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EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 

Desde hace varios años, más de 8.000 productores de cultivos como el melón y la 

sandía están enfrentando un alto nivel de incertidumbre que limita no sólo su 

capacidad para exportar a mercados como el de Estados Unidos y el de la Unión 

Europea, sino que pone en peligro miles de empleos directos e indirectos, 

especialmente en zonas de bajo desarrollo social en las que abunda la pobreza.  

 

Buena parte de los pozos que actualmente se encuentran en operación han sido 

perforados hace muchos años y de manera informal, sin cumplir con las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Por esta razón, los propietarios de 

los terrenos en los cuales se encuentran no pueden obtener una concesión para el 

recurso hídrico, lo cual ha sido catalogado por los países a donde se colocan esos 

productos como una falta leve, pero en los últimos tiempos, se ha convertido en una 

falta grave que afectaría el ingreso de los productos nacionales a sus territorios.1  

 

En el pasado, el propio Estado costarricense ha autorizado la realización de varios 

procesos para registrar estos pozos, a través del Decreto Ejecutivo N° 30387-

 
1 Siu, María. “Melón tico podría no llegar a Europa en 2017”. Diario Extra. Recuperado de: 
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/303012/melon-tico-podria-no-llegar-a-europa-en-2017 



  

MINAE-MAG en 2002, el Decreto Ejecutivo N° 35882-MINAE en 2010 y el Decreto 

Ejecutivo N° 41851-MP-MINAE-MAG de 2019, mediante los cuales se logró 

regularizar más de 600 casos. Sin embargo, este esfuerzo se queda corto ante la 

totalidad de pozos perforados, cuya cantidad no se tiene clara dada la inexistencia 

de un inventario nacional y esto genera una importante amenaza a los productores 

agropecuarios costarricenses.  

  

Es fundamental que podamos ordenar y racionalizar la explotación del recurso 

hídrico para proteger el ambiente. Por ello, esta iniciativa pretende establecer una 

amnistía para que todos los pozos perforados en la actualidad puedan regularizar 

su condición, obtener la respectiva concesión para operar y asegurar la colocación 

de los productos costarricenses en mercados internacionales, al tiempo que le 

permitan a las autoridades identificar con claridad dónde están los pozos y cuáles 

son los niveles reales de explotación del recurso hídrico y su disponibilidad para 

asegurar la sostenibilidad del acceso para consumo humano y para la actividad 

productiva que permita el desarrollo socioeconómico de zonas agrícolas.  

 

De no tomar esta decisión, estaremos condenando a miles de costarricenses al 

desempleo y la pobreza, así como a cantones enteros a perder la principal fuente 

de ingresos como lo es la agricultura. La sostenibilidad ambiental es un valor 

importante, consagrado incluso en nuestra propia Constitución Política, pero no 

puede entenderse como un elemento separado de la realidad productiva del país ni 

olvidar que el recurso hídrico constituye un insumo clave para que las familias, las 

micro, pequeñas y medianas empresas agropecuarias puedan mantenerse a flote.  

 

Por todo lo anterior se somete a conocimiento de las señoras y señores Diputados 

el siguiente proyecto:  

 

 

  



  

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

AMINISTÍA PARA EL ORDENAMIENTO DE POZOS NO INSCRITOS Y 

OTORGAMIENTO DE CONCESIONES PARA EL APROVECHAMIENTO DEL 

RECURSO HÍDRICO EN ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA  

 

ARTÍCULO 1.- OBJETO. 

La presente ley tiene por objeto establecer una amnistía para inscribir los pozos 

que, a fecha de su entrada en vigencia, no se encuentren registrados ante la 

Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía y que, por consiguiente, no 

cuenten con una concesión para utilizar el recurso hídrico en las actividades de 

producción agropecuaria. 

 

ARTÍCULO 2.- AMBITO DE APLICACIÓN. 

Podrán acogerse a la amnistía prevista en esta ley todos los propietarios de bienes 

inmuebles en cualquier parte del territorio nacional que tengan uno o más pozos no 

inscritos, siempre que se encuentren destinados a actividades de producción 

agropecuaria. 

 

ARTÍCULO 3.- INSCRIPCIÓN DE POZOS. 

Todos los pozos perforados con maquinaria o equipo especializado que, a la fecha 

de entrada en vigencia de esta ley, no cuenten con los permisos respectivos serán 

inscritos en el Registro Nacional de Concesiones que administra la Dirección de 

Agua del Ministerio de Ambiente y Energía y, de manera concomitante, se les 

otorgará la concesión para el aprovechamiento de agua.  

