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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

COMISIÓN ESPECIAL DE LA PROVINCIA DE GUANACASTE 

 

DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME 

 
Expediente N.° 21.229 

 
Los suscritos Diputados y Diputada, integrantes de la subcomisión a cargo de 
rendir informe sobre el expediente legislativo N° 21.229 “FORTALECIMIENTO 
Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL DE LA MINERÍA  ARTESANAL DE 
ABANGARES, PARA QUE SE ADICIONE DOS ARTÍCULOS Y REFORMA  
AL TRANSITORIO I A LA LEY N° 8904, LEY QUE REFORMA CÓDIGO DE 
MINERÍA Y SUS REFORMAS, LEY PARA DECLARAR A COSTA RICA PAÍS 
LIBRE DE MINERÍA METÁLICA  A CIELO ABIERTO DEL 1° DE DICIEMBRE 
DE 2010”: : (ANTERIORMENTE DENOMINADO   FORTALECIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO AMBIENTAL DE LA MINERÍA ARTESANAL DE 
ABANGARES, POR MEDIO DE LA ADICIÓN DE LOS TRANSITORIOS VIII y 
IX EN LA LEY Nº 8904 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 Nº 6797, DE 4 DE 
OCTUBRE DE 1982, Y SUS REFORMAS LEY PARA DECLARAR A COSTA 
RICA PAÍS LIBRE DE MINERÍA METÁLICA A CIELO ABIERTO), 

presentamos el siguiente informe afirmativo unánime, a partir de las siguientes 
consideraciones: 
 
I.- PROBLEMA GENERAL. 

 
El Código de Minería (Ley 6797) fue reformado por la ley conocida como “Ley 
para declarar a Costa Rica país libre de Minería Metálica a Cielo Abierto” (Ley 
8904). Esta ley prohibió la minería a cielo abierto en Costa Rica, a partir de la 
inclusión de un artículo 8 bis y de la adición de un inciso f) en el artículo 65 del 
Código de Minería y a partir de la aprobación de los transitorios III y IV de la ley 
8904. 
 
Por otra parte, la ley 8904 incluyó medidas relacionadas con la minería 
subterránea. Al respecto, dicha ley reformó el artículo 8 y el inciso k) del 
artículo 103 del Código de Minería y aprobó los transitorios I, V, VI y VII de la 
ley 8904. Los objetivos de todas estas disposiciones relacionadas con minería 
subterránea son los siguientes: 
 
1. Prohibir la explotación minera en áreas declaradas como parques 
nacionales, reservas biológicas, reservas forestales y refugios estatales de vida 
silvestre. (Art. 8 p.02) 

2. Declarar zonas de reserva minera y congelar a favor del Estado, todas 
las áreas del cantón de Abangares, Osa y Golfito, con potencial para la 
explotación de minería metálica. (Art. 8 p.05) 
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3. Establecer que esa reserva minera incluye todas las áreas que se 
encuentren libres de concesión de explotación, así como todas las que en el 
futuro queden libres por ocurrir la caducidad, cancelación o cualquier forma de 
extinción de los derechos previamente otorgados. (Art. 8 p.06) 
4. Establecer que la única excepción para poder otorgar permisos de 
explotación, concesiones de explotación minera y beneficio de materiales, en 
esa área de reserva minera, la constituyen los trabajadores debidamente 
organizados en cooperativas dedicadas a la minería en pequeña escala para 
subsistencia familiar, artesanal y coligallero. (Art. 8 p.07) 

5. Establecer: que el otorgamiento de esos permisos y concesiones se 
darían, exclusivamente, a las cooperativas de las comunidades vecinas a la 
explotación minera; que para decidir entre las cooperativas se parte de la 
cantidad de afiliados y finalmente, que las personas trabajadoras afiliadas no 
podrían pertenecer a más de una cooperativa a la vez. (Art. 8 p.08) 
6. Definir lo que se debe entender por minería en pequeña escala para 
subsistencia familiar, la cual quedó vinculada a la extracción subterránea, al 
trabajo colectivo manual y mecánico, al límite del volumen de extracción y a la 
utilización de técnicas modernas de explotación para maximizar la extracción y 
la protección del ambiente en un marco de desarrollo sostenible. (Art. 08 p.09) 

