
  
 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
   Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de Energía 

 
Al contestar refiérase 

al oficio n.° 17919 
 

 
18 de noviembre, 2019 
DFOE-AE-0541 

 
 
 
Señor 
Bladimir Marín Sandí 
Área de Comisiones Legislativas VI 
Departamento Comisiones Legislativas 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 
 

Asunto: Opinión acerca del proyecto de ley denominado Reforma y adición a varios             
artículos de la Ley n.° 6797, Código de Minería del 4 de octubre de 1982,               
expediente n.° 21396 

 
 
En atención a su oficio n° 20936-284-19 del 18 de octubre del año en curso,               

mediante el cual se solicita opinión de la Contraloría General sobre el proyecto de ley               
denominado Reforma y adición a varios artículos de la Ley n.° 6797, Código de Minería               
del 4 de octubre de 1982, se procede a externar las siguientes consideraciones.  
 

a) Aspectos Generales del Proyecto:  
 

La propuesta de reforma que presenta el proyecto de ley expediente n.° 21396,             
traslada la Dirección de Geología y Minas (DGM) del Ministerio de Ambiente y Energía              
(MINAE) al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), como en sus orígenes             
estuvo concebido cuando se aprobó el Código de Minería en 1982, con el fin de fomentar                
la actividad minera y darle mayor dinamismo económico.  

 
También, incorpora el concepto de pequeña minería y amplía los casos que pueden             

ser concesionados, así como sus métodos de extracción. Crea una tasa extra para el caso               
de la pequeña minería, equivalente a un 30% del monto que se paga por impuestos de                
venta; y establece que el patrimonio de la DGM se incrementará por los ingresos de los                
cánones provenientes de los derechos e impuestos establecidos por ley y de los derechos              
de superficie (art. 34, inciso d) y 55, inciso 1) del Código de Minería).  

 
Además, establece nuevas funciones a la DGM para capacitar al pequeño minero            

en los requisitos técnicos que debe cumplir para obtener una concesión de pequeña             
minería, las tecnologías limpias de extracción y acompañar a la pequeña minería en los              
procesos de abandono de productos dañinos para el ambiente.  

 
Se agregan dos artículos nuevos en el Capítulo II del Título XVII denominado             

hechos ilícitos del Código Municipal, estableciendo funciones de supervisión a la           
Contraloría General de la República y por último, en sus artículos transitorios se refiere a               
las reservas presupuestarias que debe prever la DGM para atender sus nuevas funciones             
de capacitación y acompañamiento a la pequeña minería. 
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b) Opinión del Órgano Contralor 

 
En primer lugar, es oportuno señalar que el Órgano Contralor efectúa el presente             

análisis en función de su competencia; por lo tanto, no se abordan aspectos técnicos o de                
otra naturaleza contenidos en el proyecto de ley que se apartan de ésta premisa. Lo               
anterior, en consideración de que por la especialidad de la materia, le corresponde a otras               
instancias emitir opinión o criterio conforme a las facultades que les asigna el             
ordenamiento jurídico.  
 

 1. Incongruencia del proyecto de ley con los objetivos ambientales del país 
 

El proyecto de ley propone una modificación de la definición de minería a “pequeña              
escala” y la sustituye por el concepto de “pequeña minería”, entendida ésta última como              
“toda actividad minera realizada en canteras, cauces, metálica subterránea y de placer            
que, mediante el trabajo colectivo manual y mecánico, extraiga una cantidad igual o             
menor a tres mil toneladas métricas por mes”.  

 
Así, esta nueva propuesta amplía el alcance de la actividad minera a canteras,             

cauces, metálica subterránea y de placer, eliminando de su definición la mención a los              
principios de protección del ambiente y consecución de un desarrollo sostenible           
originalmente establecidos en la reforma al Código de Minería en el 2010, bajo la Ley para                
declarar a Costa Rica país libre de Minería Metálica a Cielo Abierto n.° 8904, del 1° de                 
diciembre de 2010.  

