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Asunto:Opinión acerca del proyecto de ley denominado Ley para el          

desarrollo social mediante la regulación de la actividad minera         

metálica, expediente n.° 21.584  

 

 

En atención a su oficio n.° AL-CPAS-806-2019 del 4 de noviembre del            

año en curso, mediante el cual se solicita el criterio de la Contraloría General              

sobre el proyecto de ley denominado Ley para el desarrollo social mediante la             

regulación de la actividad minera metálica, se procede a externar las           

siguientes consideraciones. 

 

a) Aspectos generales del proyecto de ley 

 

La exposición de motivos argumenta el derecho al desarrollo social,          

haciendo mención del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de América, para            

recalcar el derecho al desarrollo y al aprovechamiento de los recursos           

naturales de cada país. 

 

Además, menciona la riqueza del país en recursos minerales, alegando          

que éstos deben ser aprovechados para promover el desarrollo         

socioeconómico de la población. A su vez, expone la situación de extracción            

ilegal que desde el 2017 y a la fecha se da en la finca Vivoyet en Crucitas, y                  

señala el impacto que se ha producido en la zona por la contaminación con              

mercurio, contraviniendo así los compromisos internacionales de Costa Rica al          

suscribir el Convenio de Minamata sobre el Mercurio en el 2017, cuyo objetivo             

es proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y             

liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio, prohibiendo         

específicamente el uso del mercurio en todas sus formas.  

 

Su principal argumento es la indefensión de los pobladores de San           

Carlos ante la situación de riesgo social, ambiental y de salud que se da en la                

zona por la actividad ilegal de minería, por lo que se propone que en forma               
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urgente se promueva el desarrollo social y la reactivación económica de la            

zona, mediante el fortalecimiento de la infraestructura vial y la creación de            

empleos directos que al mismo tiempo traigan consigo la creación de           

encadenamientos productivos. 

 

En este sentido, el proyecto incorpora la actividad minera en sus           

distintas modalidades, y propone aumentar el 2% del impuesto sobre las           

ventas brutas producto de la actividad minera metálica pagadero a las           

Municipalidades, a un 20%, con el fin de beneficiar más el desarrollo local, la              

red nacional de cuido y desarrollo infantil (Recudi) y la atención al adulto             

mayor. 

 

Por último, en la exposición de motivos, se propone una reclasificación           

de la minería metálica, para definir la minería artesanal, la pequeña y mediana             

minería, diferenciando cada una por sus límites de toneladas métricas a           

extraer.  

 

b) Opinión del Órgano Contralor 

 

En primer lugar, es oportuno señalar que el Órgano Contralor realiza el            

presente análisis en función de sus competencias en materia de Hacienda           

Pública. 

 

1. Sobre la exposición de motivos 

 

La motivación del proyecto de ley se basa en el derecho al desarrollo             

social, así establecido en el Pacto de Derechos civiles y Políticos de América.             

De igual forma se mencionan los principios 2 y 3 de la Declaración de Río               

sobre medio ambiente y desarrollo, producto de la Cumbre de la Tierra            

celebrada en 1992. Al respecto, debe tenerse en cuenta que si bien el principio              

2 se refiere al derecho soberano de los países a aprovechar sus propios             

recursos, lo condiciona a su propia política ambiental, la Carta de las Naciones             

Unidas y los principios del Derecho Internacional, además del deber in           

vigilando de que dichas actividades no causen daño ambiental. También, en el            

principio 4 de la misma Declaración se establece que a fin de alcanzar el              

desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente debe ser parte          

integrante de ese proceso de desarrollo. 

  

2. Sobre las definiciones y los objetivos ambientales del país 

 

En cuanto a las definiciones establecidas en el artículo 2,          

específicamente la definición de minería artesanal, pequeña y mediana         

minería, llama la atención del Órgano Contralor que sin estudios técnicos,           

estadísticas y otros datos científicos que así lo justifiquen, se establecen           
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rangos de toneladas métricas por mes para delimitar si la actividad es            

artesanal o no, por ejemplo. En ese sentido, se establece que la mediana             

minería es aquella donde se extrae 150 mil toneladas métricas o menos por             

mes, la pequeña minería una cantidad de 3 mil toneladas métricas o menos             

por mes y la minería artesanal una cantidad igual o menor a 75 toneladas              

métricas por mes.  

