación a la Ley para la gestión integral de residuos, Ley
Orgánica del Ambiente y Código Municipal
Con esta modificación se indica que si las organizaciones o Esta modificación a la
Ley para la gestión integral de residuos busca fortalecer las competencias que
tienen las municipalidades dentro de la recolección y gestión de residuos en sus
áreas de influencia. Modifica además algunas sanciones asociadas al
incumplimiento de obligaciones previstas en la ley.

DGTCC-D-2020-001.

Resolución dirigida a los usuarios de tanques estacionarios
para autoconsumo de combustible y a los concesionarios del
servicio público de suministro de combustible.

Mediante esta resolución, la Dirección general de transporte y comercialización de
combustibles del MINAE (DGTCC), recuerda a los usuarios de tanques estacionarios
para el autoconsumo de combustible, cuyo almacenamiento se hace en el propio
lugar donde está instalado el tanque y cuya capacidad sea de más de 230 litros,
que deben contar con la autorización para operar otorgada por el MINAE. El plazo
para obtener esta autorización conluye el 14 de febrero del 2021; y si un tanque
carece de su permiso antes de esta fecha, no podrá obtener combustible ya que los
proveedores lo tendrán prohibido. Se recuerda adicionalmente que las autoridades
del MINAE o del Ministerio de Salud pueden ordenar el cese de operaciones de los
tanques e incluso de las operaciones donde se ubiquen por condiciones de
incumplimiento a las normas de seguridad.
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Fe de erratas.

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos sobre
resolución RE-0231-JD-2020

Con esta fe de erratas se incluye, en la resolución RE-0231-JD-2020, el presente
párrafo: “Definir tarifas que garanticen el equilibrio financiero de los prestadores del
servicio. Garantizar a los operadores del servicio de acueducto y alcantarillado
tarifas que le permitan contar con recursos suficientes para cubrir todos sus costos
regulatorios (cumplimiento del artículo 32 de la Ley 7593), en un contexto de
eficiencia en la ejecución de las inversiones, que logren satisfacer la demanda”

Ley Nº 9918

Reforma de los artículos 44 bis y 44 ter, y adición de un
transitorio al artículo 44 ter de la Ley 7472, Ley de promoción
de la competencia y defensa efectiva del consumidor.
Esta reforma modifica los artículos 44 bis y 44 ter de la Ley de promoción de la
competencia y defensa efectiva del consumidor, con el fin de reestablecer las
obligaciones para los oferentes de crédito y los derechos de los trabajadores con
relación a sus créditos y sus pagos.

Decreto Ejecutivo Nº 42578

Reglamento sobre criterios de selección de personas,
mercancías, sectores, auxiliares de la función pública
aduanera, procedimientos y operaciones aduaneras sujetas al
control aduanero

Con el presente reglamento se definen y delimitan los criterios que deben aplicar las
entidades aduaneras para la selección de personas, mercancías, sectores,
auxiliares y procedimientos; controles que deben ser abordados tanto por las
empresas particulares como por el Servicio Nacional de Aduanas en General.
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Decreto Ejecutivo Nº 42610.

Reglamento técnico RTCR 501:2020 Productos cosméticos,
alcohol en gel para manos. Especificaciones y requisitos para
el registro sanitario

Con este reglamento se establecen requisitos para consumidores y para
comercializadores de este producto. Mediante esta norma se regulan las
condiciones técnicas y de registro sanitario que deben cumplir los envases y
productores de alcohol en gel para manos, producto cuyo uso ha aumentado a raíz
de la emergencia nacional por COVID-19. Como requisitos importantes se debe
considerar que la etiqueta debe indicar el porcentaje de alcohol que contiene el gel,
ser clara en las indicaciones de uso del producto, no inducir a error asociando este
producto con ningún otro de cuidado personal, y contar con un etiquetado que sea
acorde con el tamaño del recipiente.

Versión 2020.