 
Llama la atención del Órgano Contralor la propuesta de reforma que se hace al              

artículo 8 bis, al establecer la posibilidad de otorgar concesiones de explotación y             
beneficio de materiales en pequeña minería, como excepción a la prohibición de otorgar             
permisos o concesiones para actividades de exploración y explotación de minería metálica            
a cielo abierto en el territorio nacional.  

 
Lo anterior, podría eventualmente contradecir el principio del Derecho Ambiental de           

no regresión de la norma ambiental, y exponer a un eventual riesgo de incumplimiento de               
la política ambiental plasmada en la reforma del Código de Minería de 2010, Ley para               
declarar a Costa Rica país libre de Minería Metálica a Cielo Abierto, con el fin de prohibir                 
el uso del cianuro y mercurio en la actividad minera.  

 
En complemento a lo anterior, es importante recordar lo establecido por el Principio             

15 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y              
Desarrollo de 1992, Declaración de Río, Principio Precautorio, según el cual “Con el fin de               
proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de            
precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e            
irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para             
postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la              
degradación del medio ambiente."  

 
Asimismo, el artículo 103 vigente del actual Código de Minería, establece que se             

consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros, los siguientes: “[...] k) La             
utilización de técnicas de lixiviación con cianuro y mercurio en minería y el uso              
inadecuado de sustancias peligrosas, de conformidad con lo establecido por la           
Organización Mundial de la Salud.”  

 
Por otra parte, no se observa en la exposición de motivos del proyecto de ley, un                

criterio técnico para establecer en la definición propuesta que la cantidad máxima de             
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extracción sea de tres mil toneladas métricas por mes, eliminando el poder de             
discrecionalidad del órgano técnico para establecer el volumen máximo a explotar.  

 
Lo anterior, contrario a la intención del legislador en el 2010 con el Código de               

Minería, de dejar a criterio técnico de la DGM la definición del volumen a extraer para los                 
casos de pequeña escala, de acuerdo con los estudios técnicos-geológicos presentados           
en la solicitud de la concesión. 

 
2) Sobre las nuevas funciones de la DGM 

 
La propuesta de reforma que presenta el proyecto en consulta crea nuevas            

funciones a la DGM. Así, en su artículo 33 inciso e), le ordena dar capacitación a los                 
concesionarios en temas relacionados con tecnologías limpias de extracción, y le           
establece el deber de acompañar a los concesionarios en el proceso de abandono del uso               
del mercurio y otros químicos dañinos para el medio ambiente y para la salud de los                
pequeños mineros. 

 
Además, en el artículo 97 se propone las funciones de: confeccionar una guía             

minera que establezca requisitos técnicos, para que las personas físicas y jurídicas que             
desarrollen extracción familiar o artesanal puedan obtener una concesión de pequeña           
minería; capacitar a los concesionarios de pequeña minería en temas relacionados con            
tecnologías limpias de extracción; y acompañarlos en el proceso de abandono de            
productos dañinos para el ambiente y la salud de los pequeños mineros. 

 
Ésta última función de acompañamiento en el proceso de abandono de productos            

dañinos para el ambiente y la salud, se convierte en una coadministración de las              
responsabilidades que conlleva la concesión entre la DGM y el concesionario, y            
eventualmente puede conllevar al riesgo de una corresponsabilidad de la Administración           
Pública por daño ambiental en el proceso de abandono de materiales peligrosos, siendo             
ello una función y responsabilidad propia del concesionario. 

 
Así lo establece los artículos 101, 102 y 103 del Código de Minería, al determinar               

que los titulares de un permiso de exploración o de una concesión de explotación, están               
obligados a cumplir con todas las normas y requisitos legales y reglamentarios, sobre la              
contaminación ambiental y la recuperación de los recursos naturales renovables, y acerca            
de las especificaciones y obligaciones relacionadas con la protección del ambiente que se             
señalen en la resolución de otorgamiento y en esta ley (artículo 101). También, prohíbe              
toda acción, práctica u operación que deteriore el ambiente natural, de manera que haga              
inservibles sus elementos básicos, especialmente el aire, el agua y el suelo, para los usos               
a que están destinados (artículo 102).  
 