 

Actualmente, el Código de Minería, Ley n°. 6797, establece que la           

minería a pequeña escala para subsistencia familiar es la extracción          

subterránea que se realiza mediante trabajo colectivo manual y mecánico,          

donde el volumen a extraer lo establece la Dirección de Geología y Minas             

(DGM) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), de acuerdo con los            

estudios técnicos-geológicos presentados en la solicitud de la concesión,         

tomando en cuenta la utilización de técnicas modernas de explotación para           

maximizar la extracción metálica, la protección del ambiente y         

consecuentemente el desarrollo sostenible. Así, para la determinación del         

volumen a concesionar, la DGM debe aplicar criterios de equidad y           

proporcionalidad, de acuerdo con el número de personas trabajadoras afiliadas          

y las solicitudes de concesión.  

 

Al respecto, es criterio del Órgano Contralor que la definición del área y             

volumen de extracción, tanto para la exploración como para la explotación           

sean definidas en cada caso, previo análisis de los estudios técnico-geológicos,           

y los medios técnicos a emplear por parte de la DGM. Lo anterior en atención a                

las reglas unívocas de la ciencia y la técnica y principios de justicia, lógica o               

conveniencia así establecido en la Ley General de la Administración Pública,           

artículo 16. 

 

Por su parte, el artículo 16 y 17 del proyecto de ley establecen que la               

DGM tramitará la solicitud de toda persona física o jurídica debidamente           

inscrita en Costa Rica, para obtener una concesión del beneficio de minerales            

metálicos y recomendará al Poder Ejecutivo su procedencia o no, prohibiendo           

únicamente el uso de mercurio en cualquier fase de la actividad de            

beneficiamiento. 

 

En éste sentido, es importante mencionar lo que recientemente         

manifestó la Contraloría General de la República en el oficio n.° 17.919            

(DFOE-AE-0541), con respecto a la consulta del expediente legislativo n.°          

21396; proyecto de ley denominado Reforma y adición a varios artículos de la             

Ley n.° 6797, Código de Minería del 4 de octubre de 1982, en relación a               

permitir nuevamente la minería a cielo abierto:  

 

“... 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 la política ambiental plasmada          

en la reforma del Código de Minería de 2010, Ley para declarar a             
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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.”  

 

Al respecto, la Sala Constitucional ha manifestado sobre el deber de           

protección Estatal al Ambiente lo siguiente:  

 

“La posición de este Tribunal sobre el deber de protección Estatal al            

ambiente, ha enfatizado en que el derecho a un ambiente sano y            

equilibrado, obliga al Estado a procurar una protección adecuada al          

ambiente; consecuentemente, a tomar las medidas necesarias para        

evitar que las alteraciones producidas por la actividad humana         

constituyan una lesión al ambiente. De esa forma, en caso de que            

exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al            

respecto-, los principios rectores del Derecho al Ambiente exigen que          

se adopten las medidas de precaución que se estimen convenientes          

para que esa afectación no se produzca, e inclusive permiten          

posponer la actividad de que se trate, por cuanto de haberse           

producido ya las consecuencias biológicas y sociales nocivas, la         

coacción a posteriori resulta ineficaz, y no tendría más que          

trascendencia moral, pues difícilmente compensaría los daños       

ocasionados al ambiente.” (Resolución Nº 09122 - 2010, del 21 de           

mayo del 2010, Sala Constitucional) 

Finalmente, con respecto a éste punto es importante indicar que, si el            

legislador insiste en habilitar nuevamente la minería a cielo abierto, y derogar            

la reforma del 2010 del Código de Minería, como lo propone en el artículo 48               

del proyecto de ley, en el Capítulo de Derogaciones y Disposiciones           

Transitorias, se estaría incluso incumpliendo con varios de los más novedosos           
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principios del derecho ambiental, así desarrollados por la Jurisprudencia         

Constitucional, como lo es el principio de no regresión de la norma ambiental y              

con ello el principio de progresividad, al respecto la Sala Constitucional ha            

manifestado :  

“V. Sobre los principios de progresividad y no regresión de la           

protección ambiental. El principio de progresividad de los derechos         

humanos ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los          

Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se       

encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de          

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la           

Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del         

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos        

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y        

Culturales. Al amparo de los estas normas, el Estado asume la           

obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y           

desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de          

especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente         

(art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del          

Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares. Del            

principio de progresividad de los derechos humanos y del principio          

de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos         

adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el        

numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no            

regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección         

alcanzada. El principio se erige como garantía sustantiva de los          

derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y           

ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve          

obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas         

jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada,        

la situación de los derechos alcanzada hasta entonces.” (Voto No.          

13367-2012 de las 11 horas 33 minutos del 21 de setiembre de            

2012). 

