MS-AJ-CB-450-2020

DECRETO EJECUTIVO No.

-S

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE SALUD

En uso de las facultades que les confieren los artículos 50, 140, incisos 3) y 18) y 146, de
la Constitución Política; 25, 27, 28, inciso b) y 103, inciso 1) de la Ley Nº 6227 del 2 de
mayo de 1978 “Ley General de la Administración Pública”; 2, 4, 7, 37, 38, 39, 294, 297, 302,
304, 337, 347, 349, 355 y 364 de la Ley N° 5395 del 30 de octubre de 1973 “Ley General de
Salud”; 2 inciso c) y 6 de la Ley N° 5412 del 8 de noviembre de 1973 “Ley Orgánica del
Ministerio de Salud”, 7 de la Ley N° 8839 del 24 de junio del 2010 “Ley para la Gestión
Integral de Residuos” y 62 de la Ley N° 7554 del 04 de octubre de 1995 “Ley Orgánica del
Ambiente”.

Considerando:

1°— Que la salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado.
2°— Que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
3°— Que toda persona, natural o jurídica, queda sujeta a los mandatos de la Ley General
de Salud, de sus reglamentos y de las órdenes generales y particulares, ordinarias y de
emergencia, que las autoridades de salud dicten en el ejercicio de sus competencias.
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4°— Que la Ley General de Salud prevé el ejercicio de la potestad reglamentaria para fijar
límites máximos permisibles con respecto a la exposición a olores ofensivos en la población,
por parte del Ministerio de Salud.
5°— Que toda persona natural o jurídica, está obligada a contribuir a la promoción y
mantenimiento de las condiciones del medio ambiente natural y de los ambientes artificiales,
que permitan llenar las necesidades vitales y de salud de la población.
6°— Que de acuerdo con el artículo 294 de la Ley General de Salud N°5395, en su párrafo
2 establece “Se estima contaminación del aire, para los mismos efectos, la presencia de
emanación u olores ofensivos que afecten la calidad del ambiente, perjudicando el bienestar
de las personas”, aspecto que no está reglamentado a la fecha.
7°— Que la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, en su artículo 62 indica que: “…Se
considera contaminación de la atmósfera la presencia en ella y en concentraciones
superiores a los niveles permisibles fijados, de partículas sólidas, polvo, humo, vapor, gases,
malos olores, radiaciones, ruidos, ondas acústicas imperceptibles y otros agentes de
contaminación que el Poder Ejecutivo defina como tales en el reglamento.”
8°— Que el artículo 38, inciso d) de la Ley N°8839, establece que los generadores están en
la obligación de gestionar los residuos en forma tal que estos no pongan en peligro la salud
o el ambiente, o signifiquen una molestia por olores ofensivos, ruido o impactos visuales,
entre otros.
9°— Que una cantidad importante de las denuncias por olores ofensivos tramitadas ante el
Ministerio de Salud, son producto de una gestión deficiente y no integral de los residuos, ya
sea en rellenos sanitarios, plantas de tratamiento o sitios de acopio o almacenaje.
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10°— Que en cumplimiento de la Directriz No. 052-MP-MEIC del 19 de junio del 2019,
“Moratoria a la Creación de Nuevos Trámites, Requisitos o Procedimientos al Ciudadano
para la Obtención de Permisos, Licencias o Autorizaciones”, publicada en La Gaceta No.
118 del 25 de junio del 2019, y la Circular No. 001-2019-MEIC-MP, se establece en el
artículo 1 que “… se exceptúan de dicha disposición los trámites requeridos en una Ley de
la República” según lo expuesto es preciso indicar que la Ley No. 5395 del 30 de octubre de
1973 “Ley General de Salud”, establece en el artículo 294 que “Se entiende por
contaminación de la atmósfera para los efectos legales y reglamentarios, el deterioro de su
pureza por la presencia de agentes de contaminación, tales como partículas sólidas, polvo,
humo, vapor, gases, materias radiactivas y otros, que el Ministerio defina como tales, en
concentraciones superiores a las permitidas por las normas de pureza del aire aceptadas
internacionalmente y declaradas oficiales por el Ministerio. Se estima contaminación del
aire, para los mismos efectos, la presencia de emanación o malos olores que afecten la
calidad del ambiente, perjudicando el bienestar de las personas. Será asimismo considerada
como contaminación atmosférica la emisión de sonidos que sobrepasen las normas
aceptadas internacionalmente y declaradas oficiales por el Ministerio”, con fundamento en
el artículo mencionado el Ministerio de Salud tiene la potestad de definir, por medio de la
promulgación del presente reglamento, los límites máximos de concentración de olores
ofensivos, ya que no existe un reglamento para la regulación de los niveles de olores
ofensivos, que minimice todos los aspectos de los olores de una manera integral, al igual que
sus posibles afectaciones a la salud humana, de igual forma, dicha regulación reducirá los
tiempos de resolución de los trámites relacionados con denuncias por olores ofensivos.
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11º— Que de conformidad con lo establecido en el artículo 12 bis del Decreto Ejecutivo Nº
37045-MP-MEIC del 22 de febrero de 2012 publicado en el Alcance 36 a la Gaceta Nº60 del
22 de marzo de 2012 “Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de
Requisitos y Trámites Administrativos” y sus reformas, esta regulación cumple con los
principios de mejora regulatoria, de acuerdo con el informe Nº -xxx-xx de fecha xx de xxxx
de xxxx, emitido por la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía,
Industria y Comercio.

