
 

ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS VIII 

EXPEDIENTE N.º 20.540 

CONTIENE 

TEXTO ACTUALIZADO CON PRIMER INFORME DE 

MOCIONES VÍA ARTÍCULO 137 (Comisión P. de 
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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 DE 1982 

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 Ministerio de Ambiente y Energía 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, siempre y cuando las condiciones del río 
lo permitan y se justifique técnicamente que cuentan con las reservas probadas de 
material, para el nuevo plazo o prórroga. Para solicitar la prórroga el concesionario 
deberá mantener al día la viabilidad ambiental ante la Dirección de Geología y 
Minas y cumplir fielmente con sus obligaciones durante el periodo de vigencia de 
la concesión. Para los efectos, cuando solicite la prórroga, deberá además 
presentar a la Dirección de Geología y Minas un informe ambiental consolidado de 
las condiciones del río. El plazo se contará a partir de la inscripción del título en el 
Registro Nacional Minero. 
[…] 
 
TRANSITORIO I- Todas aquellas concesiones de cauce de dominio público, 
otorgadas de previo a la aprobación de la presente ley, podrán obtener prórrogas 
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del plazo, conforme con lo establecido en el Código de Minería, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos establecidos por el Ministerio de Ambiente y Energía, 
para estos efectos. 
 
Rige a partir de su publicación. 
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