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INTRODUCCIÓN. 

La Minería es la obtención selectiva de los minerales  y otros materiales de la 

corteza terrestre, también se denomina a la actividad económica primaria 

relacionada con la extracción de elementos de los cuales se puede obtener un 

beneficio económico, en otras palabras hablar de minería es hablar de la 

exploración y explotación que realizan tanto personas jurídicas individuales y 

colectivas sobre yacimientos minerales en determinadas zonas geográficas, las 

que son reguladas por un marco jurídico especial. 

La minería ha sido una de las actividades más antiguas del hombre, incluso se 

puede afirmar que han influido prácticamente en el desarrollo de todas las 

actividades que conocemos en la actualidad, pues es necesario aclarar que al 

referirnos a minería, no solo incluimos los elementos metálicos, sino también 

los elementos no metálicos, por ende la actividad minera guarda relación 

como ya hemos mencionado con múltiples actividades, como por ejemplo; la 

construcción, el transporte, el hogar entre otros. 

En el caso concreto de Nicaragua la minería tiene sus raíces en la época 

precolombina donde nuestros ante pasados procesaron los metales y minerales 

existentes en su entorno, para la fabricación de diferentes artículos. Aunque  

fue después de la colonización española en que esta actividad fue realizada 

con mayor impacto y sometida a una regulación jurídica. 

A lo largo de la historia de nuestro país las regulaciones jurídicas que han 

venido normando la actividad minera han sido objeto de una serie de cambios, 

pero siguiendo un patrón común, lo cual refiere que la autorización para 

realizar dicha actividad es otorgada por el Estado a un particular a través de un 
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proceso de concesión, entendiendo por concesión según el Dr. Gabino Fraga, 

“ Al acto por el cual se concede a un particular el manejo y explotación de un 

servicio público, o la explotación y aprovechamiento de bienes del dominio 

del Estado” 

Hemos decidido realizar la presente investigación en el tema “Las 

Concesiones Mineras dentro de la Legislación Nicaragüense”, porque 

consideramos que es un tema  de mucha relevancia inmerso en el mundo 

jurídico en el que nos desarrollamos, puesto que la actividad minera en 

nuestro país  ha adquirido gran  notabilidad y trascendencia económica y 

laboral, por tal razón se ha venido creando un marco jurídico más completo en 

el ámbito de las Concesiones Mineras, en relación con anteriores regulaciones 

jurídicas. Marco jurídico al que le hemos puesto especial atención, por ser 

procedentes de una de las zonas mineras más importantes de nuestro país, 

“Triangulo Minero” en el que se hace necesario estudiosos del Derecho con 

base suficiente en la materia. 

Ha sido conveniente el estudio de este tema, porque nos permite como 

estudiosos del Derecho ampliar nuestra esfera de conocimientos  que con 

posterioridad nos permitirán llevarlos a la práctica de una manera efectiva. Así 

mismo es conveniente porque nos permite analizar y conocer detalladamente 

un proceso administrativo tan importante  como lo es el otorgamiento de 

concesiones mineras, donde vemos una clara relación entre el Estado y los 

Particulares, en la que el Estado se ve casi obligado a otorgar dichas 

concesiones, por la falta de recursos económicos propios para poder explotar 

sus recursos mineros. 

Estudiar dicha temática es importante porque nos permite cultivarnos a detalle 

sobre los procedimientos que son necesarios para la obtención de las 
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concesiones mineras, así también como todos aquellos procedimientos 

derivados de esta, de la misma manera conocer sobre los derechos y 

obligaciones tanto laborales, con la comunidad, ambientales  y tributarias que 

los concesionarios deben cumplir, de la forma en que se benefician ellos, la 

comunidad en la que encuentra la zona concesionada y la nación en general. 

Esta investigación persigue objetivos tanto general como específicos y dentro 

de ellos tenemos como objetivo general: Analizar las Concesiones mineras 

dentro de la Legislación Nicaragüense, y como objetivos específicos: 1) 

Interpretar los elementos teóricos conceptuales de las concesiones mineras y 

concesiones en general y su relación con el bien público, 2) Detallar la 

evolución histórica legislativa de las concesiones mineras en Nicaragua, 3) 

Describir los procedimientos de obtención de las concesiones mineras y 

procedimientos derivados de esta, de acuerdo a nuestra Legislación vigente. 

Los métodos utilizados en esta investigación monográfica son el analítico-

descriptivo y el documental: analítico-descriptivo, porque nos permite realizar 

estudios, análisis, y examinación del tema que nos ocupa y el documental 

porque a través de el nos permite realizar investigaciones en cada una de las 

Leyes, Decretos, Resoluciones, Libros y Monografías que nos dimos a la tarea 

de consultar para tener bases firmes en nuestra investigación. 

