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EXPEDIENTE N°19-011277-0007-CO 
PROCESO: RECURSO DE AMPARO 
RECURRENTE HENRY JOSE PICADO CERDAS 
RECURRIDO JEFE DE LA UNIDAD DE NORMALIZACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD EN AMBIENTE HUMANO DEL MINISTERIO 
DE SA 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 
José, a las once horas y veintiuno minutos de diecisiete de enero de dos mil veinte.

Vistos los memoriales que constan en el expediente electrónico, téngase por 
ampliadas las partes consignadas en el recurso de amparo que se tramita bajo 
expediente número 19-011277-0007-CO y, en consecuencia, désele audiencia al 
Ministro de Seguridad Pública y al Director de la Fuerza Pública, de 
conformidad con lo  dispuesto en los artículos 43, 44 y 45 de la Ley de la 
Jurisdicción  Constitucional,  informen los recurridos sobre los hechos alegados 
por el recurrente HENRY JOSÉ PICADO CERDAS, cédula de identidad 
0304030272, a favor de FEDERACIÓN COSTARRICENSE PARA LA 
CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE, en resumen: que la problemática por la 
contaminación con mercurio en la zona norte del país, donde anteriormente se 
quiso abrir el proyecto minero de explotación industrial de la empresa Industrias 
Infinito, conocido como el "Proyecto Crucitas" es de conocimiento público desde 
hace más de dos años, debido a la extracción ilegal de oro que se hace en ese lugar. 
Refiere que los problemas ambientales van desde tala ilegal, contaminación de 
suelos y fuentes de agua superficiales hasta una eventual contaminación 
transfronteriza, amén de la contaminación a mantos acuíferos. Señala que lo más 
grave es que se está utilizando mercurio y este elemento químico amplía la 
problemática ambiental a situaciones que podrían traer consecuencias aún no 
dimensionadas para esta y otras generaciones. Lo anterior, por los efectos 
residuales en el ambiente y los seres vivos. Explica que el asunto es muy 
preocupante, pues expertos en la materia indican que para extraer un gramo de oro 
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se requiere al menos de 14 gramos de mercurio y para extraer un gramo de oro se 
requiere remover cerca de una tonelada de material (saprolita, por su nombre 
técnico). De manera que, para que un minero artesanal ilegal obtenga 10 gramos de 
oro, requiere mover varios metros cúbicos de material y utilizar cerca de 150 
gramos de mercurio. Aclara que Costa Rica no solo tiene normativa para 
situaciones de contaminación de suelos, sino que también para eliminar el uso de 
mercurio, tal y como lo es el reglamento sobre valores guía en suelos para 
descontaminación de sitios afectados por emergencias ambientales y derrames 
(N°37757-S) que está vinculado a las normas 21 y 50 constitucionales. Menciona 
que, incluso, se ratificó el Convenio de Minamata que regula el uso del mercurio 
desde hace varios años, pero parece que ello no ha sido suficiente. Por lo anterior, 
desde el 19 de diciembre de 2018 se interpuso una denuncia ante el ente rector en 
contaminación de suelos, que por norma reglamentaria es el Ministerio de Salud; 
empero, pese que han pasado 6 meses no se ha hecho lo oportuno, ni se han 
adoptado las medidas de mitigación o compensación necesarias. Aduce que, con 
posterioridad a la denuncia, lo único que se indicó, mediante oficio No. 
DPAHUNSSAH 010 2019 del 28 de enero de 2019, fue que pedirán información y 
colaboración al MINAE. Igualmente, se les indicó, por oficio No. DEM 2354 2019 
de 18 de marzo de 2019, que el asunto se coordinará con el Ministerio de 
Ambiente y Energía. No obstante lo anterior, estima que también se debe de tener 
como parte al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, dada la contaminación 
con mercurio a ríos que son afluentes del Río San Juan, como por ejemplo 
Infiernillo o Caño Crucitas. Recalca que el Río San Juan es sitio RAMSAR desde 
el 2011. Narra que existen documentos oficiales de inicios del 2018 de la 
Dirección de Geología y Minas del MINAE (DGM-CMRHN-l 1-2018. del 14 de 
marzo de 2018) que reconocen que desde el 2017 existe el desastre ambiental, pero 
no se actúa ni se dan soluciones en protección a la biodiversidad y a la vida. 
Expresan que a la fecha, representantes del Ministerio de Salud les informan que 
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pedirán más información y que se coordinará con MINAE, pero no se ha hecho 
nada y el desastre ambiental y de tráfico de indocumentados continúa. Aduce que 
lo más preocupante es que el agua superficial y la subterránea de los acuíferos 
siguen contaminándose con mercurio. Además, los bosques siguen deforestándose 
y salvo algunos operativos para detener a los nicaragüenses que ingresan a Costa 
Rica, no se ha hecho nada. Considera que lo mencionado supra, podría traer 
consecuencias irreversibles en los mantos acuíferos, pérdida de biodiversidad 
inmesurables en un país que se supone que es reconocido como líder en la defensa 
de la biodiversidad. Como agravante de la situación, los hechos denunciados son 
públicos desde hace dos años y las instituciones competentes han sido omisas en su 
actuar. Recalca que hay que tener claro que el Poder Ejecutivo, en cumplimiento 
con lo dispuesto por la Corte Internacional de Justicia (en el caso de Nicaragua 
contra Costa Rica), de acuerdo con la Convención de la Diversidad Biológica y la 
Ley de la Biodiversidad (todo ello por conexidad vinculado a los numerales 21 y 
50 constitucionales), tuvo que haber hecho un comunicado por posible 
contaminación transfronteriza a Nicaragua, pero eso tampoco se realizó. Estima 
que es momento de intervenir la zona, no solo con policías sino que se hagan 
públicos los estudios y medidas que se estuvieron tomando. Indica que sería vital, 
dado el problema, que se declaren los derechos de los ecosistemas sobre esa región 
de Crucitas, tal y como se hizo en Colombia que declaró los derechos de 
personalidad jurídica de la región de la Amazonía Colombiana ante la desidia 
institucional. Aduce que el hecho de enviar policías a la zona para retener a 
personas indocumentadas no es una respuesta a un problema tan complejo, por 
cuanto con la tala, quemas de bosques y minería ilegal en la zona de crucitas, 
contribuyen a generar efectos que incrementan el cambio climático. Menciona que 
el caño Crucitas drena directamente hacia el Río San Juan, pero en el cauce del Río 
lnfiernillo también existe contaminación con mercurio. Añade que es de vital 
importancia que se reconozcan los derechos de los ecosistemas en la zona donde 
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los funcionarios de la Dirección de Geología y Minas saben que existe oro y donde 
los funcionarios del Ministerio de Salud, debieron -al menos- inspeccionar la zona. 
Manifiesta que la declaración de los derechos de los ecosistemas de la región 
puede establecer un plan de ordenamiento territorial donde existan usos de suelo 
restringidos a protección de la biodiversidad, donde se permita hacer actividades 
de investigación o ecoturismo y, donde estén involucradas la municipalidad de San 
Carlos, las instituciones descentralizadas, los propietarios registrales, ASADAS, 
Universidades Públicas y ONG. Refieren que debe existir un organismo que adopte 
medidas efectivas y de control. Incluso, debe emitirse un decreto de emergencia 
nacional para solventar problemas migratorios de personas indocumentadas, 
problemas económicos, ambientales y sociales, pues las medidas de mitigación son 
de carácter urgente. Aduce que tal y como se expuso en la denuncia administrativa 
está en riesgo de afectación ambiental el Río Colorado y las Humedales Ramsar 
del Caribe Norte de Costa Rica, pero las autoridades competentes no han adoptado 
ninguna medida para retenerlo. Por lo anterior, solicita la intervención de la Sala 
para que se ordene a las autoridades recurridas disponer inmediatamente de un plan 
para resolver los problemas en la zona de cita. Solicita que se declare con lugar el 
recurso. Además, el Jefe del Departamento de Control Minero de la Dirección de 
Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) informó bajo 
juramento lo siguiente: que en vista de que el recurso de amparo de cita no 
contiene un listado taxativo de hechos, se procede a brindar respuesta en un 
acápite único, que detalla y describe la atención que la Dirección de Geología y 
Minas ha brindado al caso “Crucitas”. Explica que el actuar de la Dirección de 
Geología y Minas se encuentra supeditado a la existencia de una concesión minera 
legalmente otorgada. No obstante, y para el caso Crucitas, han ejecutado acciones 
apegadas a las competencias que el Código de Minería vigente y su Reglamento 
dictan; tal y como se detalla a continuación. 1.- Valoración de las áreas 
intervenidas por la actividad minera metálica ilícita, en el sector de Crucitas. 