Por tanto,
DECRETAN:
REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE OLORES OFENSIVOS

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1. — Objetivo. El presente Reglamento tiene como objetivo establecer requisitos
y criterios sobre la contaminación por olores ofensivos, tendientes a proteger la salud de la
población en el territorio nacional con el fin de garantizar un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado.

Artículo 2. — Ámbito de aplicación. La aplicación del presente Reglamento es obligatoria
a todas las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, en el territorio nacional, que por
razón de algún proyecto, obra o actividad genere o pueda generar olores ofensivos que
afecten la calidad ambiental y salud de la población.
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Artículo 3. — Autoridad competente. La aplicación de este Reglamento es competencia
del Ministerio de Salud.

CAPÍTULO II
Definiciones y Abreviaturas

Artículo 4. — Para efectos del presente Reglamento se entenderá por:
1.

Autoridad competente: Ministerio de Salud.

2.

Condiciones meteorológicas: Se refieren a los períodos de precipitación (lluvia),

nubosidad, vientos, presión atmosférica, temperatura y humedad, principalmente, que pueden
identificarse en una región al medir estos factores por un período largo de tiempo.
3.

Concentración de olor: Número de unidades de olor europeas en un metro cúbico

de gas en condiciones normales (101 325 Pa de presión atmosférica y 0°C de temperatura).
4.

Contaminación odorífera: concentración de olor en el aire ambiente superior a

10 uoE que conlleva molestia para las personas o superior a los límites máximos permisibles
de inmisión establecidos en la Tabla 1 de este Reglamento.
5.

Emisión: Emanación de una sustancia o mezcla de olores ofensivos a la atmósfera

por una fuente emisora.
6.

Ente autorizado: Persona natural o jurídica que cuenta con Permiso Sanitario de

Funcionario otorgado por el Ministerio de Salud, para realizar mediciones y análisis de
límites máximos permisibles de olores ofensivos establecidos en el presente Reglamento.
7.

Ente generador: Persona física o jurídica que posee legalmente la fuente emisora de

olores ofensivos.
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8.

Escala Europea: Escala métrica europea de unidades de olor para la medición de

olores ofensivos.
9.

Fuente emisora: Cualquier actividad, infraestructura, instalación, maquinaria,

práctica o elemento del medio que genere mal olor.
10.

Incertidumbre de medida: Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de

los valores atribuidos a la magnitud que se desea medir a partir de la información que se
utiliza.
11.

Inmisión: Niveles de contaminantes atmosféricos que influyen en la calidad del aire

ambiente de una zona.
12.

