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San José, 02 de setiembre de 2020 
AL-DEST-CJU-051-2020 
 
 
 
Diputado 
Welmer Ramos González 
Fracción del Partido Acción Ciudadana 
S.O 
 
 
Estimado señor diputado: 
 
En atención al oficio PAC-WRG-274-2020 de fecha 24 de agosto del año 2020 en 
donde se nos solicita reconsiderar el criterio vertido por este Departamento en el 
oficio AL-DEST-246-2019 respecto a la inconexidad que apuntamos en el proyecto 
de ley N° 21.229, procedemos a dar respuesta en los siguientes términos: 
 
El artículo 2 del texto base del proyecto de marras señala como objetivo lo siguiente: 
 

“Para efectos de cumplir con lo establecido en la presente ley, se amplía 
el plazo del transitorio I de la Ley N°8904, hasta el 10 de febrero de 2025, 
con el fin de dar disposiciones a la alternativa migratoria de nuevas 
técnicas más eficaces para brindar protección al medio ambiente y al ser 
humano”.  

 
En ese orden el Transitorio I de la Ley N° 8904 a la que hace alusión el artículo 
citado, se lee de la siguiente manera: 

“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 



 

3 
 

8634, Sistema de Banca para el Desarrollo, de 23 de abril de 2008 y la banca 
estatal”. 

Nótese que es un transitorio con una ratio totalmente definida que abarca a 
“trabajadores organizados en cooperativas mineras dedicadas a la explotación 
de minería en pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal y 
coligallero” 
 
Lo anterior genera una relación directa proporcional entre cooperativa minera 
dedicada a la explotación de subsistencia familiar, artesanal y coligallero cubierta por 
la excepción de ocho años que le permite durante ese período de tiempo, el uso de 
mercurio y cianuro; finalizado ese plazo, las cooperativas deben utilizar prácticas 
metálicas mineras técnico-científicas sin hacer uso de esos elementos. 
 
El artículo 2 del Proyecto de Ley N° 21.229 mantiene esa misma línea jurídica, la 
norma lo único que hace es extender el plazo hasta el 10 de febrero de 2025, 

ratificando el mismo sujeto activo del Transitorio único de la Ley N° 8904 
(cooperativas mineras), en ningún momento modificó el sujeto autorizado.   
 
En ese mismo orden de ideas, las disposiciones transitorias facilitan el tránsito 
normativo de la ley hacia la nueva regulación. El caso concreto se encuentra dentro 
de disposiciones transitorias restrictivas, delimitadas de forma precisa de aplicación 
temporal y material. 
 

Está claro que las cooperativas mineras son el sujeto activo en la norma actual, no 
así las sociedades a las que hace referencia el Transitorio del texto sustitutivo; la 
excepción de uso de cianuro y mercurio solo le está permitido a las cooperativas 
mineras de la zona de abangares. 
 
En ningún momento se indican que las asociaciones sin fines de lucro que ya 
cuenten con una concesión minera, les cobija la excepción para utilizar mercurio 
y cianuro en labores mineras metálicas; razón que llevó a nuestro departamento a 
determinar que la introducción de esa nueva figura en el Transitorio I del Texto 
sustitutivo sería una enmienda sustantiva que afecta el fondo del proyecto. 
 
Aún más, a partir del 10 de febrero del 2011 en las zonas de reserva minera a favor 
del Estado localizadas en los cantones de Abangares, Osa y Golfito solo las 
cooperativas mineras tenían derecho a solicitar concesiones y llevar a cabo labores 
mineras con la utilización de cianuro y mercurio. Pasados los ocho años de 
excepción, para seguir la explotación minera tenían la obligación de reconvertir el 
método de explotación sin la utilización de tales elementos, de lo contrario estarían 
violentando el principio de legalidad.          
 
Dicho y acarado lo anterior, esta Dirección Departamental mantiene el criterio emitido 
bajo oficio AL-DEST-246-2019, en todo su contexto.   
 

 