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Señala que actualmente, se mantiene un plan de monitoreo en el sector de Crucitas, 
el cual inició el 21 de marzo de 2017, que pretende medir el avance espacial y 
desarrollo técnico-metodológico de la actividad minera metálica o extracción ilícita 
de oro. Además, la recopilación de datos que permitan la evaluación y valoración 
del recurso mineral sustraído al Estado y la generación de información fiable para 
la toma de decisiones. Comenta que durante el periodo 2017 y 2018, se ejecutaron 
18 ingresos efectivos al sector de Crucitas, dentro de las cuales se recorrieron, 
parcialmente, las fincas con los planos catastrados números: A-1062873-2006, A-
1075825-2006, A-1061302-2006, A-1070857-2006, A-0604690-2000, A-1060665-
2006, A-0606355-2000, A-1072536-2006, A-0923995-1990, A-0059974-1992 y 
A-0079911-1992. Para este año 2019, se contabilizan a la fecha 9 ingresos 
efectivos en el sector de Crucitas, así como la participación en los operativos 
interinstitucionales denominados como Lapa 1 y Lapa 2. Adicionando a las áreas 
recorridas en el periodo 2017-2018, las fincas con plano catastrado números: A-
1101755-2006, A-0830953-1989, A-0596935-1999 y A-0597044-1999. En cuanto 
a la cuantificación de las áreas intervenidas, por las labores de extracción minera 
a febrero de 2018, expone que se contabilizaban 10,34 Hectáreas; como se indicó 
en el oficio NO. DGM-CMRHN-11-2018 del 14 de marzo de 2018. Mientras que 
para el 31 de diciembre de 2018, se alcanzaron las 34,04 hectáreas intervenidas; 
como se consignó en el informe titulado “Evaluación técnico geológica y 
evaluación técnico económica del oro extraído ilegalmente del Proyecto Minero 
Crucitas”, de febrero del 2019. La información recopilada durante el año 2019, 
actualmente se encuentra en procesamiento y será suministrada en cuanto se tengan 
los resultados. Como parte de los hallazgos más relevantes, se pueden enumerar al 
menos 15 cuerpos de agua intervenidos por minería de tipo coluvio aluvial; así 
como, al menos 6 sectores donde se han desarrollado pozos y túneles de relevancia. 
Además, de la ubicación de dos sitios de procesamiento de materiales, uno 
albergando al menos 3 rastras y otro con un molino de bolas (equipo de molienda). 
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Aduce que para este programa de monitoreo, se cuenta con una programación 
ordinaria de inspecciones mensuales, en coordinación con SINAC y la Dirección 
de Agua; con el acompañamiento de la Policía de Fronteras y la Fuerza Pública. 
También se está trabajando en conjunto con la Fiscalía de San Carlos, en la 
generación de procesos administrativos de las fincas, donde se ha confirmado la 
ejecución de labores de extracción minera ilícita y en atención a las disposiciones 
requeridas por la Fiscalía. 2.- Cuantificación económica del recurso minero 
sustraído al Estado por la intervención minera ilícita en Crucitas. Agrega que 
el plan de monitoreo descrito anteriormente, en su primera etapa, tiene como 
objetivo la valoración espacial de las áreas intervenidas, la clasificación litológica, 
la caracterización de las fuentes minerales y la cuantificación del volumen de 
material mineralizado removido por los oreros. En una segunda etapa, se ha 
cuantificado el volumen de oro sustraído de manera ilícita y su valor económico en 
el mercado. Para una primera cuantificación, con datos del 21 de marzo de 2017 al 
09 de febrero de 2018, se estimó una pérdida económica para el Estado de 
$73.538.868,09 EUA (setenta y tres millones quinientos treinta y ocho mil 
ochocientos sesenta y ocho con nueve céntimos de dólar), equivalentes a 55.552,18 
onzas troy de oro. Lo anterior, considerando únicamente el valor del oro 
recuperado por los mineros y las técnicas aplicadas. Mientras que en el informe de 
febrero del año 2019, tomando datos del 21 de marzo de 2017 hasta el 31 de 
diciembre de 2018, se reportó una pérdida para el Estado de $197.426.237,85 EUA 
(ciento noventa y siete millones cuatrocientos veintiséis mil doscientos treinta y 
siete colones con ochenta y cinco céntimos de dólar), equivalente a 149.243,10 
onzas troy de oro. 3.- Evaluación de la presencia de mercurio en el medio 
ambiente. Expone que esta acción se encuentra a cargo de la Dirección de Agua 
del Ministerio de Ambiente y Energía, en coordinación con el Instituto Regional de 
Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET), de la Universidad Nacional. Manifiesta 
que consistió de una serie de intervenciones o recorridos, para la toma de muestras 
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de sedimento, agua, peces y plantas. Se cuenta con un informe técnico que data del 
19 de setiembre de 2018, titulado “Contaminación Por Mercurio en la zona de 
Crucitas, San Carlos”. Por parte de esta Dirección, se brindó acompañamiento en la 
toma de las muestras y en la logística para la selección de los sitios de muestreo y 
coordinación con la Fuerza Pública y Policía de Fronteras. 4.- Generación de 
informes técnicos, rendición de cuentas y participación en sesiones de trabajo. 
La Dirección de Geología y Minas, mediante la Coordinación Minera de la Región 
Huetar Norte ha participado y/o ha generado varios informes. Asegura que para la 
Comisión de Seguridad de la Municipalidad de San Carlos, se extendió el oficio 
número DGM-CMRHN-115-2017 del 26 de octubre de 2017, referente a las 
acciones de esa Dirección en el caso Crucitas. La Dirección de Geología y Minas, 
ha mantenido participación en las reuniones, sesiones de trabajo o rendición de 
cuentas, convocadas por el INDER y MIDEPLAM, en lo referente al Plan 
Nacional de Desarrollo Fronterizo Norte, Directriz Presidencial 108-MP. 
También, se ha colaborado con la Unidad de Intervención Especial del Ministerio 
Público, brindando información sobre la cuantificación de túneles de relevancia y 
su caracterización, así como, en procesos conjuntos con la Fiscalía de San Carlos, 
sobre el seguimiento en campo de causas penales. Acota que la Dirección de 
Geología y Minas, por medio de la Coordinación Minera de la Región Huetar 
Norte, ha ejecutado acciones de control y valoración en coordinación con el 
Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional 
(IRET – UNA) y la Fiscalía de San Carlos, contando en cada incursión con el 
resguardo de Fuerza Pública y la Policía de Fronteras. Durante los años 2017 y 
2018, se programaron y ejecutaron acciones tendientes a controlar la situación 
presente en el sitio. Dentro de los objetivos de las actividades realizadas se tienen 
los siguientes: “Ubicar y dimensionar zonas intervenidas por la actividad minera 
ilegal, -Evaluación del daño ambiental, dictamen de cuerpos de agua, registro de 
la evolución de las metodologías extractivas aplicadas, y -Valoración económica 
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del mineral extraído”. Señala que además, se brindó acompañamiento y 
colaboración logística en el monitoreo de la concentración de mercurio en 
sedimentos, agua superficial, peces y plantas realizado por el IRET-UNA. Así 
como la participación en sesiones interinstitucionales y en convocatorias a 
reuniones públicas con las comunidades de Coopevega y Moravia de Cutris, en 
San Carlos. Dentro de las actividades de campo ejecutadas durante el periodo 
2017-2018 detalla lo siguiente: 21/03/2017. Dirección de Agua, SINAC, Dirección 
de Geología y Minas, Fuerza Pública. Valoración de Áreas Intervenidas por 
Coligalleros. Primer ingreso de reconocimiento a la zona de Finca Vivoyet. Se 
recorrió el sector oeste de la Finca, ubicando y dimensionando sitios de cateo o 
muestreo; 24/04/2017, Dirección de Aguas, Dirección de Geología y Minas, 
Fuerza Pública, Universidad Nacional. Valoración de Áreas Intervenidas por 
Coligalleros y muestreo. Se recorrió el sector Sur este de la Finca Vivoyet, 
ubicando y dimensionando sitios de extracción y recolectando muestras de Agua y 
Macro invertebrados, por parte de la UNA; 25/10/2017. Mega Operativo Inter 
Institucional. Valoración de Áreas Intervenidas por Coligalleros. Ubicación de 
zonas con sistemas de triturado mecánico o rastras. Identificación de recipientes 
con Mercurio y muestras de amalgama. Dimensionar áreas intervenidas; 
01/11/2017. Dirección de Agua, SINAC Dirección de Geología y Minas, Policía de 
Fronteras. Valoración de Áreas Intervenidas por Coligalleros. Descripción sitios 
donde se ubicaron rastras. Se recorrió el sector Norte de la Finca Vivoyet, 
ubicando y dimensionando sitios de extracción. Se realizó la descripción de los 
equipos de triturado mecánico o rastras; 08/12/2017. Dirección de Agua, SINAC, 
Dirección de Geología y Minas, Policía de Fronteras. Valoración de Áreas 
Intervenidas por Coligalleros. Se realizó ingreso y determinación de áreas 
intervenidas en la denominada “Finca de Calica”; 17/01/2018. Dirección de Agua, 
SINAC, Dirección de Geología y Minas, Fuerza Pública. Valoración de Áreas 
Intervenidas por Coligalleros. Se recorrió el sector Oeste de la Finca Vivoyet. Sitio 
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conocido como Las Mangueras; 09/02/2018. Dirección de Agua, SINAC, 
Dirección de Geología y Minas, Fuerza Pública. Valoración de Áreas Intervenidas 
por Coligalleros. Se recorrió el sector Sur de la Finca Vivoyet. Sitio conocido 
como Quebrada El Manzano – Sector Superior; 28/02/2018. Dirección de Agua, 
Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional 
(IRET – UNA), SINAC, Dirección de Geología y Minas, Fuerza Pública. 
