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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
Entre la importancia y aportes de la minería en Costa Rica y parte del mundo se 
encuentran la extracción de materiales para la construcción de puentes y 
carreteras, fabricación de los equipos médicos y piezas para los aviones, 
grabadoras y celulares, entre otras.  Por ello es imprescindible hacer uso de ellos 
de manera sostenible, de forma que mejore las condiciones de vida de las 
actuales y las futuras generaciones.  Dentro de esa inteligencia es fundamental 
establecer políticas que orienten la toma de decisiones y las acciones a 
emprender, tanto desde la gestión pública como desde la participación de la 
empresa privada, las comunidades aledañas y la ciudadanía en general. 
 
En nuestro país se ha presentado un incremento significativo de la minería no 
metálica, ya que el número de construcciones de infraestructura y de carreteras 
también va en aumento.  Así, una minería sustentable conlleva una serie de 
obligaciones y derechos que impone el respeto al medio ambiente. 
 
La preponderancia de la minería no metálica se debe a la extensa red fluvial con 
que cuenta el país, que arrastra en sus cuencas medias, volúmenes grandes de 
cantos rodados de rocas provenientes de las cordilleras.  En particular, en la 
región del Caribe de las rocas provenientes de la Cordillera Volcánica Central e 
inmediaciones de la Cordillera de Talamanca.  En conjunto, la región del Caribe y 
la región Central, aportan alrededor del 70% de la producción nacional de 
agregados para la construcción. 
 
La importancia de esta actividad económica no solo se da desde la perspectiva 
individual de la misma, porque, a pesar de que no existen datos certeros sobre el 
número de personas empleadas en esta actividad, hay más de 2.200 personas 
que dependen de esta actividad para su subsistencia.  Sino que debe valorarse el 
aporte a la actividad de construcción por la generación de insumos, fundamentales 
para la elaboración de productos, utilizados en la construcción de obra pública y 
privada del país.  Esto no solo genera empleo, sino que permite el desarrollo de 
actividades complementarias.  Pero también para las municipalidades que la 
utilizan bastante en su quehacer diario. 
 
Las intenciones de exploración minera, en cada una de las regiones se han 
dedicado a la ubicación de fuentes de materiales que puedan abastecer la 
construcción de proyectos de muelles de contenedores con contratos ya firmados 
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por el Estado, o en la construcción de carreteras de importancia nacional.  Los 
sitios donde se puede obtener materiales con las especificaciones de densidad, 
granulometrías y tonelaje requeridos, son muy limitados. 
 
Por otra parte, como cualquier actividad humana tienen un impacto sobre el 
ambiente.  La intervención de la humanidad sobre la naturaleza se ha ampliado en 
la era moderna como consecuencia del desarrollo científico y tecnológico.  
Algunas personas han sometido la naturaleza a una sobreproducción, explotando 
recursos naturales renovables y no renovables de manera incontrolada, poniendo, 
de este modo, en peligro la vida sobre el planeta.  En el caso de la minería cambia 
la estructura del río, no solo varía la intensidad del caudal, sino que también puede 
provocar taponamientos e inundaciones, de no ser realizarse de forma ordenada y 
apegada a los cánones determinados por la autoridad reguladora.  De igual forma, 
tiene un impacto sobre los alrededores de la explotación, ya que se requiere 
construir infraestructura para la transformación de la materia prima en los 
agregados para la construcción. 
 
Por eso es una responsabilidad del Estado planificar y controlar las concesiones 
mineras concedidas en estas zonas, con una idea global en el manejo del 
ambiente como mecanismo de garantizar un uso sustentable de los recursos 
naturales.  En este sentido, tanto la apertura como el cierre y rehabilitación de un 
yacimiento, una vez concluida la explotación, deben, en la medida de lo posible, 
reconstruir el paisaje existente antes de la explotación. ·La demolición de todas las 
instalaciones - especialmente almacenes de combustibles, lubricantes y demás 
compuestos químicos y restablecer las condiciones naturales del ecosistema (flora 
y fauna). ·Todas estas acciones conllevan un costo para los empresarios como 
para el ambiente y las comunidades aledañas. 
 
Dados todos los impactos sobre el ambiente que implica la apertura de una 
explotación minera es importante explotar de una manera sostenida y continua un 
lugar en particular, evitando la explotación extensiva del lecho de un río.  Una 
explotación intensiva asegura el menor impacto sobre el entorno de la zona donde 
se ubica la explotación y permite que en las riberas del río se mantengan los 
ecosistemas con el menor impacto posible.  Por ello, los plazos establecidos en el 
artículo 36 del Código de Minería, Ley N.º 6797, de 4 de octubre de 1982 y sus 
reformas, no permite un uso más intensivo de las zonas impactadas, provocando 
que se cierren un número importantes de concesiones que hoy pueden seguir 
funcionando y que podrían mantenerse a lo largo de muchos años, minimizando el 
impacto en otras zonas del río.  Con lo cual se disminuye o reduce la degradación 
ambiental que implica el emplazamiento de una nueva explotación.  Por ello, el 
presente proyecto de ley busca permitir que las actuales concesiones se 
mantengan en el tanto y en el cuanto se pueda asegurar la protección ambiental y 
la explotación planificada y sensata de los recursos naturales.  Para ello, deberán 
mostrar su viabilidad, para ser prorrogadas, mediante un estudio de impacto 
ambiental, se pueda demostrar que existe viabilidad para mantener la explotación.  
Esto como un mecanismo para asegurar que se haga un uso más racional de los 
recursos naturales y que las mismas prórrogas reflejen una buena planificación 
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por parte del Ministerio de Ambiente y Energía sobre las explotaciones y una 
valoración objetiva e independiente, a través de un estudio de impacto ambiental. 
 
Por todas estas razones es que sometemos a consideración de todos los señores 
diputados y señoras diputadas el presente proyecto de ley. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
REFORMA DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO 

DE MINERÍA, LEY N.º 6797, DE 4 DE OCTUBRE DE1982 
Y SUS REFORMAS 

 
ARTÍCULO ÚNICO- Refórmese el párrafo primero del artículo 36 del Código 
de Minería, Ley N.º 6797, de 4 de octubre de 1982 y sus reformas, para que se lea 
de la siguiente manera: 
 
Artículo 36- El Minae podrá otorgar concesiones de explotación de materiales en 
cauces de dominio público por un plazo máximo de diez años, prorrogable de 
manera sucesiva por periodos de cinco años mediante resolución debidamente 
fundamentada, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el 
reglamento de esta ley, y siempre y cuando las condiciones del río lo permitan.  El 
plazo se contará a partir de la aprobación del respectivo estudio de impacto 
ambiental. 
 
[…] 
 
Transitorio I-   Todas aquellas concesiones, otorgadas de previo a la aprobación 
de la presente ley, se tendrán por prorrogadas de pleno derecho, siempre y 
cuando cumplan con los requisitos establecidos por el Ministerio de Ambiente y 
Energía, para estos efectos. 
 
 
Rige a partir de su publicación. 
 
 
 

Luis Alberto Vásquez Castro 
Diputado 

 
 
19 de octubre de 2017 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Sociales. 
 

Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el 
Departamento de Servicios Parlamentarios. 
 
Este proyecto fue reasignado a la Comisión Permanente Ordinaria de 
Asuntos Sociales, según oficio SD 010-17-18 del 11 de octubre de 
2017. 