Reglamento nacional de protección contra incendios

Con este nuevo reglamento se actualizan las disposiciones a seguir en caso de
emergencias a nivel país para todas las edificaciones, concretamente, para aquellas
emergencias que tengan que ver con incendios y gestión realizada por el Cuerpo de
Bomberos. Incluye aspectos técnicos y documentales, referencias a normas NFPA
vigentes y requisitos para instalaciones de GLP, entre otros. Debido a la longitud de
este reglamento y su gran cantidad de requisitos, los mismos se pueden agrupar en
grandes categorías: a) Requisitos generales b) Requisitos técnicos de infraestructura
c) Requisitos para extintores portátiles d) Requisitos para instalaciones de gas LP e)
Requisitos para hidrantes f) Requisitos para equipos de cocina g) Requisitos para
ocupaciones especiales

Resolución RES-DGA-496-2020.

Sobre productos procedentes de Corea

Con esta resolución se prohíbe la importación y exportación de algunos productos
provenientes de la República Popular Democrática de Corea, entre los cuales se
incluyen algunos tipos de mariscos, semillas, minerales, aceites, precursores y otros
químicos.
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Sesión Nº 9134.

Reforma del artículo 62 del Reglamento del Seguro de Salud

El propósito de esta reforma es modificar ligeramente los aportes totales que realiza
el Estado a los fondos de aseguramiento obligatorio, de manera que el
financiamiento a asegurados voluntarios y a asegurados a cargo del Estado se
realice sobre la totalidad de los ingresos de referencia en los cuales se cotiza, y que
también se ampare en distintas leyes omo Código de la Niñez y la Adolescencia,
Internos en Centros Penales y otras Leyes Especiales existentes más las que a
futuro llegaren a crearse.

PROYECTOS
Durante el periodo mencionado se publicaron proyectos de interés en
Responsabilidad Social. A continuación, detallamos esta información:

Proyecto Nº 22268.

Modificación al Código Penal para fortalecer la protección de
personas víctimas del delito de trata de personas

Mediante este proyecto se buscan dos grandes objetivos: el primero, definir todas
aquellas acciones que pueden ser consideradas como tráfico ilegal de personas y
que pueden incluir, desde los matrimonios por conveniencia hasta la retención
contra la voluntad de las personas. Asimismo, se definen sanciones específicas en el
Código Penal para este tipo de conductas, incluyendo inclusive la posibilidad de
acción ante sospecha por casos de trata de personas.

Proyecto Nº 22276.

Ley de acceso preferente al programa de abastecimiento
institucional para organizaciones de mujeres y personas con
discapacidad

Con este proyecto de ley se pretende dar acceso preferencial al “Programa de
abastecimiento institucional y oportunidades equitativas de empleo”, a
organizaciones lideradas por mujeres y personas con discapacidad, o personas que
empleen a estos sectores poblacionales. A nivel privado, si este proyecto logra
aprobarse, su organización podrá identificar oportunidades de apoyo al programa
mencionado, y desarrollar acciones que garanticen la participación y el empleo de
estos sectores.

Este docuemtno fue elaborado por Nairí empleando como fuente el Diario Oficial La Gaceta.
Somos una empresa dedicada al cumplimiento legal. Para más consultas contáctenos al correo
info@asesoríanairi.com, al teléfono 2505-5487 o visite nuestro sitio web www.asesorianairi.com

MES DE NOVIEMBRE
PROYECTOS
Proyectos Nº 22265 y 22269.

Reforma de la ley de autorización de reducción de jornadas de
trabajo ante la declaratoria de emergencia nacional
Para esta quincena contamos con dos proyectos que se anteponen ente sí, el
primero pretende aumentar a cuatro periodos consecutivos el tiempo autorizado
para realizar una reducción de jornadas laborales en tiempos de emergencia
nacional, mientras que el segundo busca aumentar a cinco estos periodos. La
diferencia consiste en que actualmente la reducción de jornadas se permite
únicamente por tres periodos consecutivos.