Intervalo de cobertura: intervalo que contiene el conjunto de valores verdaderos de

la magnitud que se desea medir con una probabilidad estadística determinada, basada en la
información que se dispone. Para efecto de este reglamento, el intervalo de cobertura de una
medición es el intervalo que crea la incertidumbre de medida alrededor del valor promedio
medido, por lo que se traza a partir del valor promedio un límite inferior y un límite superior.
13.

Olor ofensivo: Olor generado por sustancias o actividades industriales, domésticas o

agrícolas, comerciales o de servicio, que produce un efecto adverso, de afectación a la salud
mental de la población que lo percibe y que puede causar o no daño a la salud humana.
14.

Masa de Olor de Referencia Europea (MORE): Valor de referencia aceptado para

la unidad de olor europea, igual a una masa definida de un material de referencia certificado.
Un MORE es equivalente a 123 µg de n-butanol (CAS-Nr 71-36-3) evaporado en 1 m3 de
gas neutro que da lugar a una concentración de 0,040 µmol/mol.
15.

Medición de olores: Operación técnica que consiste en determinar los valores de la

concentración de olor provenientes de una o varias fuentes emisoras.
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16.

Olor: Propiedad organoléptica perceptible por el órgano olfativo cuando inhala

determinadas sustancias volátiles.
17.

Olfatometría: Técnica de medición de la respuesta de evaluadores a los estímulos

olfativos.
18.

Olfatómetro: Instrumento en el que una muestra de gas oloroso se diluye con gas

neutro en una proporción definida y se presenta ante los evaluadores para determinar las
unidades de olor en la muestra.
19.

Profesional responsable: Persona natural idónea, cuya competencia técnica puede

ser verificada, encargada de realizar la gestión de olores ofensivos.
20.

Sustancia de olor ofensivo: Sustancia que, por sus propiedades organolépticas,

composición y tiempo de exposición puede causar olores molestos.
21.

Unidad de olor (uo): Cantidad de una mezcla de sustancias olorosas ofensivas

presentes en 1 m3 de gas oloroso (en condiciones normales: 101 325 Pa de presión
atmosférica y 0 °C de temperatura) en el umbral del panel.
22.

Unidad de olor europea (uoE): Cantidad de sustancia(s) olorosa(s) ofensivas que,

cuando se evapora en un metro cúbico de un gas neutro en condiciones normales, origina una
respuesta fisiológica de un panel (umbral de detección) equivalente al que origina una Masa
de Olor de Referencia Europea evaporada en un metro cúbico de gas neutro en condiciones
normales (101 325 Pa de presión atmosférica y 0 °C de temperatura).
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CAPÍTULO III
Límites Máximos Permisibles de Inmisión

Artículo 5. — Para efectos de la aplicación del presente Reglamento, el límite máximo
permisible de inmisión corresponde al valor de inmisión máximo que puede alcanzarse de
acuerdo con una concentración establecida en las áreas afectadas por la emisión generada por
la fuente emisora de olores ofensivos (receptores).

Artículo 6. — Los límites contenidos en el presente capítulo son valores máximos
permisibles y serán de acatamiento obligatorio para todas las fuentes emisoras de olores. El
Ministerio de Salud aceptará el reporte de concentraciones de olores con una incertidumbre
expandida asociada a una probabilidad del 95 % y un factor de cobertura de 2 (k = 2).

Artículo 7. — Las personas físicas o jurídicas que emitan olores ofensivos y que
trasciendan más allá de los límites de su propiedad, deben tomar las medidas de control
necesarias para evitar el aumento de la concentración de olores ofensivos en las áreas de
afectación directa por encima de los límites máximos permisibles de inmisión establecidos
en la Tabla 1.