Recolección de muestras de sedimentos, peces, plantas y agua. Estudio Mercurio. 
Valoración Áreas Intervenidas. Se recorrió el sector Central de la Finca Vivoyet. 
Sitios conocidos como El Pantano y La Laguna. Además, sector Chorrera. Sitio 
Caño Crucitas – Desembocadura; 21/03/2018. Dirección de Agua, SINAC, 
Dirección de Geología y Minas, Fuerza Pública. Valoración de Áreas Intervenidas 
por Coligalleros. Se recorrió el sector Sur de la Finca Vivoyet. Sitio conocido 
como El Astillero - La Melina; 06/04/2018. Dirección de Agua, IRET – UNA, 
SINAC, Dirección de Geología y Minas, Policía de Fronteras. Recolección de 
muestras de sedimentos, peces, plantas y agua. Estudio Mercurio. Valoración 
Áreas Intervenidas. Se recorrió el sector Central y Este de la Finca Vivoyet. Sitio 
conocido como Base Cerro Coyote. Además, el Puente Caño Crucitas, Confluencia 
Caño Crucitas –Quebrada Descubrimiento y Río Infiernito (Puente y 
desembocadura); 18/04/2018. Dirección de Agua, SINAC, Dirección de Geología 
y Minas, Policía Fronteras. Valoración de Áreas Intervenidas por Coligalleros. Se 
recorrió el sector Central de la Finca Vivoyet. Sitio conocido como El Pantano-
Cerro Coyote. Por escaso asistencia, se reprogramo la capacitación a Fuerza 
Pública/Policía de Fronteras; 16/05/2018. Dirección de Agua, IRET – UNA, 
SINAC, Dirección de Geología y Minas, Policía de Fronteras, Fuerza Pública. 
Recolección de muestras de sedimentos, peces, plantas y agua. Estudio Mercurio. 
Sobre vuelo con Dron. Valoración Áreas Intervenidas. Se muestrearon sitios 
aislados. Unos ubicados sobre fincas aledañas a la finca Vivoyet (Sitio La Naciente 
y Sitio La Bomba). Otros en rutas públicas (El Manzano, Puente camino viejo y 
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Puente caño Crucitas) y uno más en el río San Juan (Sector cerro Mercedes – 
Tiricias); 12/06/2018. Dirección de Agua, Dirección de Geología y Minas, Policía 
Fronteras. Valoración de Áreas Intervenidas por Coligalleros. Se muestrearon 
fincas aledañas a la finca Vivoyet, ubicadas en el sector sur. Sitio comprendido 
entre El Manzano y Las Mangueras; 10/08/2018. Dirección de Agua, SINAC, 
Dirección de Geología y Minas, Policía Fronteras. Valoración de Áreas 
Intervenidas por Coligalleros. Se recorrió el sector norte de la denominada “Finca 
de Calica”. Se ubicaron y dimensionaron zonas intervenidas por los mineros 
ilegales; 08/11/2018. Dirección de Agua, SINAC, Dirección de Geología y Minas, 
Policía Fronteras. Valoración de Áreas Intervenidas por Coligalleros. Se recorrió la 
quebrada Caño Crucitas, en el sector norte de la finca Vivoyet. Se ubicaron y 
dimensionaron zonas intervenidas por los mineros ilegales; 06/12/2018. Dirección 
de Agua, SINAC, Dirección de Geología y Minas, Policía Fronteras. Última 
inspección de valoración, agendada para el 2018. Se pretende el ingreso a una 
tercer finca, afectada por los mineros ilegales. En la misma se ubicaran y 
dimensionaran las posibles zonas afectadas. Aunado a lo anterior, advierte que han 
llevado a cabo diversas gestiones referentes al Plan Nacional de Desarrollo 
Fronterizo Norte (PNDFN): las actividades proyectadas y ejecutadas en el marco 
del Plan Nacional de Desarrollo Fronterizo Norte, responden a las necesidades de 
control y valoración de la actividad minera en el sector fronterizo y a las 
competencias propias de la Dirección de Geología y Minas. En cuanto a las 
acciones implementadas, detallan lo siguiente: “N.° Acción: 96. Acciones: Plan de 
Monitoreo en coordinación entre SINAC-ACAHN, Dirección de Agua, Unidad 
Hidrológica San Juan, Dirección Geología y Minas, Fuerza Pública y Policía de 
Fronteras. - Valoración de las áreas intervenidas por la actividad minera. - Ubicar y 
Dimensionar zonas afectadas, Evaluación de daño ambiental, dictamen de cuerpos 
de agua y valoración económica del mineral extraído. - Elaborar y Emitir los 
respectivos Informes. Responsable: Carlos Ulate Rodríguez, SINAC. Sebastián 
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Castillo, Dir. Agua. Maikol Rojas, Dir. Geología y Minas. Estado Actual: Se han 
realizado intervenciones conjuntas con el fin de monitorear el área afectada, donde 
cada institución realiza las labores conforme a sus competencias. Se mantiene una 
programación vigente, con visitas constantes. Se han programado y ejecutado las 
visitas conjuntas para los periodos 2017-2018. Avance Actividades Programadas 
en el PNDFN: 100%; N.° Acción: 97. Acciones: Plan de Acompañamiento y 
asistencia en el Monitoreo para evaluar presencia de mercurio en medio ambiente 
(agua, biota y suelo). Responsable: Carlos Ulate Rodríguez, SINAC. Sebastián 
Castillo, Dir. Agua. Maikol Rojas, Dir. Geología y Minas. Estado Actual: Se ha 
realizado el monitoreo respectivo en coordinación con el IRET de la Universidad 
Nacional. Se han programado y ejecutado las visitas conjuntas para el periodo 
2017-2018. Avance Actividades Programadas en el PNDFN: 100%; N.° 
Acción: 98. Acciones: Plan de Capacitación e información sobre efectos del 
mercurio a la salud y medio ambiente. Plan de Capacitación sobre el Marco Legal 
Vigente en cuanto a la Actividad Minera. Información sobre Acciones Concretas 
del MINAE (SINAC-Dir. Aguas y DGM) en atención del tema Crucitas. 
Responsable: Ministerio de Salud. Carlos Ulate Rodríguez, SINAC. Sebastián 
Castillo, Dir. Agua. Maikol Rojas, Dir. Geología y Minas. Estado Actual: El 
23/01/2018 El Min. Salud capacitó oficiales Fuerza Pública sobre efectos del 
mercurio a la salud y medio ambiente. La ejecución de la capacitación sobre el 
Marco legal, dirigida al personal de Fuerza Pública y Policía de Fronteras en el 
sector de Crucitas, no se ha concretado, debido a problemas de logística y a la 
invasión de los mineros al campamento policial y a la afectación de las 
instalaciones. Durante cada inspección de campo ejecutada, se ha brindado 
información al personal policial, sobre las acciones del MINAE en el tema de 
Crucitas. Actividades Programadas en el PNDFN: 75%; Acción: 99. Acciones: 
Tramitación de Permisos para el aprovechamiento de agregados en sector Crucitas 
en la reparación de caminos públicos. Responsable: Maikol Rojas, Dir. Geología y 
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Minas. Municipalidad de San Carlos. Estado Actual: Las solicitudes de concesión 
minera temporal realizadas por La Municipalidad de San Carlos, han sido 
tramitadas y ejecutadas bajo los siguientes expedientes: 2017-CAN-CNE-050 y 
2017-CAN-CNE-051. Actividades Programadas en el PNDFN: 100%. Agrega 
que la Dirección de Geología y Minas co-participa con el Ministerio de Salud en el 
Plan de Capacitación e Información sobre los efectos del mercurio en la salud 
y medio ambiente, durante las sesiones que en algunas oportunidades debieron ser 
reprogramadas, debido a problemas logísticos o de seguridad, como fue el ataque 
al campamento de la Fuerza Pública ubicado en Crucitas, en abril del año 2018. 