 

3. Sobre las funciones de capacitación de los órganos del Estado 

 

El artículo 27 establece que dentro de los derechos de los           

permisionarios y concesionarios para la minería artesanal y la pequeña          

minería, el Estado por medio de la DGM, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y              

Telecomunicaciones (MICITT) y cualquier órgano que tenga competencia,        

brindará capacitación a los concesionarios en temas relacionados con         

tecnologías adecuadas de extracción, así como en las guías relacionadas con           

las diferentes metodologías en las etapas de extracción y procesamiento de           

minerales.  
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En el tanto no exista una ejecución conjunta de las obras a realizar por              

parte de la Administración con el permisionario o concesionario de los           

procesos de exploración y explotación de minería en general, la Contraloría           

General observa favorecedor que tanto el MICITT como la DGM y otras            

instituciones del Estado brinden capacitación, realicen estudios y desarrollen         

guías sobre las diferentes etapas de extracción y procesamiento de minerales,           

siempre y cuando sean en atención y respeto con los compromisos           

internacionales que el país ha adquirido, la política ambiental, los principios de            

protección del ambiente y consecución de un desarrollo sostenible; todo en           

respeto a la salud de los seres vivos. 

 

En ese sentido, se reconoce de forma benevolente que el artículo 31            

proponga la autorización a la DGM para la contratación de plazas necesarias            

para realizar un efectivo seguimiento de la actividad, en el tanto sean siempre             

técnicamente justificadas y aprobadas por la Autoridad Presupuestaria.  

 

4. Sobre el canon e impuesto que se propone 

 

El artículo 36 del proyecto consultado propone el pago de un canon por             

parte del titular de un permiso de exploración o concesión de explotación, por             

cada hectárea de acuerdo al tipo de minería a realizar (artesanal, pequeña o             

mediana) y a los beneficios de materiales. 

 

Dichos pagos por derecho de superficie deberán pagarse por         

anualidades adelantadas a la DGM, para financiar el desarrollo de sus           

funciones. Indicando que dichos recursos deberán ser presupuestados y         

cumplir las regulaciones que para tal efecto establece la Contraloría General           

de la República y la Autoridad Presupuestaria.  

 

Al respecto, es importante mencionar que el cánon es la prestación           

pecuniaria periódica que grava la concesión gubernativa o disfrute en el           

dominio público . En ese sentido, el canon es una obligación pecuniaria con el             
1

objeto de proporcionar recursos a partir de la utilización o aprovechamiento de            

un bien público. Esta contraprestación se constituye en una obligación          

dineraria en la que un determinado sujeto debe pagarla por encontrarse en            

una posición de concesionario, usuario, o regulado, consecuencia de una          

actuación administrativa, el otorgamiento de la concesión de dominio público o           

de servicio público, la prestación de un servicio, o la sujeción a la función de               

regulación. (Ver Dictamen C-281-2008, Procuraduría General de la República) 

 

 

 

1 Decreto Ejecutivo n.° 29732, reglamento de la Ley Reguladora de los Servicios Públicos,              

artículo 1. 
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En el proyecto de ley en consulta, si bien se establece por ley un canon               

con ocasión de una actividad administrativa contra la suscripción de un           

convenio de concesión o un acto de otorgamiento de un permiso, porque el             

legislador así lo estima conveniente, se recomienda por parte del Órgano           

Contralor detallar exactamente el fin específico para el cual debe y puede            

destinar la DGM esos recursos. 

 

Con referencia al impuesto específico de la minería que se propone en el             

artículo 37, de un 20% sobre las ventas brutas que realicen los concesionarios             

de explotación y plantas de beneficios de la actividad minera metálica,           

pagaderos a la Tesorería Nacional, y la propuesta de distribución de ese            

impuesto en diversos porcentajes para financiamientos específicos, es        

importante reiterar que 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 consiguiente, se recomienda que el legislador valore y analice la           

conveniencia de continuar sumando cargas impositivas sobre sectores o         

actividades determinados y que al mismo tiempo, se les asigne un destino            

único y exclusivo que limita su aprovechamiento. Finalmente, si bien se trata            

de una prerrogativa del legislador, en caso de optar por la creación del destino              

específico, se recomienda considerar la incorporación de un mecanismo que          

asegure la revisión periódica del mismo.   

 

Por último, con respecto al impuesto de la renta sobre las utilidades            

establecido en la Ley de Impuesto sobre la Renta y sus reformas, que propone              

el artículo 38, llama la atención el aumento a un 40% del mismo, ya que               

actualmente se establece un 30%. Éste aumento en el impuesto citado, grava            

más la actividad a regular y eventualmente se convertiría en un instrumento            

para desestimular la minería de cualquier tipo.  
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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.I. 

 

 

 

MVCJ/LBL/mcmd 

 

Ce:    Despacho Contralor 

         Expediente 

 

G:      2019001525-23 

 

NI:    31080-2019  
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