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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 

Mediante la Ley N.° 8904, de 1 de diciembre del 2010, fueron reformados varios 
artículos del Código de Minería, Ley N.° 6797, de 4 de octubre de 1982, para 
declarar a Costa Rica país libre de minería metálica a cielo abierto. 
 
Básicamente, con la referida norma se eliminan los permisos de exploración y 
explotación minera “a cielo abierto”, para la extracción de minerales pesados, y se 
considera la técnica de lixiviación con cianuro y el uso inadecuado de sustancias 
peligrosas como factores que deterioran el ambiente. 
 
Se dispuso, además, que en el área de reserva minera únicamente podrán 
otorgarse permisos de exploración, concesiones de explotación minera y beneficio 
de materiales a trabajadores debidamente organizados en cooperativas dedicadas 
a la minería en pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal y coligallero, 
según las condiciones establecidas en esta ley y su reglamento. 
 
El otorgamiento de estos permisos y concesiones se dará, exclusivamente, a las 
cooperativas de trabajadores para el desarrollo de minería en pequeña escala 
para subsistencia familiar, artesanal y coligalleros de las comunidades vecinas a la 
explotación minera, tomando como base la cantidad de afiliados a dichas 
cooperativas. 
 
Se entiende como minería en pequeña escala para subsistencia familiar, la 
extracción subterránea que se realiza mediante trabajo colectivo manual y 
mecánico, donde el volumen a extraer lo establece la Dirección de Geología y 
Minas de acuerdo con los estudios técnicos-geológicos presentados en la solicitud 
de la concesión, tomando en cuenta la utilización de técnicas modernas de 
explotación para maximizar la extracción metálica y la protección del ambiente, 
consecuentemente con el desarrollo sostenible. 
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Por otra parte, la Ley N.° 8904 contiene un transitorio I que literalmente dispone: 
 
“TRANSITORIO I.- 

 
Durante el plazo de ocho años, contado a partir de la entrada en vigencia de esta 
reforma, la prohibición de utilización de técnicas de lixiviación con cianuro y 
mercurio no regirá para los trabajadores organizados en cooperativas mineras 
dedicadas a la explotación de minería en pequeña escala para subsistencia 
familiar, artesanal y coligallero.  En ese plazo, estas personas tendrán la 
obligación de reconvertir su actividad al desarrollo de tecnologías alternativas más 
amigables con el ambiente; para ello, contarán con el apoyo, el asesoramiento 
y la asistencia técnica y financiera del Estado costarricense. 
 
Asimismo, en un plazo de tres años, el Estado procurará los esfuerzos 
necesarios para promover alternativas productivas sustentables como 
turismo minero, la orfebrería u otras opciones que den valor agregado a la 
producción minera en pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal y 
coligallero. 
 

Para estos fines, la actividad minera en pequeña escala, la artesanal y coligallero 
tendrá la condición de sector prioritario en el acceso al crédito para su desarrollo, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley N.º 8634, Sistema de 
Banca para el Desarrollo, de 23 de abril de 2008 y la banca estatal.” 
 
Sin embargo, ya casi ha transcurrido el plazo de ocho años establecido en el 
transitorio I sin que las autoridades competentes del Poder Ejecutivo hayan 
cumplido cabalmente para apoyar, asesorar y brindar asistencia técnica y 
financiera para que las personas cubiertas por esa moratoria, puedan emigrar 
hacia tecnologías alternativas más amigables con el ambiente. 
 
Además, no se ha otorgado ninguna concesión a las cooperativas constituidas de 
conformidad con la Ley N.° 8904, lo que les impide dedicarse a la producción 
minera tal y como era uno de los propósitos de la citada ley. 
 
Lo anterior significa que ante la insuficiencia del acompañamiento estatal para 
resolver la situación de los coligalleros y pequeños productores mineros, el plazo 
fatal de ocho años dejaría desamparadas a decenas de personas y sus familias 
que literalmente dependen de esta actividad para llevar sustento a sus hogares.  
 
Esto traería un problema social de insospechados alcances, sobre todo en una 
zona donde las fuentes de empleo son escasas y la dependencia de la actividad 
minera es totalmente evidente. 
 
Si se aplicara la prohibición establecida en la Ley N.° 8904, sin que el Estado haya 
cumplido con sus obligaciones, estaríamos condenando a la pobreza a cientos de 
habitantes del cantón de Abangares y otros lugares donde se desarrolla la 
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actividad minera, y los problemas y confrontaciones sociales serían inevitables, 
como ya ocurrió hace algunos años. 
 
Para procurar la paz social y la dignificación de las personas que se dedican a la 
actividad minera de pequeña escala, es que sometemos a consideración de las 
señoras y señores diputados el siguiente proyecto de ley. 
 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
LEY  PARA  PRORROGAR  EL  PLAZO  ESTABLECIDO  EN  EL  TRANSITORIO I 

DE LA LEY DE REFORMA DEL SEGUNDO PÁRRAFO Y ADICIÓN DE VARIOS 
PÁRRAFOS    AL   ARTÍCULO   8;    ADICIÓN   DEL    ARTÍCULO   8    BIS; 
ADICIÓN DEL INCISO F) AL ARTÍCULO 65, Y REFORMA DEL INCISO K) 

DEL  ARTÍCULO  103   DEL   CÓDIGO   DE  MINERÍA,   LEY  N.º 6797, 
DE  4  DE  OCTUBRE  DE  1982,  Y  SUS  REFORMAS,  LEY  PARA 
DECLARAR A COSTA RICA PAÍS LIBRE DE MINERÍA METÁLICA 

A CIELO ABIERTO, N.º 8904, DE 1 DE DICIEMBRE DE 2010 

 
 
 

ARTÍCULO ÚNICO- Prorróguese por cuatro años más y por una única vez, 
el plazo de ocho años establecido en el transitorio I de la Ley N.° 8904, de 1 de 
diciembre de 2010, Reforma del Segundo Párrafo y Adición de Varios Párrafos al 
Artículo 8; Adición del Artículo 8 Bis; Adición del Inciso f) al Artículo 65, y Reforma 
del Inciso k) del Artículo 103 del Código de Minería, Ley N.º 6797, de 4 de octubre 
de 1982, y sus Reformas, Ley para Declarar a Costa Rica País Libre de Minería 
Metálica a Cielo Abierto. 
 
Rige a partir de su publicación. 
 
 
Aida María Montiel Héctor     Luis Antonio Aiza Campos 
 
Mileidy Alvarado Arias     Rodolfo Rodrigo Peña Flores 
 

Diputadas y diputados 

 
 
 
6 de agosto de 2018 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente  

Especial de Ambiente.  

Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el 
Departamento de Servicios Parlamentarios. 