Tabla 1. Límites máximos permisibles en uoE/m3
Código CIIU

Límite máximo
Actividad

4
1010

de inmisión
Elaboración y conservación de carne

3 uoE/m3
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Elaboración y conservación de pescados,
1020
crustáceos y moluscos
1080

Elaboración de alimentos preparado para animales
Curtido y adobo de cueros; adobo y teñido de

1511
pieles
1701

Fabricación de pasta de madera, papel y cartón
Fabricación de los productos de la refinación del

1920
petróleo
2011

Fabricación de sustancias químicas básicas

3700

Evacuación de aguas residuales

381

Recolección de residuos

382

Tratamiento y eliminación de residuos

383

Recuperación de materiales
Actividades de descontaminación y otros servicios

390
de gestión de desechos
014

Ganadería
Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal

5 uoE/m3

1040
y animal
1079.1

Tostado y molienda del café

7 uoE/m3

Cualquier otra actividad generadora de olores

10 uoE/m3

Artículo 8. — El límite máximo permisible de inmisión en cuerpos de agua receptores de
vertidos de aguas residuales es de 3 ouE/m3.

9

Artículo 9. — El límite máximo permisible de inmisión para cualquier actividad no
comercial generadora de olores es de 10 ouE/m3.

CAPÍTULO IV
Evaluación de Olores ofensivos

Artículo 10. — La persona que considere afectado su derecho a la salud, según lo aquí
dispuesto, puede acudir ante el Área Rectora de Salud correspondiente y presentar la
denuncia respectiva. En caso de que la Autoridad de Salud tenga por comprobadas las
molestias o infracciones aquí dispuestas, el infractor estará en la obligación de tomar las
medidas pertinentes de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del presente Reglamento.

Artículo 11. — El Ministerio de Salud, de conformidad con lo establecido sobre el derecho
a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio, debe solicitar a los propietarios, encargados
u ocupantes de residencias o de establecimientos, públicos o privados; objeto de la visita, el
acceso a sus instalaciones. Asimismo, se debe brindar a los técnicos del Ministerio todas las
facilidades para que se puedan realizar visitas para el muestreo de olores tanto en las fuentes
emisoras de olores como en las áreas afectadas por sus emisiones (receptores).

Artículo 12. — Si los dueños, poseedores, sus representantes o funcionarios a cargo
impiden la entrada al personal autorizado, las Autoridades de Salud pueden utilizar los
medios establecidos en el Libro II, Capítulo I y Sección II de la Ley N° 5395 “Ley General
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de Salud”, según los artículos del 346 al 349, con el fin de tener acceso al predio, equipo o
propiedad a inspeccionar.

Artículo 13. —Obligación de la presentación de informes técnicos sobre medición de
olores. Las actividades señaladas en la Tabla 1 deben presentar un informe técnico anual
sobre la medición de olores ofensivos. Dicho informe debe contener lo establecido en el
artículo 15 del presente reglamento y la metodología de medición debe ser la señalada en el
Anexo 1. Los entes autorizados para realizar dichas mediciones, así como los profesionales
a cargo de la elaboración de los informes deben de contar con la respectiva acreditación o
certificación de calidad bajo las normas ISO señaladas en el presente reglamento.

Artículo 14. — La medición de olores ofensivos se realiza utilizando el método de
olfatometría dinámica, el cual se detalla en forma general en el Anexo 1. Para evaluar el
cumplimiento con los límites máximos permisibles establecidos en el presente Reglamento
se debe usar la concentración de olores ofensivos expresado en unidades de olor europea por
metro cúbico.

Artículo 15. — Los informes técnicos de mediciones y evaluaciones de olores ofensivos
deben incluir lo siguiente:
a.

Fecha del muestreo y la medición, hora de inicio y de finalización.

b.

Propósito de la medición.

c.

Nombre del interesado.

d.

Localización de la fuente o fuentes emisoras.
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e.

Nombre de la organización, número y vigencia del Permiso Sanitario de

Funcionamiento o Permiso de Habilitación o Certificado Veterinario de Operación, en caso
de que aplique.
f.

Nombre y número de cédula de la persona física propietaria de la fuente emisora o el

nombre de su representante legal.
g.

Actividad económica a la que se dedica la organización emisora, según la

Clasificación de Actividades Económicas de Costa Rica (CIIU revisión vigente).
h.

Distancia de la organización o persona física que emite el olor respecto a las viviendas

o establecimientos que puedan ser afectados.
i.

Regulación aplicable.

j.