Finalmente, cita que la Dirección de Geología y Minas recientemente analizó y 
valoró la propuesta denominada “PROGRAMA DE PREFACTIBILIDAD 
PARA REMEDIACIÓN AMBIENTAL DE LA CONTAMINACIÓN POR 
ACTIVIDAD MINERA EN CRUCITAS”, de la empresa SERECO Gestión S.L., 
de la cual se copian los resultados generados y que fueron traslados al señor 
Ministro de Ambiente. Respecto a esa propuesta se concluyó lo siguiente: 
“Conclusiones: La propuesta de la empresa SERECO es muy preliminar y no 
puntualiza en las tareas a realizar. La empresa no demuestra experiencia en 
limpieza de suelos contaminados por mercurio causada por la minería ilegal. Esta 
Dirección ve la propuesta como algo experimental. Sin conocer los costos de la 
propuesta, no se puede valorar la conveniencia para el país de llevar a cabo la 
limpieza. La producción de drenaje ácido no es un problema grave para Crucitas 
por ser un depósito de baja sulfidación. Recomendaciones: Siendo que en España 
no existen problemas de contaminación con mercurio por parte de mineros 
ilegales, pues no hay ahí mineros ilegales tipo coligalleros, entonces no se 
recomienda que una compañía sin marcada experiencia en ese campo específico 
sea traída a Costa Rica a arreglar el problema de Crucitas. Es preferible que el 
Gobierno de Costa Rica se asocie con una compañía que tenga marcada 
experiencia en esas labores en climas tropicales y que demuestre tener contratos y 
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experiencia. Costa Rica debe encarar el problema de la contaminación con 
mercurio que ocurre en Crucitas de forma integral como un manejo de colas, las 
cuales tienen un cierto de grado de enriquecimiento con oro, debido a las 
deficientes prácticas de recuperación del metal utilizadas por los coligalleros 
informales. La solución definitiva para descontaminar de mercurio los suelos 
contaminados por los coligalleros en Crucitas, es procesar los sedimentos 
contaminados en una planta de beneficio de cianuración, utilizando tanques bajo 
techo y minar el oro que quedó sin recuperar junto con los sedimentos trabajados 
por los mineros ilegales, el cual se encuentra diseminado en los alrededores de los 
cerros Botija y Fortuna y puede alcanzar reservas de 150 000 onzas troy. Luego al 
fundir el oro usando un proceso de volatización del mercurio en una retorta 
acampanada, se puede recuperar el mercurio el cual sería almacenado en barriles 
para luego ser enviado a alguna mina de sal en el exterior o a algún otro sitio 
alternativo de almacenamiento. En síntesis, la idea es que el oro y los sedimentos 
contaminados con mercurio en Crucitas, por los ilegales, puedan ser recuperados 
con una planta de cianuración y, al mismo tiempo, se pueda recuperar el mercurio 
y transportarlo y almacenarlo en otro país. El oro recuperado puede 
comercializarse y con esa producción que sería del orden de las 150 000 onzas 
troy por un valor aproximado a los 197 millones de dólares, que servirían para 
financiar la descontaminación del mercurio e invertir en el desarrollo de la 
región. En un futuro, si hubiese voluntad política, ese oro recuperado podría 
financiar la inversión inicial para una futura explotación de los yacimientos 
principales que se encuentran en los cerros con unas reservas de más de 2 
millones de onzas troy”. Concluye que existe evidencia de labores que se han 
llevado a cabo, y que se continúan ejecutando, en aras de fiscalizar y controlar la 
situación en Crucitas. Sin embargo, al no estar en presencia de una concesión 
minera otorgada, su margen de acción se ve limitado, pudiendo solo ejerce 
acciones ajustadas al marco de nuestras competencias concedidas por Ley. Solicita 
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que se declare sin lugar el recurso. Por otra parte, el Ministro de Salud informó 
bajo juramento lo siguiente: que en el informe rendido por el señor Ricardo 
Morales Vargas, Jefe de la Unidad de Normalización de los Servicios de Salud en 
Ambiente Humano, indicó que el Ministerio de Salud ha realizado las siguientes 
acciones a raíz de la situación de proyecto de crucitas: “a) Coordinación con el 
Ministerio de Ambiente y Energía y ONUBI para la exportación del mercurio 
decomisado que asciende a casi 40 kilogramos debido a que en el país no existe no 
existe (sic) la tecnología para su tratamiento y disposición, cumpliendo con los 
protocolos establecidos por el Convenio de Basilea y las directrices del Convenio 
de Minamata, a los cuales el país estás suscrito (oficio DM-5281-2018). b) 
Creación de un grupo de trabajo para la elaboración interinstitucional de 
procedimiento ante la detección de uso, almacenamiento o transporte irregular y 
sospecha de contaminación por cianuro, mercurio y otras sustancias químicas 
utilizadas en la minería ilegal (oficio DM-0884-2019). c) Se realizaron mediciones 
en las ASADAS de Coope Vega y dé San Joaquín, ambos de Cutris de San Carlos, 
como parte de la vigilancia de la calidad del agua potable de la zona, 
encontrándose en ambos casos que el nivel de mercurio y cianuro se ubicó por 
debajo del nivel de detección requerido reglamentariamente (Oficio DSA-D-200-
2018), según Decreto para la Calidad del Agua Potable, por lo que no se puede 
hablar de contaminación en este caso. d) Producto de la coordinación con el 
MINAE, a quién se solicitó documentación al respecto mediante oficio DM-2774-
2019, se conoció el informe elaborado por la UNA, el cual se comprobó no 
muestreó específicamente suelos, sino sedimentos, en zonas cercanas a cauces de 
ríos/quebradas, por ser este el medio en que el mercurio pudiese generar mayores 
efectos ambientales, al ser bioacumulable y biomagnificable en especies acuáticas. 