7. Obligar al poder ejecutivo a recuperar las concesiones que se 
encuentren sin uso o siendo explotadas en forma irregular e impedirle renovar 
o prorrogar concesiones que no cumplan lo establecido en el artículo 8. (Art. 8 
p.10) 

8. Autorizar a la Dirección de Geología y Minas para que otorgue permisos 
de explotación y concesiones mineras, para la minería en pequeña escala para 
subsistencia familiar, artesanal y coligallero. (Art. 8 p.11) 
9. Establecer que la utilización de técnicas de lixiviación con cianuro y 
mercurio y el uso inadecuado de sustancias peligrosas, se considerarán 
factores que deterioran el ambiente. (Inciso k), art. 103) 

10. Otorgar un plazo de 8 años a partir de la entrada en vigencia de la ley 
8904, para que los trabajadores organizados en cooperativas pudieran 
continuar utilizando el cianuro y el mercurio, obligar a esas personas a 
reconvertir su actividad al uso de tecnologías amigables con el ambiente y 
obligar al Estado a darles apoyo, asesoramiento y asistencia técnica y 
financiera para lograr este objetivo. (Ver transitorio I) 

11. Dar un plazo de 3 años, para que el Estado procure “los esfuerzos 
necesarios para promover” alternativas productivas sustentables como turismo 
minero, orfebrería, entre otras que den valor agregado a la producción minera 
en pequeña escala. (Ver transitorio I) 

12. Otorgar a la actividad minera en pequeña escala, la artesanal y 
coligallero, la condición de sector prioritario en el acceso al crédito en el 
Sistema de Banca para el Desarrollo y en la Banca Estatal. (Ver transitorio I) 
13. Obligar a la Dirección de Geología y Minas a realizar un estudio sobre el 
estado de todas las solicitudes pendientes de resolución, así como de los 
permisos y concesiones otorgados en el área de reserva minera establecida en 
el artículo dos (de la ley 8904); proceder de inmediato a la cancelación de las 
concesiones que no cumplan lo dispuesto en esta ley (la 8904) y archivar todas 
las solicitudes de permisos o concesiones que se encuentren en esa misma 
condición de incumplimiento. (Ver transitorio V) 
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14. Otorgar un plazo de tres meses para que el Poder Ejecutivo reglamente 
lo dispuesto en el artículo dos (de la ley 8904), para ordenar y dar seguridad 
jurídica a la actividad de minería en pequeña escala y contemplar la asistencia 
y los incentivos necesarios para promover el desarrollo de tecnologías limpias, 
así como la promoción de alternativas productivas sustentables que den valor 
agregado a la producción minera en pequeña escala. (Ver transitorio VI) 
15. Otorgar un plazo de seis meses para que el MINAE y el MINSA 
reglamenten y elaboren los protocolos para el almacenamiento, transporte, uso 
y manipulación del cianuro, mercurio y demás sustancias peligrosas de la 
minería en pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal y coligallero. 
(Ver transitorio VII) 

 
Al día de hoy esta ley no se ha cumplido a cabalidad. En lo que interesa al 
proyecto de ley están los incumplimientos de los transitorios I, V y VI. Entre las 
razones de los incumplimientos se encuentran errores de técnica legislativa 
que se explican a continuación. 
 