3) Sobre el incremento de los tributos y el financiamiento de la DGM 
 

El artículo 34 del proyecto de ley en consulta, propone además de los pagos que               
debe hacer por ley el concesionario, un nuevo impuesto para la pequeña minería,             
debiendo cancelar al Estado una tasa equivalente a un treinta por ciento (30%) del monto               
que se paga por impuestos de venta. El diez por ciento (10%) de ese porcentaje se                
destinará para el desarrollo de las funciones de pequeña minería encomendadas a DGA             
del MEIC, lo que constituye un destino específico. 

 
Al respecto, se observa que el nombre correcto del tributo es el Impuesto de valor               

agregado, con base en la Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas n.° 9635, del 3                
de diciembre del 2018. Además, no indica el destino que tendrá el 20% del tributo               
restante. 
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En cuanto al 10% destinado al desarrollo de las funciones de pequeña minería por              

parte de la DGM, el Órgano Contralor ha manifestado que la existencia de destinos              
específicos dificulta el equilibrio presupuestario, pues limita el margen de maniobra de los             
recursos adicionales recaudados por el Gobierno Central.  

 
Además, se ha insistido en la imperiosa necesidad de que los impuestos sean             

revisados a fondo para acercarlos a la realidad económica y social del país, y para que su                 
permanencia en el tiempo requiera de la correspondiente justificación, todo ello bajo            
principios de eficiencia y calidad en la asignación del gasto público. Así por ejemplo,              
mediante oficio n.° DFOE-SAF-0199 del 27 de abril de 2018, la Contraloría General indicó              
que “... los destinos específicos no deberían ser permanentes sino objeto de revisión             
periódica, considerando también las alternativas de financiamiento de los eventuales          
beneficiarios y el mayor rendimiento social”. 
 

Por otra parte, se omite establecer el objeto del tributo o la razón por la que está                 
siendo creando este nuevo impuesto, por lo cual se sugiere una revisión de esta              
propuesta; ya que a juicio de la Contraloría General hay una doble imposición a un mismo                
hecho generador, pues aparte del impuesto de venta, quien haga pequeña minería            
también deberá cancelar una tasa del 30% del monto que paga por impuestos de venta.               
Igualmente se carece de estudios técnicos y estadísticas que justifican la creación de éste              
nuevo tributo. 

 
Por su parte, los transitorios tercero y quinto establecen la obligación del Poder             

Ejecutivo para hacer reservas presupuestarias, con el fin de que la DGM se traslade al               
MEIC y se pueda dar acompañamiento y capacitación a los concesionarios de pequeña             
minería, en temas relacionados con tecnologías limpias de extracción que beneficien el            
ambiente y la salud de los mineros. Al respecto, no se prevé cuánto será el gasto, ni el                  
procedimiento para calcular dicha reserva.  
 

4) Sobre las funciones atípicas de la CGR  
 

El proyecto de ley propone para el Órgano Contralor el deber de supervisar a la               
municipalidad del cantón en los procedimientos de comiso y venta del material producto             
de una extracción ilegal, así como de hacer uso de estos en programas contra la pobreza,                
en los artículos 139 y 140 siguientes: 

 
“Artículo 139- Se autoriza a la municipalidad del cantón donde se encuentre la           
extracción ilegal, para que en el plazo máximo de un año a partir del comiso,               
venda ese mineral mediante el mecanismo de subasta pública y el dinero            
obtenido, lo destine a programas de atención a la pobreza del cantón. En caso              
de que la municipalidad no invierta el dinero en los fines que establece esta ley               
en el plazo acá indicado, deberá depositarlo en la caja única del Estado. La              
Contraloría General de la República supervisará este procedimiento.  
 
Artículo 140- Será sancionada con una multa de treinta salarios base         
mensual, la persona física o jurídica propietaria de una planta de procesamiento            
que adquiera o procese mineral a terceros que no sean concesionarios           
debidamente acreditados. Además, se procederá al comiso del mineral que se           
le encuentre. 
 