Con base en dicho estudio no era corrobable (al no muestrearse suelos) la 
aplicabilidad del Decreto 37757-S, que reclama el denunciante. e) Mediante 
localización en internet, se obtuvo el informe 'Contaminación con mercurio y 
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drenaje ácido causado por la minería ilegal en crucitas'' el que igual en la sección 
2. Metodología, indica que se muestrearon sedimentos, (ver además Figura 1: 
"Concentraciones de mercurio en sedimentos fluviales…" concluyendo que existe a 
la fecha una ligera acidificación superficial en algunas zonas excavadas y aguas 
de la zona causado por los mineros ilegales, así como una anormal (distinta a los 
valores naturalmente presentados) concentración de mercurio y arsénico, por 
encima de los valores de fondo. f) Esta Dirección concluye que, a la fecha, no se 
cuenta con información clara y fidedigna, así como estadísticamente 
representativa en extensión y profundidad de muestreos en suelos de las fincas 
mencionadas por el denunciante, por lo que no es factible técnicamente ni 
económicamente viable para el Estado, aplicar el Decreto 37757-8, en lo que 
establece el artículo 17.1, pues no se consideran los terrenos abandonados, al 
existir propietarios registrales identificables. A la vez, no consideramos 
recomendable ni segura la presencia de personal técnico en la zona, al ser las 
condiciones irregulares, tal como se esboza por el denunciante, y nos ha sido 
comunicado por el grupo coordinado desde Casa Presidencial que da seguimiento 
al Plan establecida por el Estado para ese fin". Por su parte, la Dra. Claudia 
Rosales Galeano, Directora Regional de la Rectoría de la Salud Huetar Norte, 
mediante oficio No. MS-DRRSHN-829-2019 de 3 de julio de 2019, refirió lo 
siguiente: “En relación con la denuncia ambiental presentada por la Federación 
Costarricense para la Conservación del Ambiente,  representada por el señor 
Henry José Picado Cerdas número de cédula #304030272 y presentada en el 
despacho del señor Ministro de Salud, el día 19 de diciembre 2018, la cual fue 
remitida vía correo electrónico a la Dirección regional Huetar Norte el día 21 de 
enero del 2019, mediante oficios DGS-0129-2019 y DM-0094-2019. El Área 
Rectora de Salud de Santa Rosa, emitió el informe MS-RHN-ARSSR-ERS-071-
2019 de fecha 19 de febrero de 2019, el cual fue trasladado al nivel central como 
se solicitó en su momento (sé adjunta informe).  En este mismo sentido el día 01 de 



EXPEDIENTE N° 19-011277-0007-CO 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-
judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos 
de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

marzo del 2019, se realizó reunión con el Ing. Ricardo Morales Vargas de la 
Dirección de Protección Ambiente Humano, en donde se le expuso la realidad de 
la problemática en la zona y sobre cómo se abordaría la denuncia presentada  
(ver bitácora e informe de la reunión). En cuanto a lo que aduce el denunciante 
sobre que con posterioridad a la denuncia lo único que se indicó mediante oficio 
N° DPAH-UNSSA-010-2019 del 28 de enero de 2019, fue que pedirían 
información y colaboración al MINAE, igualmente se les indicó por oficio N° 
DEM-2354-2019 del 18 de marzo de 2019, que el asunto se coordinará con el 
Ministerio de Ambiente y Energía. El nivel Regional y Local desconoce dichos 
oficios y su contenido. Daño ambiental. En cuanto al control de los impactos 
ambientales como: talas de árboles, perdida de ecosistemas, contaminación de 
aguas superficiales, pérdida de suelo, afectación zona de protección, entre otros, 
ha estado coordinado y atendido por el MINAE como ente rector en la materia a 
través de sus Direcciones; SINAC, Dirección de Aguas, Dirección de Geología y 
Minas, donde han realizado acciones como monitoreo para la valoración de las 
áreas intervenidas por la actividad minera, ubicación y dimensionamiento de 
zonas afectadas, evaluación del daño ambiental, dictamen de cuerpos de aguas y 
valoración económica del mineral extraído, monitoreo en coordinación con el 
IRET de la Universidad Nacional para evaluar la presencia de mercurio en el 
medio ambiente (agua, biota y suelo), valoración de afectación por tala de 
árboles, afectación de zonas de protección y pérdida de suelos. También el 
Tribunal ambiental se ha apersonado al sitio a valoración del daño e impacto 
ambiental. Acciones ejecutadas por el Ministerio de Salud. El ministerio de 
Salud, ante la identificación de riesgos sanitarios, ambientales y posible 
afectación a la salud, ha efectuado acción para el abordaje de la problemática 
según riesgos y competencias de los tres niveles de gestión: a) Riesgos Sanitarios 
y ambientales. Debido a construcciones improvisadas (carpas improvisadas para 
ser utilizadas como vivienda) insalubres sin condiciones sanitarias adecuadas 
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para; manejo de aguas residuales, disposición de excretas, manejo de residuos 
sólidos, manipulación de alimentos, sin servicios básicos de agua potable, entre 
otros. •Realización de un diagnóstico de tipo sanitario y planteamiento de 
acciones para el abordaje integral de la problemática. • Se logra abordar 

propiedades o inmuebles utilizados para la instalación de carpas improvisadas 
para ser utilizadas como viviendas o sitios para resguardarse de los eventos 
climatológico por terceras personas, tanto en Chamorro y Las Crucita, ambas 
localidades en el distrito de Cutris. Se giraron actos administrativos (ordenes 
sanitarias) a propietarios de inmuebles que prestaban o alquilaban sus 
propiedades, ordenando sus desalojo y demolición de carpas improvisadas, y que 
se recolectaran y dispusieran sanitariamente todos los residuos sólidos generados 
y/o acumulados en la propiedad donde se ubicaban las mismas. • En los casos que 

se logró evidenciar el desarrollo de una actividad comercial sin permisos 
correspondientes, se ordenó su clausura. • Como parte de la coordinación 

interinstitucional, el ARS de Santa Rosa ha participado en diferentes operáticos 
interinstitucionales con: la Fiscalía de San Carlos, Fuerza Pública, OIJ, MINAET, 
AYA Municipalidad entre otras instituciones. • Atención de denuncias de 
diferentes tipos, principalmente sanitarias. • Se ha logrado el desalojo de carpas 

improvisadas en vía pública y en propiedades privadas abordadas previamente a 
los procesos administrativos girados. Pero siguen apareciendo nuevos casos y en 
diferentes propiedades lo que a una intervención periódica. b) Riesgos de 
contaminación por mercurio y cianuro. (Riesgos ocupacionales por exposición y 
manipulación). Riesgo que puede extenderse a comunidades vecinas y no solo en 
el sitio de extracción. • El mercurio decomisado por los funcionarios del 

Ministerio de Seguridad, autoridades ambientales o sanitarias, en diversos 
operativos o controles se encuentra almacenado temporalmente en las 
instalaciones del Área de Salud Santa Rosa, a la espera de directrices de nivel 
central para una disposición final adecuada del mismo. A la fecha, se tiene en 
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custodia 25 kg de mercurio aproximadamente. • Ante el riesgo de contaminación 

por mercurio y cianuro (Riesgos ocupacionales por exposición y manipulación) se 
han realizado capacitaciones a funcionarios, tanto de nuestro ministerio, como a 
otros funcionarios de instituciones de la zona (CCSS, MINAE, Fuerza Pública, 
Fiscalía, AYA, INDER, OIJ, Dirección de Aguas) sobre los efectos del mercurio y 
cianuro en salud y manejo seguro de estas sustancias químicas y traslado al ARS 
de Santa Rosa. Se realiza rociamiento intradomiciliario hasta 150 m a la redonda 
de los casos índice. El personal de control de vectores tienen estratificadas la 
población con forme a los riesgos y criterios entomológicos y epidemiológicos, 
manteniendo vigilancia periódica en la zona. También, ha realizado un 
“Diagnóstico por Condición de Localidad y Vivienda, arraigo de población, 
Grupo Etario y Condiciones Socioeconómico”. Información valiosísima para la 
toma de decisiones. Visitas de campo en las comunidades priorizadas en búsqueda 
activa de casos febriles y seguimiento de casos positivos por malaria. Seguimiento 
casos de lestospira y verificación de condiciones que propicien criaderos de 
vectores. Durante las visitas de campo se realiza acciones de educación y 
promoción de la salud, y abogacía para el mejoramiento de condiciones físicas 
sanitarias de los espacios de permanencia de personas. 6.- (sic) Coordinación 
interinstitucional, participación en operativos. A pesar de la disminución en 
forma importante de la población que practica la extracción de oro producto de 
los operativos y acciones que las diferentes instituciones han implementado de 
manera individual y conjuntas. La actividad se sigue desarrollando, y el escenario 
puede cambiar de un momento a otro, si se debilitan las acciones o no se toman 
las medidas definitivas y de impacto para la solución definitiva de la problemática. 
Mediante operativos Interinstitucionales, el Ministerio de Salud participa en el 
control de actividades ilegales, desde su campo de acción pero de manera 
coordinada, y brinda seguimiento de actos administrativos girados. En el año 
2019 el Ministerio de Salud a través de ARS-Santa Rosa, ha participado y 
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ejecutado acciones, en donde se inspeccionaron otras propiedades (10 fincas) 
durante los días, del 28 al 30 de enero de 2019, en donde se ha detectado que se 
está desarrollando la actividad ilegal, dando seguimiento a actos administrativos, 
valoración de cuarterías, establecimientos comerciales sin permisos, entre otras 
acciones. También, tuvo participación en los últimos operativos desarrollados 
denominados Lapa I y Lapa II, lo que ha permitido la disminución significativa de 
la problemática sanitaria vivida al inicio. Por otra parte, es necesario enfatizar 
que el problema en su origen es debido principalmente al ingreso ilegal de 
personas al país, dificultad de controlar el ingreso de coligalleros a la finca, la 
ejecución de una actividad de extracción de oro artesanal no planificada e ilegal 
(prohibida por nuestro ordenamiento Jurídico), El alto costo de recurso 
económico, humano, necesario para mantener constante de funcionarios, 
vigilancia y control en la zona. Es importante mencionar, que para continuar con 
las acciones de control, es de fundamental importancia que el ARS de Santa Rosa, 
cuente con vehículo de doble tracción ya que solo se cuenta con uno, sumado a la 
amplitud del territorio a cubrir, y una mayor asignación presupuestaria de 
combustible. El reto de mantener la situación bajo vigilancia, y el mayor control 
posible, obliga necesariamente contar en forma continua con los recursos 
materiales, humanos y financiera necesarios. Sobre acciones coordinadas con 
otras instituciones para el Desarrollo de la Zona Se ha participado activamente 
en las acciones contempladas en el Plan de Trabajo para el Desarrollo Fronterizo 
Norte Pocosol - Cutris- Pital" En donde se ha participado en todas las reuniones 
de rendición de cuentas convocadas por el INDER, y donde se ha informado a las 
comunidades, grupos, organizaciones e instituciones que asistan a estos eventos, 
de las acciones realizadas por el Ministerio de Salud, dentro del marco de la 
agenda del mencionado Plan de Trabajo para el Desarrollo Fronterizo Norte. 