El primer problema es la errónea referencia que hacen los transitorios V y VI de 
esa ley, al artículo 2 de la ley 8904 (referido a la minería a cielo abierto), 
cuando en realidad debió hacerse referencia al artículo 8 del Código de Minería 
(referido a la minería subterránea de Abangares, Osa y Golfito). Esta mala 
referencia ha impedido que la Dirección de Geología y Minas archive todas las 
solicitudes de permisos y concesiones que no se adecuen al citado artículo 8. 
La razón apuntada por la Dirección de Geología y Minas es que el artículo dos 
de la ley 8904, a los que remiten los transitorios V y VI, se relacionan con 
minería a cielo abierto y no con minería subterránea y por tanto la ley 8904 no 
le da potestad para proceder con archivos de solicitudes de permisos y 
concesiones para minería subterránea. Textualmente la Dirección de Geología 
y Minas, mediante oficio DGM-OD-0294-2019, indica: 
 

“Es claro que el artículo 2 [de la ley 8904] se refiere a minería a cielo 
abierto, no a la minería subterránea. Por lo que las solicitudes de 
explotación subterránea tramitadas antes de su entrada en vigencia 
no pueden ser canceladas al amparo de esta Ley.” (Lo escrito entre 
corchetes y el resaltado en negrita, no es del original) 

 
El segundo problema es que el Decreto N° 37225-MINAET “Reglamento de la 
actividad de la minería artesanal y en pequeña escala para subsistencia 
familiar por parte de Cooperativas Mineras”, habla de las concesiones para las 
cooperativas, del protocolo de manejo de sustancias peligrosas y de la 
obligación de tener un plan de cambio tecnológico, pero no de la asistencia y 
los incentivos necesarios para promover el desarrollo de tecnologías limpias ni 
de la promoción de alternativas productivas sustentables que den valor 
agregado a la producción minera, lo cual favorece el incumplimiento dado al 
transitorio VI de la ley 8904. 
 
II.- TRÁMITE DEL PROYECTO DE LEY. 
 



Expediente N.° 21.229         5 

 

El presente proyecto de ley se presentó a la corriente legislativa el 22 de enero 
de 2019 y fue publicado el 11 de febrero de 2019 en el alcance N° 31 de la 
Gaceta N° 29. 
 
Mediante moción aprobada el 05 de marzo de 2019, el texto base del proyecto 
de ley, fue consultado a las siguientes instituciones: 
1. Ministerio de Salud. 
2. Ministerio de Ambiente y Energía. 
3. Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA) 
4. Dirección de Geología y Minas. 
5. Dirección de Aguas. 
6. Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) 
7. Servicio Nacional de Aguas Subterráneas (SENARA) 
8. Instituto de Desarrollo Rural 
9. Instituto Mixto de Ayuda Social. 
10. Instituto Nacional de Aprendizaje. 
11. Municipalidades de Abangares, Osa y Golfito. 
12. Sistema Banca para el Desarrollo. 
13. Instituto de Fomento Cooperativo. 
14. Procuraduría General de la República. 
15. Coopebonanza R.L. 
16. Coopeunión R.L. 
17. Coopeoro R.L. 
18. Orosólido R.L. 
19. Coopeabangares R.L. 
20. Coorosol R.L. 
21. ANAMI 
 
En la misma fecha se aprobó moción “Para que la Dirección de Geologías y 
Minas rinda un informe detallado sobre la donación que hizo el gobierno de los 
Estados Unidos en la mejora de nuevas tecnologías en extracción de oro 
artesanal. Así como que indiquen si se compró algún equipo y qué se hizo el 
que equipo que se compró.” 
 
El Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos rindió su 
informe jurídico el 20 de febrero de 2019, mediante oficio AL-DEST-IJU-052-
2019. 
 
El 05 de noviembre de 2019 se aprobó moción para convocar en audiencia al 
Ministro de Ambiente y Energía y a la Dirección de Geología y Minas, de 
manera conjunta. 
 
El 12 de noviembre de 2019, mediante moción 5-21, se aprobó un texto 
sustitutivo y se aprobó moción de consulta, para ese texto sustitutivo, a las 
siguientes instituciones: 
 

➔ Ministerio de Ambiente y Energía. 

➔ Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 

➔ Instituto Nacional de Aprendizaje. 

➔ Instituto Costarricense de Turismo. 
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➔ Instituto de Desarrollo Rural. 

➔ Instituto Mixto de Ayuda Social. 