Proyecto Nº 22259.

Reforma de los artículos 9 y 23 de la ley impuesto sobre bienes
inmuebles
Esta reforma busca alivianar, a raíz de la crisis económica por la que atraviesa el
país, el pago del impuesto sobre bienes inmuebles de las construcciones, de manera
que este cobro se realice considerando la base imponible para el cálculo del
impuesto sobre el terreno registrado, y que el porcentaje del impuesto asignado sea
únicamente de un 0.25% a nivel país.

Proyecto Nº 22009.

Ley para la promoción y regulación de recursos energéticos
distribuidos a partir de fuentes renovables

Con este proyecto se busca establecer las condiciones necesarias para promover,
regular y garantizar bajo un régimen especial de integración solidaria, la instalación,
conexión, interacción y control de los recursos energéticos distribuidos basados en
fuentes renovables, de todos aquellos usuarios interconectados al Sistema Eléctrico
Nacional (SEN), asegurando el fomento a nuevas tecnologías más limpias y de
ahorro energético.

Proyecto Nº 22287.

Modificación del artículo 157 de la Ley general de aduanas

Con este proyecto se busca que la permanencia de las mercancías en depósitos
fiscales pueda ampliarse a más de un año calendario, a raíz de situaciones de
declaratoria de Emergencia Nacional debido a estados de necesidad y urgencia,
siempre y cuando se definan las reglas y condiciones para la ampliación del plazo
de permanencia de las mismas.

Este docuemtno fue elaborado por Nairí empleando como fuente el Diario Oficial La Gaceta.
Somos una empresa dedicada al cumplimiento legal. Para más consultas contáctenos al correo
info@asesoríanairi.com, al teléfono 2505-5487 o visite nuestro sitio web www.asesorianairi.com

MES DE NOVIEMBRE
PROYECTOS
Proyecto Nº 22279.

Incorporación de la figura de homologación de registros
sanitarios de agroquímicos provenientes de países que forman
parte de la organización para la cooperación y desarrollo
económicos (OCDE) con estándares sanitarios iguales o
superiores a los de Costa Rica
El objetivo que persigue este proyecto es la simplificación de trámites asociados a
los registros sanitarios en agroquímicos, homologando además todos los registros
de medicamentos, suplementos, cosméticos, alimentos y equipo y material
biomédico, provenientes de países miembros de la OCDE, cuando los requisitos
para el registro sanitario sean iguales o superiores a los de Costa Rica.

Proyecto Nº 21012.

Ley para la libertad religiosa y de culto

Este proyecto tiene como objetivo garantizar el ejercicio de los derechos a la
libertad religiosa y de culto que gozan todas las personas que se encuentren en el
territorio nacional, sean habitantes de la República o no, como un derecho humano
fundamental. En este sentido, las organizaciones pueden impulsar medidas que
prevengan la discriminación por temas religiosos o de culto y fomentar el respeto
por las distintas creencias de los trabajadores

Proyecto Nº 22299.

Reforma a la Ley de protección al trabajador para posibilitar
el retiro total de la pensión del régimen obligatorio de
pensiones complementarias a personas con enfermedades
graves

La presente iniciativa tiene por objetivo permitir que las personas con enfermedades
graves puedan solicitar el retiro total de los recursos de su cuenta individual del
Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC), como una forma de
ayuda previendo que estos recursos pueden emplearse para tratar esta
enfermedad.
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Proyecto Nº 22167.

Declaratoria del perezoso de dos dedos y el perezoso de tres
dedos como símbolos nacionales de la fauna silvestre de
Costa Rica

Mediante este proyecto se busca agregar al perezoso de dos dedos y de tres dedos
a la lista de animales considerados símbolos patrios de la República, buscando con
ello fortalecer también la concientización sobre la protección de los bosques, que
constituyen el hábitat natural de esta especie.
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