Instrumentos de medición utilizados, incluyendo números de serie y la trazabilidad

metrológica cuando aplique. Se deben incluir todos los equipos usados en la medición:
muestreadores, olfatómetros, medidores de condiciones meteorológicas, así como cualquier
otro instrumento adicional utilizado.
k.

Datos de comprobación, ajuste, o verificación de todos los instrumentos utilizados.

l.

Fecha de vigencia del certificado de calibración.

m.

Intervalo de tiempo del muestreo y de la medición.

n.

Detalle de las condiciones meteorológicas, incluyendo temperatura, humedad

relativa, presión atmosférica, velocidad del viento, y cualquier otro factor que sea
determinante en el momento de la medición.
o.

Resultados e incertidumbre de las mediciones obtenidas, el método aplicado y la

memoria de cálculo de la determinación de los resultados.
p.

Descripción de las fuentes emisoras de olores ofensivos, incluyendo el tipo de fuente

(puntual o difusa) y las condiciones de operación.
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q.

Diagrama de ubicación que muestre la posición de las fuentes emisoras, objetos

relevantes y puntos de observación y muestreo.
r.

Nombre y firma del responsable técnico del Ministerio de Salud o ente autorizado

para generar el informe.
s.

Conclusiones y recomendaciones.

t.

Referencias bibliográficas.

u.

Identificación única de que todos los componentes se reconocen como una parte de

un informe completo y una clara identificación del final.

Artículo 16. — En caso de que el informe técnico de evaluación de olores ofensivos sea
realizado por un ente autorizado, éste deberá ser entregado al Área Rectora de Salud en un
plazo de 10 días hábiles tras haber sido realizado el muestreo de olores.

CAPÍTULO V
Medición de Olores ofensivos

Artículo 17. — Los instrumentos utilizados para la medición de olores ofensivos deben ser
olfatómetros calibrados de manera anual, o en caso de que se consideren intervalos mayores
se debe tener una justificación técnica que respalde el intervalo de calibración elegido. La
calibración debe ser ejecutada por un laboratorio con alcance de acreditación vigente para la
calibración de interés, bajo la norma INTE/ISO/IEC 17025.

Artículo 18. — Todos los estudios deben incluir copia del certificado de calibración de los
instrumentos, como parte del informe técnico de resultados. Además, se debe incluir los
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certificados de calibración de los instrumentos de medición de las magnitudes de influencia
en la determinación de la concentración de olor.

Artículo 19. — El ente autorizado por parte del Ministerio de Salud para realizar la
evaluación de olores ofensivos debe tener acreditado el ensayo de medición bajo la norma
INTE/ISO/IEC 17025.

Artículo 20. — El ente autorizado debe contar con profesionales responsables capaces de
realizar todas aquellas actividades asociadas a la atención de un problema de olores ofensivos
incluyendo muestreo, medición, obtención y análisis de resultados, entre otros; cuyas
competencias puedan ser verificadas.

CAPÍTULO VI
Plan de Acciones Correctivas para la Reducción de Olores ofensivos

Artículo 21. — En caso de que los resultados indiquen que los olores ofensivos producidos
por la(s) fuente(s) emisora (s) sobrepasan lo establecido en el presente Reglamento, el
Ministerio de Salud debe emitir y notificar una Orden Sanitaria al ente generador de olores
ofensivos, para que presente en un plazo de 15 días hábiles un Plan de Acciones Correctivas,
que incluya, lo descrito en el artículo 24 del presente reglamento, y que señale claramente las
acciones tomadas de manera inmediata y las acciones de corto y mediano plazo, el cual al ser
aprobado por el Ministerio de Salud será de acatamiento obligatorio por parte del ente
generador.
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En caso de que el mismo sea rechazado, se le comunicará al ente generador que tendrá un
plazo no mayor a 10 días hábiles para presentar el ajuste del plan. Si no se presenta dicho
ajuste en el plazo correspondiente, se procederá a girar una orden de suspensión del Permiso
Sanitario de Funcionamiento o Permiso de Habilitación y clausura de la actividad. En caso
de que la actividad cuente con un Certificado Veterinario de Operación (CVO), se procederá
a trasladar un informe al Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), donde se
especifiquen las razones que justifican desde el punto de vista de salud pública la suspensión
de la actividad, con el fin de que ésta realice los actos administrativos que correspondan para
cesar o suspender la actividad.