Como antecedente del Plan de Desarrollo se puede indicar que el Concejo de 
Gobierno, a inicios de octubre de 2017 propone encontrar soluciones integradas 
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para la zona fronteriza norte del país, de ahí que encomendó al Ministerio de la 
Presidencia junta al Inder, a  analizar soluciones de la mano con la Municipalidad 
de San Carlos, la sociedad civil organizada y la institucionalidad pública. El 
INDER creó una Comisión inter-institucional con el objetivo de generar 
respuestas articuladas y coordinadas al corto, mediano y largo plazo para el 
desarrollo sostenible de la zona fronteriza norte, en específico, los distritos de 
Pocosol, Cutris y Pital. Las reuniones iniciaron desde el 1 (sic) 31 de octubre del 
2017 se informa al Consejo de Gobierno la participación del Inder, Gobierno 
Local, AyA, CCSS, DINADECO,IMAS, INA, MAG,MEP Migración, MINAE, 
Salud, Seguridad Pública, MIVAH, MOPT, SENASA, UTN, representantes de 
diversas asociaciones, entre otras. Entre las diversas propuestas están 
planteamientos a corto plazo como caminos, seguridad y agua potable, así como a 
mediano plazo proyectos articulados que impulsen actividades productivas, 
turismo rural. Investigación científica,  entra otros. Al final del 2017 e inicios de 
2018, se recapitularon más de 100 acciones diversas que han sido clasificadas 
según alguna dimensión del desarrollo coma la económica social, infraestructura 
y ambiental. (Plan de Trabajo para el Desarrollo Fronterizo Norte Pocosol- 
Cutris- Pital). En el año 2018, dicho plan pasó a ser coordinado por el 
MIDEPLAN, y por casa presidencial DIRECTRIZ No. 180-MP para la Atención 
Integral de la Zona Fronteriza Norte en los Distritos de Pocosol, Cutris y Pital, 
del cantón de San Carlos. Actualmente coordinada por la Vicepresidenta Epsy 
Alejandra Campbell Barr. En resumen, con la extracción ilegal de oro y el ingreso 
al país de grupos de personas indocumentados, origina una serie de riesgos 
sanitarios, de seguridad ciudadana, y ambiental en la zona, que para su atención 
requieren la intervención no solo de las instituciones regionales y locales, sino 
también de acciones de carácter político al más alto nivel”. Solicita que se declare 
sin lugar el recurso. Igualmente, la Ministra de Ambiente y Energía informó bajo 
lo siguiente: que se solicitó informe al Sistema Nacional de Áreas de 
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Conservación, el cual mediante oficio No. SINAC-AJ-518 de 03 de julio de 2019 
emitido por la Licda. Maureen Solís Retana, Asesora Legal del Sistema de Áreas 
de Conservación, informó que con base en el principio de transparencia en la 
función pública, efectivamente existen serios problemas migratorios en el sector 
fronterizo norte que sin duda alguna viene a agravar los ya de por si existentes 
problemas desde el punto de vista económico y social en la región siendo la 
extracción ilegal de oro y, la contaminación generada por la actividad sobre los 
ecosistemas y recurso hídrico existente en la zona una de las grandes 
preocupaciones de la administración. Sin embargo, señala que no es cierta la 
afirmación referente a la omisión e inacción por parte de las autoridades 
competentes en relación a estos temas; por cuanto se ha venido realizando 
importantes esfuerzos de manera coordinada, no solo a lo interno del Ministerio de 
Ambiente y Energía, sino también con otras instituciones, a fin de atender la 
problemática de extracción ilegal de oro y contaminación de ecosistemas por uso 
de mercurio en el sector de Crucitas, inclusive como parte de una serie de acciones 
conjuntas para llevar adelante el plan de Desarrollo de la Región Huetar Norte del 
país, que representa un esfuerzo conjunto que involucra a todas las instituciones 
dirigido a atender la problemática existente. Manifiesta que desde el desde el mes 
de octubre del 2017 se emitió la Directriz presidencial No. 108-MP con el fin de 
generar respuestas articuladas y coordinadas a corto mediano y largo plazo para el 
desarrollo integral de la zona fronteriza norte, dirigida principalmente a los 
distritos Pocosol, Cutris, Pital, mediante la cual se instruye a los órganos de la 
administración central y descentralizada a colaborar en la medida de sus 
posibilidades y sin perjuicio del cumplimiento de sus propios objetivos, en la 
implementación y ejecución de las medidas a corto mediano y largo plazo del Plan 
de Desarrollo Integral para el desarrollo fronterizo Norte, en especifico de los 
distritos de Pocosol, Cutris y Pital del Cantón de San Carlos. Indica que a partir de 
la citada directriz, se generó un Plan de Trabajo para el Desarrollo Fronterizo 
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Norte Pocosol, Cutris y Pital, que contempla planeamiento para ejecutar más de 16 
acciones con sus respectivos responsables a nivel interinstitucional en el corto, 
mediano y largo plazo, entre los años 2018 al 2021, atendiendo variables como 
infraestructura ambiental, económica y social. Expone que la Dirección de Aguas 
Unidad Hidrológica San Juan, la Dirección de Geología y Minas a través de su 
representante en el ACAHN y la Dirección Regional del Área de Conservación 
Arenal Huetar Norte; conjuntamente con otras instituciones como el Ministerio 
Público del Poder Judicial, el Ministerio de Seguridad, concretamente Fuerza 
Pública y Policía de Fronteras, con el apoyo de otros entes como La Universidad 
Nacional en el tema de investigación, han realizado diversas acciones desde el año 
2017 para atender la situación que se presenta por la extracción de oro en el sector 
de Crucitas del distrito Cutris, Cantón de San Carlos. Acota que según el citado 
plan, corresponde al MINAE el desarrollo de las acciones contenidas en los puntos 
5 y 7 de la directriz 108-MP, en los siguientes términos: “5. Plan de monitoreo de 
las áreas intervenidas por la actividad minera. SINAC, Dirección de Aguas, 
Geología y Minas; 6. Plan de monitoreo para evaluar presencia de mercurio en el 
Medio ambiente, agua, biota y suelo. SINAC, Dirección de Aguas, Geología y 
Minas; 7. Pan de capacitación e información sobre los efectos del mercurio a la 
salud y medio ambiente. Plan de capacitación sobre el marco legal vigente en 
cuanto a la actividad minera. Información sobre acciones concretas del MINAE, 
aguas, geología y Minas. Ministerio de Salud, SINAC, Dirección de Aguas. 
Dirección de Geología y Minas”. En relación a las acciones más relevantes 
desarrolladas en el marco de la Directriz 108-MP, refiere lo siguiente: “1.- Oficio 
N° UHSAJ-034-2018. Levantamiento en el campo de áreas impactadas por la 
extracción de oro. 2. Oficio N° DA-UIISAJ-2015-2018 del 09 de abril de 2018: 
Dictamen sobre cuerpos de aguas sector Crucitas. 3. Propuesta de Monitoreo de 
la UNA para estudiar la presencia de Mercurio en la microcuenca del Caño 
Crucitas fase 1 octubre 2017. 4. Oficio N° 022-2018 del 10 de abril 2018. Informe 
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de inspección levantamiento de información sobre los causes de dominio público 
quebrada descubrimiento, quebrada Crucitas. 5. Oficio N° DA-UHSAJ-0427-2017 
Informe técnico sobre análisis físico químico y biológico del recurso hídrico en los 
cuerpos de agua en el sector crucitas de Cutris. 6. Oficio N° DA-UHSAJ-538-2017 
del 22 de marzo de 2017. Dictamen sobre la existencia de cuerpos de agua 
localizados en Crucitas Cutris. San Carlos. Alajuela. 7.- Oficio N° DGM-CMRHN-
76-2017 Informe a Fiscalía dentro de la causa penal N° 17-000-570-306-PE 8. 
Oficio N° DA--1074-2017 del 22 de setiembre 2017  Informe de acciones en el 
marco de la Directriz presidencial 108-MP del mes de octubre del 201 7, 
realizadas. 9. Oficio N° SA-UHSAJ-0541-2017 del 28 de noviembre 2017, que 
contiene Valoración de Daño al recurso hídrico por afectación de cause de 
dominio público por un monto de 572.349.992 millones de colones. 10. Oficio 
número DA-UHSAN 0557-2017 del 20 diciembre 2017, que es informe técnico 
sobre aforos y daños ambientales en cuerpos de agua localizados en Crucitas 
Cutris San Carlos. 11. Informe del resultado del estudio de Macroinvertebrados 
acuáticos de una quebrada sin nombre en la finca Vivoyet en Crucitas de Cutris. 
