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DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA 

EXPEDIENTE N° 22.709 

AMNISTÍA PARA EL ORDENAMIENTO DE POZOS NO INSCRITOS Y 

OTORGAMIENTO DE CONCESIONES PARA EL APROVECHAMIENTO DEL 

RECURSO HÍDRICO EN ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

Los suscritos Diputados, miembros de la Comisión Permanente Ordinaria de 

Asuntos Sociales, rendimos el presente Dictamen Afirmativo de Mayoría sobre el 

EXPEDIENTE N° 22.709, AMNISTÍA PARA EL ORDENAMIENTO DE POZOS NO 

INSCRITOS Y OTORGAMIENTO DE CONCESIONES PARA EL 

APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN ACTIVIDADES DE 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, con base en las siguientes consideraciones.  

 

I. Datos generales del proyecto:  

 

El proyecto fue presentado a la corriente legislativa el 4 de octubre de 2021, 

publicado en La Gaceta N° 200 del 18 de octubre de 2021, como iniciativa de los 

diputados Eduardo Cruickshank Smith, Xiomara Rodríguez Hernández, Floria 

Segreda Sagot y Giovanni Gómez Obando.  

 

II. Objetivo de la iniciativa:  

El presente proyecto tiene como objetivo establecer una amnistía general para 

inscribir todos los pozos que, a fecha presente, se encuentren en condición irregular 

ante la Dirección de Aguas del MINAE, de manera tal que se les pueda otorgar una 

concesión para usar el recurso hídrico en actividades agropecuarias.  

 

Actualmente la Unión Europea exige el cumplimiento de las certificaciones Global 

Gap y Rainforest Alliance para permitir el ingreso a su territorio del melón y sandía 

exportado desde Costa Rica, lo cual es imposible de cumplir para miles de 
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productores porque para ello deben tener regularizados sus pozos. Ello no se ha 

logrado pese haber existido 3 procesos administrativos de amnistía en 2002, 2010 

y 2019, pues los requisitos establecidos por la Dirección de Aguas del Ministerio de 

Ambiente y Energía disponen son prácticamente imposibles de cumplir.  

 

Debido a lo anterior, peligran más de 5.000 empleos directos y otros 5.000 empleos 

indirectos que la actividad de cultivo de melón y sandía genera, ya que se cerrarían 

las puertas del principal mercado para la exportación de esos productos. Además, 

es necesario destacar que, fuera de temporada, los productores de esas 

actividades dedican sus tierras a la siembra de arroz y otros cultivos vitales para el 

mercado interno y que todos esos puestos de trabajo corresponden a zonas de bajo 

desarrollo socioeconómico, como la Península de Nicoya y Pacífico Central, donde 

no abundan otras fuentes de empleo, pero sí la pobreza. 

 

Además, la actividad melonera y de sandía emplea a gran cantidad de mujeres jefas 

de hogar, por lo que un cierre de mercados impactaría enormemente a las familias 

de la zona, en especial a aquellas que son lideradas por mujeres, quienes cuentan 

con menos oportunidades de incorporarse a otra actividad productiva.  

 

III. Consultas realizadas:  

 

Se realizaron las siguientes consultas a las siguientes instituciones: 

 

 Procuraduría General de la República 

 Contraloría General de la República 

 Ministerio de Ambiente y Energía 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería 

 Ministerio de Comercio Exterior 

 Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria 

 Cámara de Exportadores de Costa Rica 

 Corporación Ganadera 
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 Corporación Bananera Nacional 

 Cámara Nacional de Bananeros 

 Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña  

 Corporación Arrocera Nacional 

 Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada  

 Cámara de Exportadores de Costa Rica  

 Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar  

 Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Cucurbitáceas de Costa 

Rica 

 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

 Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica 

 

IV. Respuestas recibidas:  

 

Se recibieron las siguientes respuestas al momento de la presentación de este 

informe:  

 

Institución Número de 

oficio 

Fecha de 

respuesta 

Resumen 

Instituto 

Costarricense de 

Acueductos y 

Alcantarillados 

 

PRE-J-2022-

00633 

 

17/02/2022 

Se manifiesta a favor del Proyecto, pero realiza una 

serie de recomendaciones:  

 

 Sugiere que se incluya a los pozos no inscritos 

que estén siendo utilizados por las ASADAS 

para abastecimiento poblacional. 