Artículo 22. — El Plan de Acciones Correctivas para la Reducción de Olores Ofensivos
será implementado hasta contar con la aprobación del Ministerio de Salud. Una vez aprobado
el plan el administrado tendrá un plazo de 2 meses para su efectiva ejecución. Dicho plan
debe ser elaborado por un profesional responsable, cuyas competencias puedan ser
verificadas y estén acorde a las especificadas en el Anexo 2. Para verificar las competencias
del profesional responsable se deberá entregar al Ministerio de Salud copia del certificado
de competencias, en cumplimiento con los criterios del Anexo 2, emitido por un organismo
acreditado bajo la norma INTE/ISO/IEC 17024.

Artículo 23. — En caso de incumplimiento del plan de acciones correctivas, en el plazo
establecido de 2 meses, el administrado que haya iniciado las acciones contenidas en el plan
tendrá una única oportunidad de solicitar por escrito ante el Área Rectora de Salud, una
prórroga, reajustando las fechas señaladas inicialmente, justificando el motivo del atraso y
evidenciando las obras en las que ha avanzado.
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En caso de no haber implementado del todo el plan (de forma negligente) o en caso de no
haber ejercido el derecho a solicitar la prórroga o reajuste del cronograma y persista en dicho
incumplimiento, el Ministerio de Salud procederá a implementar la medidas especiales
establecidas en la Ley General de Salud.

Artículo 24. — El Plan de Acciones Correctivas para la Reducción de Olores ofensivos
deberá incluir la siguiente información:
a.

Datos generales de la fuente emisora: razón social, código CIIU, dirección física,

representante legal, teléfono y correo electrónico.
b.

Localización: coordenadas geográficas y mapa de ubicación.

c.

Descripción de la actividad, incluyendo:

1.

Materias primas utilizadas.

2.

Distribución de planta.

3.

Entradas y salidas de cada actividad del proceso productivo.

4.

Equipos utilizados en el proceso productivo.

5.

Diagrama de flujo del proceso productivo.

d.

Descripción de las acciones correctivas para la reducción, que como mínimo incluya:

1.

Justificación técnica de la efectividad de las acciones correctivas a implementar en el

proceso(s) generador del mal olor.
2.

Diseño de las modificaciones parciales o totales en el proceso(s) y en infraestructura.

e.

Cronograma de ejecución de acciones correctivas, incluyendo como mínimo:

1.

Objetivos.

2.

Metas de reducción.

3.

Responsables.
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4.

Recursos necesarios para la implementación.

5.

Plazos de ejecución, los cuales deben ser proporcionales con el nivel de complejidad

de la no conformidad que se deba corregir, procurando el tiempo mínimo posible.
f.

Cuando se requieran modificaciones en obras civiles o arquitectónicas, se deben

someter a revisión los planos constructivos por medio del sistema APC (Administrador de
Proyectos de Construcción), los cuales deberán incluir como mínimo:
1.

Ubicación.

2.

Planta arquitectónica, acotada, mobiliario, circulaciones, equipos y salidas de olores,

maquinaria, entre otros, que den una idea general del establecimiento.
3.

Descripción en planos del área (techos, pisos, paredes, ventanas u otras) a ser

modificada para la reducción de los olores molestos, indicando materiales y técnicas
empleadas, así como los metros cuadrados a intervenir.
4.

Firma de un profesional atinente e incorporado al colegio profesional respectivo que

regule su especialidad.
5.

Cualquier otro requisito que establezca el Decreto N° 36550 MP-MIVAH-S-MEIC y

sus reformas.
g.

Memoria de cálculo matemático, incluyendo:

1.

Concentración de olor medido en la fuente de emisión y en los receptores antes de las

modificaciones.
2.

Nivel de reducción requerido para cumplir el límite máximo permisible en este

Reglamento.
3.