Dentro de las fuentes que utilizamos para el desarrollo de esta monografía 

podemos destacar las siguientes:  Constitución Política  de la Republica de 

Nicaragua, vigente, La Ley N° 387, Ley Especial Sobre Exploración y 

Explotación de Minas, Decreto N° 119-2001, Reglamento de la Ley 387 Ley 

Especial de Exploración y Explotación de Minas, Otras Leyes Ordinarias 

referentes a la regulación de la actividad minera, Fuentes documentales: 
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Obras, revistas Jurídicas, Diccionarios, Enciclopedias Jurídicas, monografías 

entre otras.  

El contenido de la presente investigación  consta de tres capítulos: 

El primer Capítulo aborda todo lo relacionado a los elementos teóricos 

conceptuales de las concesiones, tomada desde una perspectiva general y 

enmarcando su relación con el bien público, así mismo se señala; 

características,  clasificación, elementos, y naturaleza jurídica de las mismas. 

El segundo capítulo aborda la evolución histórica legislativa de las 

concesiones mineras en Nicaragua, donde se hace una división por etapas del 

progreso jurídico tomando como punto partida el término minas y sus 

antecedentes legislativos más remotos, se abordan los códigos de minería de 

1876 y 1906, así como leyes especiales que han formado parte de la 

legislación nicaragüense en el tema minero. 

El tercer capítulo tiene un carácter procedimental, pues con el se aborda todo 

lo referente al procedimiento de obtención de las concesiones mineras y sus 

procedimientos derivados, desde la solicitud,  hasta la resolución Ministerial 

donde se es concesionado el derecho. Así mismo se encuentra planteado 

dentro de este capítulo aspectos tales como; denegación, cesión, traspaso, 

arrendamiento, desmembración, fusión, prórroga y renuncia de la concesión  

minera; así como  derechos y obligaciones del concesionario, aspectos fiscales 

y ambientales de las concesiones mineras y la forma de extinción de las 

mismas. 

 

  



Las Concesiones Mineras dentro de la Legislación Nicaragüense. 
 

 Página 5 
 

 

CAPITULO I 

EL BIEN PÚBLICO Y CONCESIONES. 

1. Bien Público y Estado. 

Creemos de gran importancia que al hablar del bien público, antes debemos de 

abordar un poco sobre el ente que tiene como uno de sus propósitos 

principales, el aseguramiento del bienestar colectivo o bien público, a este 

ente lo conocemos como Estado.  Este es “ una sociedad humana, establecida 

en el territorio que le corresponde, estructurado y regido por un orden jurídico 

que es creado, definido y aplicado por un poder soberano, para obtener el bien 

público temporal , formando una institución con personalidad jurídica”.
1
 

Entonces podemos ver que el Estado es el encargado de asegurar el bien 

público, a lo cual entendemos como bienestar social,  o bien común, o 

bienestar que versa sobre la mayoría, para lo cual este ente denominado 

Estado debe realizar una serie de funciones que lo lleven a la consecución de 

nombrado fin. Y así lo señala expresamente la Constitución Política de la 

Republica de Nicaragua, en su artículo 4, expresando literalmente: 

 “El Estado Nicaragüense reconoce a la persona, a la familia y la 

comunidad como el origen y el fin de su actividad, y está organizado 

para asegurar el bien común…”2 

Es notorio que la principal función de los Estados es el bien público, 

asegurándolo a través de la protección de la familia, como núcleo social, y que 

                                                             
1 Véase, ESCORCIA, JORGE FLAVIO. Teoría General del Estado (apuntes elementales y recopilación de 
lectura), Editorial Universitaria, UNAN-LEÓN, (Nicaragua 2003), Pág. 9.  
2 Véase, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE NICARAGUA. con sus reformas incorporadas. Publicada en la Gaceta, 
Diario Oficial N° 32 del 18 de febrero del 2014, arto.  
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el ejercicio de todas sus atribuciones, funciones, competencias, van enfocadas 

asegurar este bien común, tomando en cuenta que hasta su forma de 

organización debe de tenerlo como fin primero y último, aunque hay que 

señalar que esto es el plano del idealismo. 

De manera concreta el bien Público lo podemos definir, como un bienestar 

social  común entre los que integran la nación de un Estado, para  lo cual el 

poder político o poder soberano como otro de los elementos del mismo 

Estado, debe de trabajar en pro de su consecución. 