➔ Instituto de Fomento Cooperativo. 

➔ Sistema de Banca para el Desarrollo. 

➔ Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 

➔ Bancos del Estado. 

➔ Coopeoro. 

➔ Coopebonanza. 

➔ Coopeabangares. 

➔ Coopeorosólido. 

➔ Asociación Nacional de Mineros de Abangares (ANAMI) 

 
III.- RESPUESTAS RECIBIDAS SOBRE EL TEXTO BASE. 

 

➔ Sistema de Banca para el Desarrollo. 

Mediante oficio CR/SBD-0051-2019 de 12 de marzo de 2019, hace la 
observación de que la ley 8904 contempla la participación de la Banca Pública, 
por lo que considera importante incluir en el Expediente 12.229 esta 
participación para el apoyo al financiamiento de proyectos productivos de la 
reconversión productiva de oreros. 
 

➔ Ministerio de Ambiente y Energía. 

Mediante oficio DA-0334-2019 de 11 de marzo de 2019, indica que no tiene 
comentarios ni observaciones. 
 

➔ Instituto Nacional de Aprendizaje. 

Mediante oficio PE-334-2019 de 11 de marzo de 2019, solicitó prórroga de diez 
días hábiles. 
 

➔ Asociación Nacional de Mineros (ANAMI) 

Manifiestan su acuerdo con el proyecto de ley. 
 

➔ INFOCOOP. 

Solicita un plazo adicional para responder. 
 

➔ COOPEABANGARES. 

Considera que el proyecto es beneficioso para los grupos mineros organizados 
en cooperativas. Sugieren una modificación para que una vez que transcurra el 
plazo de prórroga, dado hasta el 10 de febrero de 2005 al transitorio I de la ley 
8904, se permita seguir haciendo uso del cianuro, hasta no se encuentre otro 
método que permita el proceso de extracción de oro de forma más eficiente, 
más económico y de manera más amigable con el ambiente y la salud. 
 

➔ Municipalidad de Osa. 

El Concejo Municipal de Osa no tiene ninguna oposición al proyecto, por tanto, 
dan el voto de apoyo al mismo. 
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➔ Dirección de Gestión de Calidad Ambiental. 

Indica que sus observaciones fueron remitidas a la Dirección de Asesoría 
Jurídica del MINAE. 
 

➔ IMAS. 

Mediante oficio AJ-C-266-03-2019 de 13 de marzo de 2019, indica que no 
tienen observaciones de orden legal a dicho proyecto. 
 
 

➔ Municipalidad de Golfito. 

Mediante oficio AMG-T-240-05-2019 de 02 de mayo de 2019, indica que por 
unanimidad de votos se aprobó el acuerdo 03-ORD 14-2019 para acoger en 
todos sus extremos la recomendación emitida por la asesoría legal y por lo 
tanto se apoya el proyecto. 
 

➔ Dirección de Geología y Minas. 

En respuesta a la moción aprobada el 05 de marzo de 2019, “Para que la 
Dirección de Geologías y Minas rinda un informe detallado sobre la donación 
que hizo el gobierno de los Estados Unidos en la mejora de nuevas tecnologías 
en extracción de oro artesanal. Así como que indiquen si se compró algún 
equipo y qué se hizo el que equipo que se compró”, la Dirección de Geología y 
Minas del MINAE remite el oficio DGM-OD-0265-2019, donde concluye que la 
compra de los equipos sobre los que se solicita se rindan cuentas, nunca se 
materializó. 
 
IV.- INFORME JURÍDICO DE SERVICIOS TÉCNICOS. 
 