San Carlos. Alajuela. 12. Dictamen de la Unidad hidrológica San Juan sobre la 
existencia y contaminación de cuerpos de agua en el sector de Crucitas de Cutris 
basados en inspecciones y levantamientos de campo. 13. Oficio N° DGM-CMRH-
112-2018 informe de labores solicitado por MIDEPLAN ejecutadas de manera 
conjunta con SINAC Y Dirección de Aguas y otras instituciones para atender la 
situación que se presenta por la extracción ilegal de oro en el sector de crucitas. 
14. Oficio número 220-02-2018-UMPF-LCH. Contiene datos sobre sitios dentro 
del sector de Crucitas en los cuales la Policía de fronteras han encontrado, 
identificado y aprehendido personas realizando actividades de extracción ilegal de 
oro. 15. Oficio Número DGM-CMRHN-69-2018 del 23 de julio 2018 Informe de 
labores ejecutadas de manera conjunta Dirección de Aguas. Dirección Geología y 
Minas, Fuerza Pública. SINAC y apoyo del Instituto Nacional de Sustancias 
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Tóxicas de la UNA. 16. Oficio SINAC-ACAHN-286-2018. Informe de labores 
conjuntas SINAC ACAHN Dirección de aguas Geología Minas y coordinación con 
otras instituciones informe general del estado de situación. 17. Oficio DA-UHSAJ-
985-2018: Informe a Fiscalía de San Carlos sobre ubicación y contaminación de 
cuerpos de agua localizados en Crucitas de Cutris por extracción ilegal de oro. 
18. DA-UHSAJ-1829-2018. Informe de cumplimiento de Directriz Presidencial N° 
108-MP del 03 de mayo 2018. 19. Oficio N° ACAHN-DR-529-2018. Informe de 
acciones y estado actual de la situación que se presenta por la extracción ilegal de 
oro en el sector de Crucilas de Cutris. 20. Oficio N° DA-UHSJ-905-2018. Informe 
de acciones. 21. Oficio N° 937-2018. Informe de Inspección sector crucitas. 22. 
Oficio N° DA-UHSAJ-962-2018. Informe de labores realizadas. 23. Oficio N° 220-
02-2018-UMPF-LCH. Identificación de sitios donde se ha atendido y aprehendido 
personas por extracción ilegal de oro. En todos los casos las personas 
aprehendidas han sido debidamente identificadas, detenidas y puestas a la orden 
del Ministerio Público en San Carlos. 24. Oficio N° ACHN-DRFVS-029. 
Valoración de Económica del daño ambiental. 25. Oficio N° 035-2019-SCH. 
Dirigido al Licenciado Alejandro Araya Fiscal Adjunto de San Carlos sobre el 
resultado del operativo Lapa 1. 26. Oficio N° 245-SCH Dirigido al Licenciado 
Alejandro Araya Fiscal Adjunto de San Carlos que contiene resultado de informe 
de inspección realizados en el sector de crucitas durante los días 21 marzo 2017, 
26 octubre 2017, 01 noviembre 2017, 08 noviembre 2017, suscrito por el geógrafo 
Marco Torres, en el cuál se Identifica una serie de fincas donde se evidencian 
daños al ambiente debido a la extracción ilegal de oro y otras actividades e 
impactos ligadas a la actividad de extracción de oro”. Destaca que las acciones 
desarrolladas de manera conjunta por el SINAC, Dirección de Aguas, Unidad 
Hidrológica San Juan, Dirección de Geología y Minas para atender la variable 
ambiental han sido ejecutadas conforme a lo planificado en un alto grado de 
cumplimiento, en lo referente al cumplimiento del plan de monitoreo, dictamen de 
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cuerpos de agua, valoración económica, levantamiento de áreas afectadas y de 
manera conjunta con la fuerza pública, se han realizado operativos dirigidos a 
expulsar los “coligalleros” y en algunos casos a la identificación y aprehensión de 
infractores, casos que de inmediato han sido puestos a la orden de las autoridades 
judiciales por parte de los funcionarios de la fuerza pública del daño ambiental, 
procediendo a la elaboración del informe como corresponde. No obstante, arguye 
que, por tratarse de un delito dirigido principalmente a la extracción ilegal de oro, 
según su tipo penal de afectación de bienes de dominio público, se ha procedido de 
manera directa cuando se localizan en el campo, a la detención de los infractores y 
traslado a la fiscalía donde son puestos a la orden de las autoridades judiciales con 
el apoyo de la Fuerza Pública. Es por esa razón que el expediente está conformado 
por informes técnicos e informes de seguimiento de la Directriz presidencial, ya 
que los casos por extracción ilegal de oro son pasados por las autoridades de 
policía a la fiscalía. Detalla que mediante oficios Números SINAC-ACAHN-AL-
031-2019 y SINAC-ACHN-AL-032-201, fueron trasladados a la Fiscalía Adjunta 
de San Carlos los oficios que se indican a continuación: “1.- Oficio DA-UHSAJ-
0133-201. De fecha 28 de marzo 2017 suscrito por la Licenciada Nancy Quesada 
Artavia, Coordinadora de la Unidad Hidrológica San Juan, en el cual se traslada 
a su despacho el dictamen número DAUHSAJ-0129-2017 mediante el cual se 
dictamina la existencia de varios causes permanentes de dominio público, 
debidamente georreferenciados (sic) sobre los cuales se evidencia sobre los cuales 
se evidencia (sic) invasión del cauce mismo y de las zonas de protección por 
actividades relacionadas con la extracción de oro en el sector de Crucitas de San 
Carlos Alajuela. 2- Oficio N° DA-UHSAJ-205-2017. De fecha 11 de mayo del 
2017. Suscrito por el Ingeniero Sebastián Castillo de la Unidad Hidrológica San 
Juan mediante el cual se amplía información sobre el impacto ocasionado sobre el 
cauce de los riachuelos y quebradas ya dictaminadas mediante el oficio 
DA.UHSAJ-201 del día 28 de marzo del año 2017, pudiendo observarse para esa 
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fecha, obstrucciones no significativas en cause, actividades artesanales de 
extracción de oro y toma de muestras de agua para determinar el grado de 
contaminación de los recursos hídricos existentes en el sitio. 3. Oficio No. 17-000-
570-PE de fecha 27 de junio de 2017 suscrito por el Licenciado Mikol Rojas 
Araya, Coordinador Minero de la Región Huetar Norte Dirección de Geología y 
Minas MINAE. Informe emitido dentro de la (sic), mediante el cual se concluye 
que a la fecha existía una intervención minera reciente de tipo artesanal en cauce 
de dominio público, para la extracción de un yacimiento de oro libre en el sector 
de Crucitas. Finca Vivoyet, con la aplicación de mercurio en el proceso de 
amalgamación. 4. Oficio N° DA-UHSAJ-0429-2017 de fecha 21 de agosto 2017, 
suscrito por el Ingeniero Jose (sic) Joaquín Zeledón mediante el cual traslada 
hasta su despacho el informe número DAUIISAJ-0427-2017 mediante el cual se 
concluye que analizados íntegramente y en su conjunto las muestras de agua 
evaluada en su aspecto químico y biológico hay una afectación al recurso hídrico 
de la actividad. 5. Oficio N° DA-UHDAJ-0985-2018, del 20 de diciembre del 
2018. Mediante el cual se dictamina la existencia de varias quebradas 
dictaminadas según informe como Cuerpos de agua permanentes, sin nombre 
localizadas en el sector de Crucitas debidamente georreferenciadas en el sitio 
sobre las cuáles se evidencia una fuerte intervención en cause, según fotografías 
adjuntas. Se adjunta mapa de ubicación. 6. Oficio N° 245-2018-SCH de fecha 21 
de diciembre 2018, suscrito por el ingeniero Carlos Luis Ulate Rodríguez 
mediante el cual se traslada a su despacho los resultados de la inspección 
realizada el día 19 de diciembre en finca del señor Greivin Rodríguez Agüero y 
otros. En dicho informe se evidencia el daño ambiental ocasionado al ambiente. 7. 