Pero también es importante señalar que este bien común es temporal debido a 

que la sociedad es dialéctica y vive en un proceso constante de transformación 

y desarrollo.
3
 Es lógico pensar que la concepción social de bien público o 

bienestar común que tenían las personas en el siglo XV por dar un ejemplo, no 

es el mismo que concebimos actualmente, pues para figurarlo se debe de 

tomar en cuenta, la situación económica, social, cultural, política y hasta el 

avance del derecho y reconocimiento de los Derechos Humanos. Es por tal 

que este bien público es  temporal, porque las sociedades cambian, avanzan y 

mediante el desarrollo las personas van transformando su forma de pensar, 

ideales, prioridades e inclinándose más al pensamiento de que el Estado fue 

creado para bienestar y protección social por tal si por Estado entendemos el 

conjunto de mecanismos y procesos que exigen la centralización del poder, 

podemos afirmar que existen muy pocas sociedades que no hayan conocido un 

Estado como ente creado para la consecución de un bien común, hasta verlo 

configurado como la moderna institución genérica, representativa y 

democrática, cuyas finalidades para con el administrado son inherentes a la 

búsqueda y mantenimiento del interés general. Pero resulta obvio indicar,  que 

                                                             
3   ESCORCIA, JORGE FLAVIO. Teoría General del Estado… op. cit. pág.10. 
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lo que el ciudadano actual entiende por “libertad”, “igualdad”,  “la mejor 

forma de gobierno”, [o bien Público], coinciden escasamente con lo que 

cualquier habitante de la Atenas de Pericles pudiera comprender al escuchar 

tales conceptos. Por otro lado, la moderna cultura política considera impropias 

de una sociedad civilizada instituciones que eran poco menos que esenciales 

en la vida social de la antigüedad clásica, hasta tal punto que su decadencia 

originaría también su propio colapso
4
. Independientemente del punto de vista 

que adoptemos para comparar tales sociedades, llegaríamos a la conclusión de 

que se trata de una diferencia completamente abismal
5
. Y es entonces que 

reafirmamos la temporalidad como característica del “Bien Público” o “bien 

común”, que va sujeta a los cambios e idealismos sociales. 

Pero ¿Qué hace el estado, para asegurar este bienestar público? Para dar 

respuesta a esta interrogante es importante señalar que el Estado 

contemporáneo se organiza y se Estructura conforme a este fin, por tal razón 

las funciones del Estado
6
 van dirigidas a su consecución, tomando en cuenta 

este factor, tanto en las creaciones de las Leyes, como en su aplicación  para la 

administración de justicia o en la Gestión pública, y así mismo como hemos 

señalado anteriormente bajo el marco de la Legalidad, la distribución de 

                                                             
4 WEBER, MAX, “The social causes of de decline of Ancient civilization”, en The agrarian sociology of Ancient 
Civilization. Traducido por Ed. New Left Books. Londres, 1.976. pág. 389 . 
5 CERRONI, Y,  Introducción al pensamiento político, Ed. Siglo XXI. México, 1.967. pág. 2. 
6 Función Legislativa: Es la encargada de la creación y modificación de las normas jurídicas, (marco legal). 
   Función Judicial: es la encargada de la administración de justicia, mediante la aplicación de las normas 
creadas a través de la función Legislativa. 
  Función Administrativa: es la encargada de la gestión pública, la que mueve todo el aparato burocrático 
Estatal. 
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atribuciones, competencia y facultad 
7
 que van dirigidas a servir al público, 

con el objetivo de priorizar un bienestar social. 

Los juristas Eduardo Gamero Casada y Severiano Fernández Ramos, expresan 

que la administración pública debe de servir con objetividad a los intereses 

generales. Quiere decir que la administración ha sido creada precisamente a 

ese objeto y por eso es usual afirmar que el Estado es una Organización 

Vicaria, esto es, servicial, que no persigue fines propios, sino supeditados en 

todo caso a la satisfacción del interés general ya que en efecto la noción de 

interés general [o interés público] es inherente a la colectividad, a la mera 

existencia de un grupo organizado y por ello es muy basta y heterogénea. 

¿Cómo se determina los intereses generales que la administración debe de 

cuidar de satisfacer, para lograr un bien público?  Los mismo autores siguen 

señalando que esto se da  mediante el principio de legalidad, cuando el 

legislador dicta una norma y apodera a la administración con la 

correspondiente facultad de actuación, lo hace porque en ese campo existe un 

interés general que debe de ser atendido y permite a la administración actuar 

para satisfacerlo [para de esta manera lograr un bienestar público]. 
8
  

Entonces podemos aseverar que es el legislador quien determina los intereses 

generales que concretamente deben de ser atendidos para logra un bienestar 

público, ya que al ser este quien mediante el principio de legalidad enviste de 

                                                             
7 Son atribuciones: son los grandes rubros de la actividad del poder público tendientes a alcanzar sus fines, 
ejemplo: preservar el ambiente, resolver conflicto entre particulares, prevenir y sancionar conductas 
delictuosas. Etc. 
Son competencia: consiste en la asignación de tareas concretas, que el sistema jurídico asigna a cada órgano 
estatal, para que  pueda actuar legalmente. 
Son Facultades: es la aptitud o legitimación que se le concede a una persona física (funcionario), para actuar 
según la competencia del órgano, por cuanto del cual externa su voluntad. 
 