El informe jurídico del Departamento de Estudios, Referencias y Servicios 
Técnicos, mediante oficio AL-DEST-IJU-052-2019 de 20 de febrero de 2019, 
señala una serie de defectos técnicos del proyecto de ley presentado, los 
cuales la subcomisión comparte. Las observaciones son las siguientes: 
 
1. El proyecto de ley se presenta como una adición en la ley N° 8904, 

conocida como “Ley que declara a Costa Rica país libre de minería a 
cielo abierto”, de los artículo 5 y 6 (artículo 1 del proyecto) y una reforma 
al transitorio I (artículo 2 del proyecto). Sin embargo, por medio de estas 
adiciones, en realidad se realiza una reforma al artículo 8 del Código de 
Minería (Ley N° 6797), con lo cual se deja sin efecto parte de esa 
reforma. 

2. No es jurídicamente procedente adicionar los artículos 5 y 6 en la ley 
8904, dado que dicha ley solo es una reforma en el Código de Minería 
(Ley 6797). En este caso lo correcto hubiera sido realizar la adición de 
ambos artículos directamente en el Código de Minería. 

3. El artículo 5 autoriza a seis órganos gubernamentales a apoyar la 
transformación de los métodos de extracción minera “dentro del ámbito 
de sus competencias”. Dado que es una autorización y no una 
obligación, el cumplimiento efectivo de ese apoyo sería incierto y 
quedaría a voluntad de las instituciones. 

4. El artículo 5, además, autoriza la explotación minera a oreros 
organizados “de manera personal”,  así como a “otras figuras jurídicas”, 
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lo cual deroga de manera tácita la disposición del artículo 8 del Código 
de Minería que busca que el otorgamiento de permisos y concesiones se 
den, exclusivamente, a las cooperativas de trabajadores para el 
desarrollo de la minería en pequeña escala. 

5. El artículo 6 introduce define la minería metálica a pequeña escala y las 
mejores técnicas disponibles para la extracción del oro artesanal. Sin 
embargo en el artículo 8 ya se encuentra definido lo que es minería 
metálica a pequeña escala y los cambios introducidos por el proyecto de 
ley son meramente formales y no de fondo, por lo que pierde sentido 
introducir esta definición nuevamente. Este artículo 6, además, entra en 
contradicción con el 5, dado que el 5 permite la explotación minera a 
personas físicas y a personas jurídicas distintas a las cooperativas y el 6 
plantea que la minería metálica a pequeña escala solo la van a realizar 
las cooperativas mineras. 

 
Aparte de las observaciones jurídicas anteriores, el artículo 2 del proyecto 
reforma el transitorio I de la ley 8904, para ampliar al plazo en el que se les 
permite a las cooperativas, utilizar el cianuro y el mercurio para su labor de 
extracción de oro. El plazo original de ocho años, a partir de la entrada en 
vigencia de la ley 8904, fue renovado mediante ley 9662 hasta el 10 de febrero 
de 2023. La reforma propuesta por este proyecto de ley amplía ese plazo hasta 
febrero de 2025. Al respecto el informe de Servicios Técnicos plantea que la 
ampliación de dicho plazo es una decisión de mera conveniencia y oportunidad 
de las y los legisladores, con lo cual esta subcomisión concuerda. 
 
V.- TEXTO SUSTITUTIVO APROBADO POR UNANIMIDAD EL 12 DE 
NOVIEMBRE DE 2019. 

 
Mediante nota de 08 de noviembre de 2019, la Asociación Nacional de 
Mineros, Coopebonanza, Coopeoro y Coopeorosólido, manifiestan su apoyo al 
texto sustitutivo y solicitan ser consultados sobre el mismo una vez que este 
sea aprobado. 
 
El 12 de noviembre de 2019, mediante moción 5-21, se aprobó un texto 
sustitutivo que únicamente adiciona los transitorios VIII y IX en la ley 8904, con 
los siguientes objetivos: 
 
1. Modificar el título del proyecto de ley para adecuarlo a la nueva 

propuesta de fondo. 
2. Renovar el plazo de dos meses que da el transitorio V de la ley 8904 