Se autoriza a la municipalidad del cantón donde se encuentre la extracción            
ilegal, para que, en el plazo máximo de un año a partir del comiso, venda ese                
mineral mediante el mecanismo de subasta pública y el dinero obtenido lo            
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destine a programas de atención a la pobreza del cantón. En caso de que la               
municipalidad no invierta el dinero en los fines que establece esta ley en el plazo               
acá indicado, deberá depositarlo en la caja única del Estado. La Contraloría            
General de la República supervisará este procedimiento.” 
 

 
De conformidad con los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, la Contraloría              

General de la República es el Órgano encargado de la vigilancia en el uso de los recursos                 
públicos y tiene competencias claramente definidas respecto de la fiscalización de los            
fondos públicos. En este sentido, se le ha asignado independencia para el ejercicio de sus               
competencias y es, según su Ley Orgánica, rector del sistema de control y fiscalización              
superiores de la Hacienda Pública. Así, y siendo coherentes con el espíritu del             
constituyente, todas las funciones que se le asignen a la Contraloría General de la              
República han de coincidir plena y necesariamente con el marco de competencias            
establecido en la Constitución Política, evitándose asignarle funciones que la lleven a            
alejarse de su rol como órgano externo de control y fiscalización. Al respecto, la Sala               
Constitucional ha manifestado lo siguiente:  
 

Con relación al establecimiento de competencias que no son propias de la función             
de control y fiscalización superior, la Sala Constitucional ha manifestado, que lo dispuesto             
en el referido artículo 184 inciso 5), de la Constitución Política, no puede interpretarse              
“como una autorización dada al legislador para que agregue atribuciones que distraigan a             
la Contraloría de su función propia establecida en la Constitución, o la obstaculice con la               
asignación de otras extrañas por completo a su especialidad orgánica. El legislador no             
puede legítimamente desfigurar o distorsionar el diseño constitucional del órgano al punto            
de que éste no se reconozca, (…)asignándole otras propias de otros órganos, (...) Lo que               
el legislador sí podría hacer es añadirle otras funciones compatibles o conexas con las              
que constitucionalmente le corresponden.”  

 
Por consiguiente, resulta importante advertir que la función que se está asignando al             

Órgano Contralor en los artículos 139 y 140 del proyecto de ley, referido a hacer               
supervisión a la municipalidad del cantón de los procedimientos de comiso y venta del              
material producto de una extracción ilegal, así como hacer uso de estos en programas              
contra la pobreza, no se ajusta a las competencias constitucionales y legales que le han               
sido asignadas; y se aleja de la función esencial de una entidad de fiscalización superior,               
como sujeto externo encargado del control superior de la Hacienda Pública y la dirección              
del sistema de fiscalización . 1

 
Por todo lo anterior, se sugiere reconsiderar los artículos en cuestión, con el fin de               

no desviar el uso de los recursos que han sido asignados al Órganos Contralor, para               
emprender acciones que aseguren el adecuado funcionamiento del aparato estatal en lo            
que respecta al origen, uso y disposición de los recursos de la hacienda pública, rol que                
por excelencia compete a una entidad de control externo. 

1 De conformidad con la Declaración de Lima ISSAI 1: Incumbe a la Entidad Fiscalizadora Superior,                
como órgano de control externo, controlar la eficacia de los órganos de control interno. Asegurada               
la eficacia del órgano de control interno, ha de aspirarse a la delimitación de las respectivas                
funciones, a la delegación de las funciones oportunas y a la cooperación entre la Entidad               
Fiscalizadora Superior y el órgano de control interno, independientemente del derecho de la             
Entidad Fiscalizador Superior a un control total.  
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En virtud de lo expuesto, se solicita al Poder Legislativo que considere el criterio              

emitido por el Órgano Contralor con respecto al proyecto consultado. 
 
   

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licda. Lía Barrantes León 
  GERENTE DE ÁREA A.Í.  

 
 
 
MVCJ/LBL/pmt 
 
 
Ce:    Despacho Contralor 
          Expediente 
 
G:      2019001525-20 
 
NI:     28840-2019 
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