 

 Debe aclararse que las ASADAS, conforme a su 

fundamento jurídico, no requieren concesión 

como sí ocurre con quienes tengan el pozo para 

uso agropecuario. En el caso de las ASADAS, 

para la inscripción de esos pozos administrados 

para abastecimiento poblacional, bastará con la 

presentación del informe correspondiente, 
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acompañado de los insumos técnicos, para que 

la Dirección de Agua, pueda proceder con el 

registro. 

 

  Para el registro debe incluirse también a las 

fuentes superficiales, pues tienen una relación 

hidrogeológica que no puede dejarse por aparte. 

Asimismo, en las actividades agropecuarias y de 

abastecimiento, existen infinidad de posibles 

casos de fuentes superficiales que no se 

encuentran registradas o concesionadas, y que 

con fundamento en el principio que busca el 

proyecto de Ley, de obtener un conocimiento del 

balance hídrico y el caudal disponible, sin 

afectación al acuífero, resulta de imperiosa 

necesidad que los alcances del proyecto de Ley 

consideren esos aspectos 

 

 Señala que toda actividad agropecuaria debe 

cumplir los parámetros del desarrollo urbano 

sostenible, debe darse la certeza de que la 

actividad no producirá insostenibilidad, que no 

afectará el abastecimiento existente, no habrá 

incumplimiento de los restantes derechos 

constitucionales de igual rango que el acceso al 

agua, es decir debe existir un equilibrio con el 

Ambiente Sano, el Derecho a la Salud y el 

Derecho a la Propiedad Privada. 

 

 Realiza una serie de recomendaciones para 

modificar los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 8, y 11 a fin 

de mejorar el alcance de la propuesta.  

SENARA 

SENARA-

DIGH-027-

2022 

21/02/2022 

Se opone al proyecto porque considera que no sería 

conveniente para la sostenibilidad del recurso 

Hídrico, al promover la perforación ilegal de pozos 

incumpliendo lo que se establece en la Ley de 

Aguas. 
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Además, explica que la iniciativa no solicita 

información técnica como la profundidad de 

perforación, armado, diámetro de la tubería, análisis 

de calidad de agua, por lo que este registro no 

aportará información relevante para valorar la 

viabilidad de explotación del pozo perforado y así 

mismo realizar investigaciones hidrogeológicas. 

También manifiesta que no se justifican cuáles son 

los caudales a solicitar y concesionar, ni existe un 

estudio técnico que justifique la extracción del agua 

del acuífero y que no se solicitan estudios de uso del 

suelo alrededor del pozo y por lo tanto no se puede 

evaluar las condiciones de riesgo a la 

contaminación. 

Cámara Nacional de 

Agricultura y 

Agroindustria 

P 010-2022 21/02/2022 

Se manifiesta a favor del proyecto por considerar 

que la amnistía que se pretende establecer es 

necesaria para todos aquellos agricultores, que a 

pesar de la emergencia por la Pandemia del COVID-

19, han seguido trabajando sin parar para garantizar 

el abastecimiento de los alimentos necesarios para 

los costarricenses.  

 

Además, señala que con la aprobación de esta 

iniciativa se logrará que miles de productores de 

distintas actividades agropecuarias, regularicen los 

pozos que tienen en sus terrenos, los cuales fueron 

perforados mucho antes de la legislación actual y, 

con ello puedan obtener una concesión de 

aprovechamiento del recurso hídrico.  

 

Indica que el texto planteado contribuirá a defender 

la preservación del patrimonio de los agricultores, 

garantizando así el balance entre la conservación 

del recurso hídrico y la producción, para evitar la 

desaparición de fincas de pequeños y medianos 

productores. 

 



7 

Finalmente plantea varias observaciones y 

recomienda modificar el inciso c) del artículo 4 y el 

artículo 7. 