(por medio de incluir un nuevo transitorio VIII), para que la Dirección de 
Geología y Minas realice el estudio sobre el estado de todas las 
solicitudes pendientes de resolución y de los permisos y concesiones 
otorgadas en el área de reserva minera establecida en el artículo 8 del 
Código de Minería, a efecto de que cancele las concesiones y para que 
archive todas las solicitudes de permisos o concesiones que no cumplan 
con lo dispuesto en el citado artículo 8. 
Este transitorio, además, corrige un error existente en el transitorio V de 
la ley 8904, el cual posee una referencia equivocada al artículo 2 de esa 
ley, cuando lo correcto es que la referencia se haga al artículo 8 del 



Expediente N.° 21.229         9 

 

Código de Minería. Esta modificación es esencial, dado que la Dirección 
General de Geología y Minas plantea que se encuentra impedida para 
cancelar las solicitudes de explotación subterránea que no correspondan 
con el artículo 8 del Código de Minería, dado que la referencia que hace 
el transitorio V es hacia un artículo relacionado a la minería a cielo 
abierto y no a la minería subterránea. 

3. Renovar el plazo de tres meses que da el transitorio VI de la ley 8904 
(por medio de incluir un nuevo transitorio IX), para que el Poder 
Ejecutivo reglamente lo necesario para ordenar y dar seguridad jurídica 
a la actividad de la minería en pequeña escala, especialmente lo 
relacionado con  la asistencia y los incentivos necesarios para promover 
el desarrollo de tecnologías limpias, así como con la promoción de 
alternativas productivas sustentables que den valor agregado a la 
producción minera. 
Este nuevo transitorio, además, corrige el mismo error de referencia 
hacia el artículo 2 de la ley 8904, cuando lo correcto es hacerlo hacia el 
artículo 8 del Código de Minería, dado que es este el que se refiere a la 
minería subterránea y el artículo 2 lo hace a la minería a cielo abierto. 
Finalmente, el nuevo transitorio establece que en ese mismo plazo de 
tres meses, el MINAE, el MEIC, el INA, el ICT, el INDER, el IMAS, el 
INFOCOOP, el SBD, la banca pública y cualquier otra institución que el 
Poder Ejecutivo considere necesaria, deberán colaborar en sus 
respectivos ámbitos de competencia, a efecto de que el Estado otorgue 
la asistencia, incentivos y promoción requeridos por la minería a 
pequeña escala. Para esto, se dispone que todas ellas deberán integrar 

una comisión interinstitucional que deberá crearse en el decreto referido 
en el transitorio VI (retomado en el nuevo transitorio IX). En este caso se 
establece claramente que existe la obligación de colaborar y no como se 
disponía en la iniciativa original, que solamente planteaba una 
autorización (voluntaria) para colaborar por parte del Estado, sin 
puntualizar en las instituciones. 
Valga resaltar que en este transitorio se toma en consideración lo 
planteado por el Departamento de Servicios Técnicos, sobre la poca 
efectividad de establecer solo una autorización para que las instituciones 
colaboren y no un mandato y además se recoge la opinión del SBD 
sobre que dicho sistema también es integrado por los bancos públicos, 
de ahí que en este transitorio se explicite que estos deben colaborar en 
el ámbito de sus competencias. 

 
VI.- RESPUESTAS AL TEXTO SUSTITUTIVO. 
 

➔ Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) 

Mediante oficio CR/SBD-0206-2019 de 03 de diciembre de 2019, el SBD 
contesta que se ven con buenos ojos que se piense en la articulación 
interinstitucional como método para resolver los problemas sectoriales de una 
forma integral, ya que existe una multidimensionalidad de factores que aquejan 
una actividad productiva y no es solamente el crédito el factor determinante, 
sino que hay temas de reconversión productiva, de aumento de productividad, 
de ventas, de capacidades gerenciales, de visión, de mercado y otros, que se 
deben analizar de forma conjunta para brindar una solución equilibrada y 
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viable. Finalmente reiteran que no tienen objeción para la aprobación del texto 
sustitutivo al expediente 21.229. 
 

➔ Gerencia General del Banco Nacional. 