 



  

ARTÍCULO 4.- SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y REQUISITOS. 

La solicitud de inscripción del pozo o los pozos y de las concesiones respectivas 

deberán ir acompañadas de los siguientes documentos para ser recibidas y 

admitidas: 

a) El formulario que, al efecto, disponga la Dirección de Aguas del MINAE.  

 

b) Una declaración jurada en la que se indique la ubicación del pozo, el 

caudal que se extrae en litros por segundo, uso que se le da al agua y 

autorización de ingreso al sitio en donde se encuentra el pozo para los 

funcionarios acreditados de la Dirección de Agua de MINAE, MAG, 

SENARA y AyA . 

 

c) Plano catastrado señalando la ubicación del pozo.  

 

d) Certificación de personería jurídica en caso de que la propiedad esté 

registrada a nombre de una persona jurídica.  

 

e) Comprobante de pago de los emolumentos que establezca el SENARA. 

 

Los documentos indicados en este artículo únicamente podrán ser presentados por 

el propietario registral del bien inmueble o su representante legal en el caso de 

personas jurídicas.  

 

La documentación se podrá presentar de manera digital con la respectiva firma 

electrónica de la persona solicitante. En caso de que la presentación sea física, 

deberán presentarse los originales acompañados de copias. Para la recepción de 

documentos físicos se entenderán como habilitadas las Oficinas Centrales y 

regionales de la Dirección de Agua, así como las Agencias de Extensión 

Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería. No se admitirán solicitudes 

incompletas y contrarias a lo dispuesto en la presente ley.  



  

ARTÍCULO 5.- ADMISIBILIDAD. 

Admitida la solicitud, la Dirección de Aguas abrirá expediente e le asignará al pozo 

el respectivo número en un plazo máximo de un 30 días naturales.  Para mejor 

resolver la Dirección podrá otorgar audiencia por un plazo de 5 días hábiles al 

Servicio Nacional Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento o al Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para lo que corresponda conforme 

a sus competencias. 

 

ARTÍCULO 6.- DEL REGISTRO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA.  

Una vez cumplida la etapa de admisibilidad de la solicitud, la Dirección de Agua 

procederá a publicar un edicto en el Diario Oficial La Gaceta y si no hubiese 

oposición, emitirá en un plazo máximo de sesenta días hábiles la resolución de 

inscripción del pozo y otorgará la concesión para el aprovechamiento del recurso 

hídrico, de conformidad con los artículos 183 y 184 de Ley de Aguas Nº 276 del 26 

de agosto de 1942.  

 

ARTÍCULO 7.- PAGO DEL CANON.  

A partir de notificada la resolución de inscripción del pozo y de otorgamiento de la 

concesión para el aprovechamiento del recurso hídrico, la persona solicitante 

deberá cancelar a la Dirección de Agua el canon que establece la ley. Para el cálculo 

del cobro se usará el caudal extraído y el uso señalado en la declaración jurada y 

se realizará mediante un manual de dotaciones de acuerdo con el decreto de canon 

de aprovechamiento de agua. 

 

ARTÍCULO 8.- APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO. 

Otorgado el registro y la concesión el solicitante podrá mantener el aprovechamiento 

del agua para actividades de producción agropecuaria en las condiciones en las que 



  

viene haciéndolo y conforme las necesidades y requerimientos agronómicos del 

cultivo. 

 

ARTÍCULO 9.- RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL.  

Conforme las competencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Servicio 

Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento y el Instituto Costarricense 

de Acueductos y Alcantarillados, se faculta a sus Jerarcas para brindar colaboración 

para cumplir con el objeto de la presente ley.  

 

ARTÍCULO 10.- CESE DE PROCEDIMIENTOS DE CIERRE DE POZOS.  

Con la entrada en vigencia de esta ley se tendrá por suspendida cualquier gestión 

administrativa de cierre definitivo de un pozo hasta tanto se resuelva definitivamente 

la solicitud para su inscripción y otorgamiento de la respectiva concesión.  

 

Rige a partir de su publicación 

 

 

 

EDUARDO CRUICKSHANK SMITH Y OTROS SEÑORES DIPUTADOS 

 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene 
Comisión asignada  

 

 

 

 



  

 