Contraloría General 

de la República 

DFOE-SOS-

0109 
04/03/2022 

Sugiere modificar los artículos 4 y 8 del proyecto de 

ley. En el primer caso, considera que el tema de la 

declaración jurada debe ser evaluado por las 

autoridades competentes de previo a proceder con 

el registro y a emitir la concesión de aguas, para así 

determinar usos aplicados, distancias con otros 

pozos y fuentes de agua y tanques sépticos y en 

general, cotejar la información hidrológica disponible 

para mejor resolver sobre las inscripciones. 

 

En cuanto la autorización de extracción y 

aprovechamiento, el artículo 8 no indica un plazo 

razonable que permita valorar y revisar las 

asignaciones, lo que podría conllevar a privación de 

un recurso que es escaso, finito y vulnerable, 

conforme su naturaleza jurídica de dominio público. 

Corporación 

Ganadera 

N°CFG-0224-

2022 
04/03/2022 

Manifiesta estar a favor del proyecto y no realiza 

observaciones 

Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería 

DM-MAG-208-

2022 
04/03/2022 

Apoya la iniciativa porque actualmente los dueños 

de los terrenos donde están los pozos no pueden 

obtener la concesión de recurso hídrico, lo que se ha 

constituido en una situación que afecta el ingreso de 

los productos nacionales a mercados extranjeros. 

Por ello considera de suma importancia para todo el 

sector agro, ordenar y racionalizar la explotación del 

recurso hídrico. 

 

Señala además la importancia de contar con la ley 

para las amnistías para los que no han solucionado 

su situación y recomienda que se incluyan los 

requisitos para poner en regla los pozos que no 
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están inscritos, así como no cobrar el cano de 

aprovechamiento de agua de forma retroactiva. 

Cámara Nacional de 

Productores y 

Exportadores de 

Cucurbitáceas de 

Costa Rica. 

 

 

 

 

-------- 

07/03/2022 

Se manifiesta a favor del proyecto para que todos los 

pozos perforados puedan regular su condición y así 

colocar lo productos costarricenses en mercados 

internacionales. Asimismo, considera oportuno que 

la iniciativa plantee que las autoridades identificarán 

la ubicación de los pozos y sus niveles reales de 

recurso hídrico y la disposición para asegurar la 

disponibilidad para consumo de las personas. 

Corporación 

Bananera Nacional 

CORBANA-

PRES-CE-

002-2022 

10/03/2022 

CORBANA considera oportuno el proyecto ya que 

permite a los productores agrícolas ponerse al día 

en la situación legal de sus pozos, ya que inscribiría 

todos los perforados y suspendería las gestiones de 

cierre. Además, con la  publicación de la ley,  se 

evitarán conflictos innecesarios entre la 

Administración Pública y los productores 

agropecuarios, provocando un impulso a la actividad 

agropecuaria mediante una política pública 

instrumentada 

Cámara Nacional de 

Productores y 

Exportadores de 

Piña 

____ 11/03/2022 

Apoya la iniciativa, pero sugiere una serie de 

cambios en los artículos 2, 3, 5 y 7 para mejorar la 

propuesta.  

Corporación 

Arrocera Nacional 
D.E 160-2022 16/03/2022 

Apoya la iniciativa por considerar que la 

problemática de los pozos está afectando 

enormemente la exportación de los productos 

agrícolas a nuevos destinos. El proyecto brindaría 

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 agrícolas 

costarricenses en mercados internacionales, al 

tiempo que le permitirá a las autoridades identificar 

con claridad dónde están los pozos y cuáles son los 
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niveles reales de explotación del recurso hídrico bajo 

la regulación adecuada 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 

rurales que gocen de dicho beneficio. 

Liga Agrícola 

Industrial de la Caña 

de Azúcar 

JD 036-

2021/2022 
16/03/2022 

Está de acuerdo con el proyecto, pero realiza varias 

observaciones en relación con los artículos 4, 5 y 7.  

PROCOMER  
GG-EXT-051-

2022 
16/03/2022 

Indica estar de acuerdo con la iniciativa, pues varios 

productos de exportación que requieren de la 

emisión y renovación de certificaciones de acceso a 

mercados, necesitan acreditar y documentar el 

acceso al agua para la realización de la actividad 

productiva. Así pues, el proyecto de ley representa 

un papel importante para eliminar la incertidumbre 

que se genera por no tener asegurada la renovación 

de la concesión de los pozos. 