Mediante oficio GG-731-19 de 10 de diciembre de 2019, el Gerente General, 
Gustavo Vargas Fernández, se opone a que imponga el deber de colaborar al 
Banco alegando que no se encuentra claramente definido cuál es el ámbito de 
competencia del banco. 
 
Se llama la atención de que esta respuesta no provenga de la Junta Directiva 
del citado Banco, sino de la Gerencia General. 
 

➔ Cooperativa Oro Sólido, Coopebonanza y ANAMI. 

Manifiestan su apoyo al texto sustitutivo consultado y sugieren que se amplíe el 
beneficio de las cooperativas, a las asociaciones sin fines de lucro que ya 
cuenten con una concesión minera, como es el caso de la ANAMI. 
 

➔ Procuraduría General de la República. 

Indican que la aprobación del proyecto es una decisión estrictamente 
legislativa. Señala que la obligación para colaborar impuesta a varias 
instituciones en el transitorio IX, implica una reforma en el actual reglamento de 
la actividad de minería artesanal y en pequeña escala para subsistencia 
familiar por parte de cooperativas mineras (Decreto Ejecutivo N° 37225 de 23 
de julio de 2012), por lo que sugieren valorar la inclusión de un nuevo plazo 
para realizar dicha modificación. 
 
VII.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 
El texto sustitutivo aprobado soluciona todos los problemas jurídicos señalados 
por el Departamento de Servicios Técnicos, ya que el proyecto deja de ser una 
adición de los artículos 5 y 6 y una reforma al transitorio I y se convierte en un 
proyecto que solo adiciona los transitorios VIII y IX en la ley 8904, lo cual es 
suficiente para lograr el cumplimiento de los estipulado en el artículo 8 del 
Código de Minería, a la vez que se evitan los problemas jurídicos y de técnica 
legislativa señalados en el informe del Departamento de Servicios Técnicos. 
 
Cabe resaltar que el texto sustitutivo logra los siguientes objetivos: 

1. Proteger la redacción y espíritu actual del artículo 8, dentro del cual está 
conservar la explotación minera exclusivamente para las cooperativas. 

2. Dar un nuevo plazo de dos meses (transitorio VIII), para que la Dirección 
de Geología y Minas realice el estudio sobre el estado de todas las 
solicitudes pendientes de resolución y de los permisos y concesiones 
otorgadas, a efecto de que proceda a la cancelación de las concesiones 
y al archivo de todas las solicitudes de permisos o concesiones que no 
cumplan con el artículo 8 del Código de Minería.  

3. Eliminar el obstáculo para que la Dirección de Geología y Minas proceda 
con las cancelaciones y archivos mencionados. 

4. Dar un nuevo plazo de tres meses (transitorio IX) para que el Poder 
Ejecutivo reglamente las disposiciones necesarias para ordenar y dar 
seguridad jurídica a la actividad de la minería en pequeña escala, las 
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disposiciones necesarias para contemplar la asistencia y los incentivos 
necesarios para promover el desarrollo de tecnologías limpias y la 
promoción de alternativas productivas sustentables que den valor 
agregado a la producción minera. 

5. Obligar al Poder Ejecutivo a crear una comisión interinstitucional para la 
promoción de alternativas productivas sustentables y obligar al MINAE, 
MEIC, INA, ICT, INDER, IMAS, INFOCOOP, SBD, banca pública y a 
cualquier otra institución que el Poder Ejecutivo considere necesaria, a 
participar en dicha comisión. 

En razón de todo lo expuesto en este informe, se solicita al pleno lo siguiente: 
1. La aprobación del presente informe. 
2. La votación de las mociones que se adjuntan. 
3. La votación afirmativa por el fondo, del presente proyecto de ley. 
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LA ASAMBLEA DE LA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA 
DECRETA: 

 
 

FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL DE LA MINERÍA 
ARTESANAL DE ABANGARES, POR MEDIO DE LA MODIFICACIÓN DEL 

TRANSITORIO I Y DE LA ADICIÓN DE LOS TRANSITORIOS VIII Y IX EN LA 
LEY N° 8904, 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, DE 01 DE 

DICIEMBRE DE 2010 
 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - Modifíquese el transitorio I y adiciónese los transitorios 
VIII y IX a la ley N° 8904, 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. 
 