Oficio N° 035-2019 SCH de fecha 04 de febrero de 2019 suscrito por el Carlos 
Luís Ulate Rodríguez mediante el cual se traslada a su despacho el informe de 
inspección realizada entre el 28 y el 31 de enero de 2019 por un equipo de 
funcionarios del MNAE, Dirección de Aguas y Fuerza Pública y Policía de 
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Fronteras, donde se intervino fincas “Calica”, Roda Moreira Sánchez, Finca 
Greivin Rodríguez Agüero. 8. Se incorpora también para efectos correspondientes 
el Oficio No. SINAC-ACAIIN-SCH-285-2016 de fecha 14 de marzo de 2018 
suscrito por el Geólogo Marcos Torres de la Oficina Subregional San Carlos Los 
Chiles, mediante el cual se establece una relación cronológica de hechos y 
actuaciones de la administración que permiten ubicar y visualizar en el tiempo los 
daños ocasionados al ambiente dentro de la Finca Vivoyet y fincas aledañas a fin 
de que sean tomados en consideración”. Aduce que como resultado de los 
informes enviados a la fiscalía, se tiene la apertura de las causas judiciales No. 17-
000570-0306-PE y causa No. 19-000945-0306-PE, acumulándose a la causa 17-
000570-000306-PE los informes aportados por la Dirección de Aguas y el 
MINAE. Señala que actualmente se trabaja en la notificación a los propietarios de 
prevenciones sobre la responsabilidad penal y civil por extracción ilegal de oro en 
sus propiedades: Distribuidora VIVOYET Sociedad Anónima, Cédula jurídica 3-
101-223403 por daños coaccionados al ambiente dentro de la finca No. 175419, 
plano catastrado No. 2-1072536-20016 y finca catastrado No. 2-1070857-2006; 
Distribuidora Yesvio's Sociedad Anónima, cédula jurídica No. 3-101-232321 por 
daños al ambiente dentro de la finca No. 173125, plano catastrado 2-1060665-
2016; Empresa Ganadera el Concho Sociedad Anónima. Cédula jurídica No. 3-
101-232321 por daños ocasionados en la finca No. 175399, plano catastrado No. 2-
1061302-2006. Con fundamento en el contenido de los oficios 245-2018 SCII y 
035-2019-SCII las siguientes:   Greivin Rodríguez Agüero y otros por daños 
ocasionados al ambiente identificados mediante inspección de campo realizada el 
día 19 de diciembre del 2018, en su finca ubicada en Crucitas de Cutris localizada 
150 metros sur y 700 metros al oeste de la escuela de Crucitas. Finca conocida 
como Calica, finca localizada en el sector La ceiba y Las Conchas, inscrita a 
nombre de Sociedad anónima cédula jurídica número 3-101-641657 cuyo 
representante legal es el señor Damián Enrique Jiménez Villalobos cédula de 
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identidad número 2-0573-0518 finca inscrita bajo la matrícula de folio real número 
0087619-000 plano catastrado número A-0059974-1992 por daño localizados 
durante la inspección del día 28-01-2019. Rosa Moreira Sánchez. En este caso 
debe presentarse el informe ante el TAA, por daños ocasionados al ambiente sino 
también informar FONAFIFO para que proceda a la recisión del contrato de PSA, 
por incumplimiento contractual. Finca Laura, propiedad de Reforestaciones 
Industriales Los Nacientes S.A, representada por Luis A. Salazar Rodríguez, 
siendo que en esta finca ya se interpuso denuncia anteriormente ante el TAA por 
cambio de uso, misma que se tramita bajo el Expediente 212-17-02-TAA es 
necesario que se proceda a hacer una ampliación de la demanda por los hechos 
nuevos con la correspondiente valoración del daño ambiental. Refiere que 
actualmente se trabaja en la identificación de los propietarios de los inmuebles 
afectados por la extracción de oro, a fin de dictar las medidas preventivas sobre la 
responsabilidad penal y civil por la extracción ilegal de oro en los inmuebles de su 
propiedad. En cuanto a las personas que ingresan de manera clandestina a los 
inmuebles, conocidos como coligalleros, se realiza una labor conjunta a nivel 
interinstitucional con Fuerza Pública, Policía de Fronteras y Policía de Migración. 
Se han realizado gran cantidad de detenciones: las personas detenidas son llevadas 
de manera directa a la fiscalía de San Carlos por habérseles encontrado en labores 
de extracción ilegal de oro, donde son procesados y apercibidos sobre las 
consecuencias penales de sus actos. Se mantiene la coordinación y el apoyo de 
Policía de Fronteras y Fuerza Pública para garantizar la vigilancia y la aprehensión 
de los coligalleros. Concluye, que además, se ha creado una comisión de 
profesionales a nivel del Área de Conservación para realizar un muestreo ecológico 
de finca Vivoyet S.A afectada por la explotación ilegal de oro, contándose ya con 
una primer informe sobre el avance del muestreo que se realiza en cinco bloques, 
pretendiendo establecer con certeza el estado actual de dichos bosques en cuanto a 
su condición ecológica. Solicita que se declare sin lugar el recurso en cuando a lo 
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que corresponda al Ministerio de Ambiente y Energía.      
Asimismo, se le solicita como prueba para mejor resolver a la Defensora 

de los Habitantes que se refiera sobre el presente caso y emita un criterio 
técnico al respecto.

Los informes deberán rendirse una sola vez, en cualquiera de los formatos 
que se especifican más adelante, dentro de los TRES DIAS siguientes a la 
notificación de esta resolución para el Ministro de Seguridad Pública y el 
Director de la Fuerza Pública. En cambio, se le otorga un plazo de CINCO 
DÍAS siguientes a la notificación de esta resolución para la Defensoría de los 
Habitantes. Lo anterior, CON REMISIÓN DE LA COPIA CERTIFICADA, 
DEBIDAMENTE IDENTIFICADA, FOLIADA Y EN ESTRICTO ORDEN 
CRONOLÓGICO DE LA DOCUMENTACIÓN ASÍ COMO CUALQUIER 
TIPO DE SOPORTE ELECTRÓNICO, INFORMÁTICO, MAGNÉTICO, 
ÓPTICO, TELEMÁTICO O PRODUCIDO POR NUEVAS 
TECNOLOGÍAS, RELACIONADOS ESTRICTAMENTE CON EL 
OBJETO DE ESTE RECURSO, CUYOS ORIGINALES SIEMPRE SE 
MANTENDRÁN BAJO CUSTODIA DE LA ADMINISTRACIÓN, 
ASIMISMO SE DEBERÁ APORTAR EL NÚMERO DE TELÉFONO 
DONDE PUEDE SER HABIDA LA PARTE RECURRIDA, bajo la prevención 
que, conforme a lo dispuesto en los artículos 44 párrafo 2º y 45 de la ley citada, se 
considerará dado bajo juramento, de manera que cualquier inexactitud o falsedad 
hará incurrir a los informantes en las penas del perjurio o del falso testimonio, 
según la naturaleza de los hechos contenidos en el mismo, y que la omisión en 
informar causará que se tenga por ciertos los hechos y se pueda declarar con lugar 
el recurso, para cuyos efectos deberán rendirlo personalmente y no por medio de 
apoderado. El informe y las pruebas pertinentes, deberán ser presentados por la 
autoridad recurrida una única vez, utilizando solo uno de los siguientes medios: 
documentación física presentada directamente en la Secretaría de la Sala; el 
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sistema de fax; documentación electrónica por medio del Sistema de GESTIÓN 
EN LÍNEA; o bien, a la dirección de correo electrónico Informes-SC@poder-
judicial.go.cr, la cual es correo exclusivo dedicado a la recepción de informes. En 
cualquiera de los casos, el informe y demás documentos deberán indicar de manera 
expresa el número de expediente al cual van dirigidos. El o los informes que se 
rindan por medios electrónicos, deberán consignar la firma del funcionario que lo 
rinde, ya sea digitalizando el documento físico que contenga su firma, o por medio 
de la firma digital, según las disposiciones establecidas en la Ley de Certificados, 
Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Nº 8454, a efectos de acreditar la 
autenticidad de la gestión. Se advierte que los documentos generados 
electrónicamente o digitalizados que se presenten por el Sistema de Gestión en 
Línea o por el correo electrónico señalado, no deberán superar los 3 Megabytes.     
Se advierte a los recurridos que solamente se les notificarán las resoluciones 
futuras si señalan número de fax si lo tuvieren o, en su defecto casa u oficina, 
dentro del perímetro judicial de esta Sala, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 19 y 34 de la Ley de Notificaciones Judiciales, o, igualmente, los 
recurridos podrán señalar para dichos efectos una dirección de correo electrónico o 
cualquier otro medio tecnológico que permita el acto de comunicación, siempre y 
cuando haya solicitado de previo a ello la acreditación de esos medios para que se 
realice su notificación (artículos 18, 34 y 39 de la referida Ley de Notificaciones 
Judiciales). Notifíquese por medio del notificador de este despacho.  

A

R3QEA8OTU8G61

MARTA EUGENIA ESQUIVEL RODRÍGUEZ - MAGISTRADO/A