Concentración de olor estimada en la fuente de emisión y en los receptores tras la

aplicación de las acciones correctivas.
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h.

Nombre y firma del profesional responsable de la elaboración del Plan de Acciones

Correctivas para la Reducción de Olores ofensivos.
i.

Referencias bibliográficas.

Artículo 25. — La finalización de las acciones correctivas y su verificación por el
Ministerio de Salud, no debe exceder un plazo de 2 meses, a partir de la notificación de la
Orden Sanitaria. El Área Rectora de Salud puede solicitar apoyo a los otros niveles de gestión
en caso de que el Plan de Acciones Correctivas para la Reducción de Olores Ofensivos
requiera la modificación de obras civiles o arquitectónicas, para que sea revisado por
profesionales en dichas ramas.

Artículo 26. — En caso de que los resultados de verificación indiquen que la concentración
de olor producida por la fuente(s) emisora(s) no sobrepasan lo establecido en el presente
Reglamento, el Ministerio de Salud debe proceder a cerrar el caso y comunicar al ente
generador.

Artículo 27. — Vigilancia Estatal: El Ministerio de Salud realizará cuando lo considere
necesario, el muestreo con su respectiva medición y análisis a los entes generadores como
parte de un proceso de control cruzado. Para ello solicitará al ente generador depositar, en la
cuenta del fideicomiso 872 Ministerio de Salud-Banco Nacional de Costa Rica, CUENTA
No. 100-01-000-213715-6, el monto correspondiente al valor de tarifa definidas para el
muestreo, la medición y los análisis a realizar de acuerdo con los decretos ejecutivos vigentes.
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CAPÍTULO VII
Excepciones

Artículo 28. — Las siguientes actividades estarán exceptuadas de los límites establecidos
en el presente Reglamento:
1.

Olores por proyectos temporales para la reparación y mantenimiento de viviendas y

sus dependencias, por un período menor a los seis meses.
2.

Olores producidos en actos públicos eventuales (desfiles, marchas) y paradas no

rutinarias.
3.

Olores producidos durante la instalación y reparación de servicios públicos

esenciales.
4.

Olores producidos por el servicio de transporte de residuos sólidos y aguas residuales

(camiones recolectores), en todos los casos públicos o privados, y que transiten ya sea en vías
públicas o privadas. Siempre y cuando el mantenimiento de los medios de transporte sean
continuos. Caso contrario, se deberá aplicar las medidas correctivas de este reglamento.

Artículo 29. — Las excepciones establecidas no impiden al Ministerio de Salud requerir la
aplicación de la mejor tecnología de control de olores ofensivos disponible en el mercado
para las actividades indicadas en este Reglamento.
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CAPÍTULO VIII
Medidas Sanitarias Especiales

Artículo 30. — Toda persona física o jurídica que incumpliere con las disposiciones del
presente reglamento será objeto de una de las medidas especiales sanitarias previstas en la
Ley Nº 5395 del 30 de octubre de 1973 “Ley General de Salud”. Solamente se debe permitir
la presentación de Planes de Acciones Correctivas para la Reducción de Olores Ofensivos en
dos ocasiones. Si aun así se comprueba que se sobrepasan los límites establecidos en el
presente Reglamento, se procederá a la aplicación de los procedimientos administrativos que
correspondan.

Artículo 31. — Toda violación al presente Reglamento debe estar sujeta a las medidas
especiales previstas en el Libro II, Capítulo II, de la Ley General de Salud, Ley N° 5395.

Transitorios
I.

Para aquellos entes que brinden servicios de calibración de equipos para medición de

olores ofensivos a instituciones públicas, se les otorga un plazo de dos años, a partir de la
fecha de publicación del presente Reglamento, para contar con la acreditación bajo la norma
INTE/ISO/IEC 17025.
II.

Para los profesionales responsables de la gestión de olores ofensivos, se da un plazo

de dos años, a partir de la fecha de publicación del presente Reglamento, para la obtención
del certificado de competencias emitido por un organismo acreditado bajo la norma
INTE/ISO/IEC 17024.
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III.