TRANSITORIO I.- 

La prohibición de utilización de técnicas de lixiviación con cianuro y mercurio no 
regirá para los trabajadores organizados en cooperativas mineras, ni para las 
asociaciones sin fines de lucro que ya cuenten con una concesión minera, 
siempre que se dediquen a la explotación de minería en pequeña escala para 
subsistencia familiar, artesanal y coligallero, hasta tanto el Estado no cumpla 
con las obligaciones estipuladas en el artículo 8 del Código de Minería, Ley 
6797 de 04 de octubre de 1982 y sus reformas, relacionadas con la 
formalización de concesiones exclusivamente a cooperativas y con el 
otorgamiento de asistencia e incentivos necesarios para promover el desarrollo 
de tecnologías limpias y de alternativas productivas sustentables 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. 

 
Transitorio VIII.- En el plazo de dos meses, contado a partir de la entrada en 

vigencia de esta Ley, el MINAE por medio de la Dirección de Geología y Minas, 
deberá realizar un estudio sobre el estado de todas las solicitudes pendientes 
de resolución, así como de los permisos y las concesiones otorgadas en el 
área de reserva minera establecida en el artículo 8 del Código de Minería, Ley 
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Nº 6797 de 4 de octubre de 1982 y sus reformas. Inmediatamente procederá a 
la cancelación, previa aplicación del debido proceso, de las concesiones que 
no cumplan lo dispuesto en dicho artículo. Asimismo deberá archivar, sin más 
trámite, todas las solicitudes de permisos o concesiones que se encuentren en 
esa misma condición de incumplimiento. 
 

Transitorio IX.- En los tres meses posteriores a la publicación de la presente 

ley, el Poder Ejecutivo deberá reglamentar lo dispuesto en el artículo 8 del 
Código de Minería, Ley Nº 6797 de 4 de octubre de 1982 y sus reformas. Dicho 
Reglamento incluirá las disposiciones necesarias para ordenar y dar seguridad 
jurídica a la actividad de la minería en pequeña escala para subsistencia 
familiar, artesanal y coligallero. Además, deberá contemplar la asistencia y los 
incentivos necesarios para promover el desarrollo de tecnologías limpias, así 
como la promoción de alternativas productivas sustentables como el turismo 
minero, la orfebrería y otras opciones que den valor agregado a la producción 
minera en pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal y coligallero. El 
Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Economía, el Instituto 
Nacional de Aprendizaje, el Instituto Costarricense de Turismo, el Instituto de 
Desarrollo Rural, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Instituto de Fomento 
Cooperativo, el Sistema de Banca para el Desarrollo y la banca pública, 
deberán colaborar en sus respectivos ámbitos de competencia, para efectos de 
que el Estado otorgue la asistencia, incentivos y promoción requeridos. El 
Poder Ejecutivo incluirá en este reglamento, la creación de una comisión 
interinstitucional con las instituciones mencionadas en este transitorio, así 
como con cualquiera otra que este considere necesario, para poder dar 
cumplimiento a estos objetivos. 
 

Rige a partir de su publicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Expediente N.° 21.229         14 

 

DADO EN LA SALA DEL ÁREA DE COMISIONES VI, A LOS TRES DÍAS DEL 
MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 
 
 
 
 
AIDA MARÍA MONTIEL HÉCTOR                                  MILEIDY ALVARADO ARIAS 

 

 

WALTER MUÑOZ CÉSPEDES                     IVONNE ACUÑA CABRERA 

 

 

RODOLFO RODRIGO PEÑA FLORES                 WELMER RAMOS GONZÁLEZ 

 

 

 

     LUIS ANTONIO AIZA CAMPOS  

    DIPUTADOS (AS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PE: CQL 
PD: GCG 


	COMISIÓN ESPECIAL DE LA PROVINCIA DE GUANACASTE

