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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. 
 
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. 
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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 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. 
 
ARTÍCULO 7- PAGO DEL CANON 
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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. 
 
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 