Para aquellos entes autorizados a realizar las mediciones y evaluaciones de olores

ofensivos, se da un plazo de dos años, a partir de la fecha de publicación del presente
Reglamento, para contar con la acreditación de la prueba de medición de olores ofensivos
bajo la norma INTE/ISO/IEC 17025.

Artículo 32. — Rige después de seis meses a partir de su publicación en el Diario Oficial
La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los XX días del mes de XX del año dos
mil veinte.

CARLOS ALVARADO QUESADA

DR. DANIEL SALAS PERAZA
MINISTRO DE SALUD
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Anexo 1
Procedimiento para la Medición de Olores ofensivos utilizando Olfatometría
Dinámica según la norma EN 13725
1.

Identificar las fuentes emisoras de olores ofensivos que se van a evaluar, así como la

frecuencia de las emisiones (constante, intermitente).
2.

Diseñar un plan de muestreo que permita caracterizar las emisiones e inmisiones de

olores ofensivos, según corresponda, contemplando las situaciones de emisión más
desfavorables.
3.

Tomar las muestras de aire en bolsas inodoras, de acuerdo con el plan de muestreo.

Se consideran materiales apropiados para las bolsas el etileno propileno fluorado (FEP),
fluoruro de polivinilo (PVF), y tereftalato de polietileno (PET).
4.

Transportar las muestras al laboratorio en un tiempo inferior a 30 horas, sin sufrir

alteraciones como adsorción, difusión y transformación química. Durante el transporte y
almacenamiento las muestras deberán permanecer a una temperatura inferior a 25°C.
Además, no deben exponerse a la luz solar directa.
5.

Determinar la concentración de olor de la muestra mediante el análisis de un panel de

evaluadores (panelistas), de acuerdo con la norma EN 13725. La muestra se diluye en un
olfatómetro con un gas neutro (aire o nitrógeno) seguro para respirar y percibirse como
inodoro, por lo que se prueba antes de comenzar el procedimiento de medición verificando
si se percibe o no como inodoro.
6.

Las mediciones, en caso de repetición, deben realizarse bajo condiciones similares a

las que se efectuaron anteriormente.
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Anexo 2
Criterios para la Certificación de Competencias del Profesional Responsable de la
Gestión de Olores ofensivos
1.

Vigencia: La certificación debe tener una vigencia de 4 años a partir de la fecha de

emisión del certificado. Una vez concluido este período se debe proceder a realizar la
respectiva renovación.
2.

Educación: El esquema de certificación debe establecer como requisito una

educación mínima de Técnico 1 en gestión de olores ofensivos, que cumpla con los
estándares del Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnica
Profesional de Costa Rica. En el caso de que el profesional cuente con un grado o posgrado,
éste deberá contener en su plan de estudios al menos un curso relacionado con olores
ofensivos.
3.

Competencias generales: El esquema de certificación debe evaluar las siguientes

competencias generales.
a.

Elaborar diagnósticos de la concentración de olores ofensivos provenientes de una o

más actividades mediante el análisis e interpretación de los parámetros establecidos en el
control operativo y en la legislación vigente.
b.

Diseñar e implementar acciones correctivas que garanticen el cumplimiento de los

límites máximos permisibles de concentración de olor.
4.

Competencias específicas: El esquema de certificación debe evaluar las siguientes

competencias específicas.
a.

Determinar las diferentes fuentes de olores ofensivos y sus mecanismos de dispersión

en espacios abiertos considerando las variables meteorológicas.
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b.

Conocer los aspectos técnicos y normativos de instrumentos asociados a la medición

de olores ofensivos.
c.

Interpretar los resultados de las mediciones de concentración de olores respecto a los

límites máximos permisibles en la legislación vigente.
d.

Realizar memorias de cálculo para la determinación de concentración de olor en

fuentes emisoras y receptores de la emisión, y niveles de olor corregidos, así como
incertidumbre del cálculo.
e.

Elaborar planes, programas y proyectos de mitigación y minimización de olores

ofensivos para el control de la contaminación odorífera.
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