 

Señala que si las concesiones no se renuevan, las 

empresas tendrían que hacer nuevas perforaciones 

y construcciones, lo cual se traduce en un alto costo 

para las compañías y una afectación directa a su 

competitividad, además de perjudicar 

innecesariamente el medio ambiente. 

 

Por último, explica que en estos terrenos, cuando no 

hay melón y sandía, siembran otros productos para 

mercado interno, por lo que la ausencia al acceso 

del agua les afectaría y pondría en peligro la 

disponibilidad de alimento para los costarricenses.  

 

Solicita que se analice la oportunidad de establecer 

un plazo para la amnistía bajo análisis, lo cual resulta 

de vital importancia escuchar el criterio técnico de 

las entidades públicas competencias en esta 

materia. 
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CADEXCO PE-011-2022 04/04/2022 

Apoya la propuesta porque considera que la 

amnistía a estos pozos dará una solución parcial a 

esta problemática y le va a permitir a los 

costarricenses, que viven de actividades 

agropecuarias, mejorar sus condiciones. 

 

Señala tres observaciones importantes, 

relacionadas con el plazo que van a tener los 

propietarios para poder indicar el proceso de 

inscripción de estos pozos una vez que la ley entre 

en vigor, la forma en la que se van a evaluar esos 

casos y la necesidad de clarificar los lineamientos 

que le imposibilitarían a un propietario inscribir un 

pozo una vez que esta ley entre en funcionamiento. 

 

Además, indica que el proyecto no detalla la 

penalidad si un pozo no cumple con el retiro o la 

cercanía a un punto de contaminación, por lo que 

solicita se esclarezca. 

Por último, recomienda una serie de cambios en los 

artículos 2, 3 y 7 del proyecto para mejorar su 

alcance y evitar problemas de interpretación.  

 

V. Audiencias recibidas:  

 

Se hace constar que sobre este proyecto no hubo audiencias. 

 

VI. Informe del Departamento de Servicios Técnicos: 

 

A la fecha, este expediente no cuenta con Informe del Departamento de Servicios 

Técnicos de la Asamblea Legislativa.  
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VII. Análisis de fondo:  

 

Con base en las observaciones planteadas por las entidades a las que se les 

consultó el proyecto de ley, se aprobó un texto sustitutivo que recoge las 

recomendaciones y observaciones hechas.   

 

VIII. Recomendación: 

 

De conformidad con lo expuesto y tomando en cuenta aspectos técnicos, de 

oportunidad y conveniencia, así como las observaciones planteadas por las 

diversas entidades y organizaciones consultadas, los suscritos Diputados 

recomendamos al Plenario Legislativo la aprobación del presente proyecto de ley, 

tomando para su discusión el siguiente texto:  
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLLICA DE COSTA RICA 

DECRETA 

 

AMNISTÍA PARA EL ORDENAMIENTO DE POZOS Y FUENTES CAPTADAS 

SUPERFICIALES NO INSCRITAS 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 registrar e inscribir las 

fuentes captadas superficiales y los pozos que, a la fecha de su entrada en vigor, 

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 una o más fuentes 

superficiales y subterráneas no inscritas, siempre que se encuentren destinados a 

actividades de producción agropecuaria.  

 

ARTÍCULO 3- INSCRIPCIÓN DE FUENTES 

 

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. 
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Todas las fuentes superficiales y subterráneas destinados a actividades de 

producción agropecuaria que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, que 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, para el caso de actividades de producción 

agropecuaria 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. 
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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 una copia de cada uno.  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 y le asignará al pozo 

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

la Dirección otorgará 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. 

 

La resolución final deberá ser emitida en un plazo no mayor a los 60 días hábiles, 

contados a partir de la presentación de la solicitud. 

 

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. 
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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 tomará en cuenta el caudal en 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. 

 

En ningún caso se aplicará el cobro del canon de aprovechamiento de agua de 

manera retroactiva por los años anteriores en que se utilizó la fuente de recurso 

hídrico.  

 

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. 
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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 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

ORDINARIA DE ASUNTOS SOCIALES. San José, a los 26 días del mes de abril 

del año 2022. 
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