8 Véase, GAMERO CASADA EDUARDO, FERNÁNDEZ RAMOS SEVERIANO. Manual Básico de Derecho 
Administrativo, Décima edición, Ed. Tecnos (grupo Anaya S.A), (Madrid, 2013), pág. 73.  
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poder de actuación a cada órgano del Estado, en determinadas materias, es 

este quien establece los campos de actuación y por tal los objetivos que se 

tratan de conseguir en cada espacio de trabajo Estatal,  en base a las leyes   y 

en función del bien público. 

Al hablar de un Interés Público es esencial establecer diferencias entre el 

interés común, general o público y el interés de todos.  En el contractualismo 

de Rousseau, el pacto social podría definirse como la enajenación total de 

cada asociado con todos sus derechos a la comunidad, que se constituye así en 

cuerpo político, un ser colectivo cuyo aglutinante es la voluntad general
9
. 

Rousseau establece una clara diferencia entre la voluntad general, que se 

refiere al interés común, y la voluntad de todos, que no es más que el interés 

privado o suma de voluntades particulares. El concepto de voluntad general es 

en este caso cualitativo, no cuantitativo, y no debe confundirse con la voluntad 

de todos sino con el interés general de la comunidad. 

1.1. Significados Actuales del término Interés General o Interés Público. 

Consideramos preciso señalar la relación que existe entre el bien público y el 

interés general, pues están íntimamente relacionados a tal punto que en ciertas 

ocasiones se les puede considerar bajo una misma definición. Desde nuestra 

perspectiva creemos que el principal interés general del Estado, es obtener un 

bienestar público o bien común, es decir que el interés general viene siendo el 

género y el bien público la especie, pero debido a la importancia de tales 

definiciones estos pertenecen a una misma categoría conceptual. Entonces 

referimos que el interés general constituye la norma ética
10

 aplicable a los 

                                                             
9 ROUSSEAU, J. J.: El contrato social. 1.762. Ed. Aguilar. Madrid, 1.969. pág. 17. 
10  Ética: La ética es la rama de la filosofía que estudia la bondad o la maldad de los comportamientos. Tiene 
como centro de atención las acciones humanas y aquellos aspectos de las mismas que se relacionan con el 
bien, la virtud, el deber, la felicidad y la vida realizada. 
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asuntos públicos, y a la vez, constituye una pauta para poder evaluar la 

legalidad e idoneidad de los mismos. Se trata de la norma ética suprema 

aplicable a los asuntos políticos. 

 De ahí, que la figura aparezca claramente en el Derecho público cumpliendo 

una triple función: como criterio para la interpretación y la aplicación de 

normas; [en un caso concreto esto se daría por ejemplo en la interpretación 

judicial de la norma, donde el juez al momento de aplicarla tenga dudas sobre 

su significado, en tal situación deberá atender a la interpretación que se incline 

al interés general o bienestar público]; como elemento jurídico necesario de 

interpretación, [siendo el bien público o interés general el común denominador 

de las actuaciones del Estado, de las Leyes y todo lo que atribuye y de todas 

las funciones pública, es lógico pensar que sea considerado un elemento 

jurídico de interpretación, pues se necesita saber lo que está dentro del interés 

público]; y como elemento nuclear de las decisiones administrativas
11

 [pues 

toda decisión tomada por un órgano de la administración pública, debe tener 

presente en todo momento el criterio del Interés público, esto lo podemos ver 

así mismo desde la perspectiva de la discrecionalidad administrativa
12

]. 

Conceptos como urgencia, orden público, justo precio, utilidad pública,  

interés público, bien público corresponden a la misma categoría conceptual, 

como antes ya lo hemos mencionado. No obstante, podemos desglosar esta 

                                                                                                                                                                                          
Al referirse al bien público como norma ética se refiere, que es una regla en el comportamiento profesional 
de todo funcionario público en que sus actividades siempre vayan encaminadas al interés público. 
11 SAINZ MORENO, F. Conceptos jurídicos, interpretación y discrecionalidad administrativa. Ed. Civitas. 
Madrid, 1.976. pág. 322. 
12 Discrecionalidad Administrativa: El acto administrativo discrecional se diferencia del acto reglado, porque 
mientras este último se refiere a la simple ejecución de la ley aquel alude a los casos en los que existe cierto 
margen de libertad para realizar una comprensión y posterior aplicación de la norma. La discrecionalidad es 
necesaria, por ejemplo, cuando la ley prevé dos posibles actuaciones sin que ninguna de ellas se imponga 
con carácter obligatorio o cuando la legislación se limita a señalar fines sin especificar los medios necesarios 
para alcanzarlos. Cuando no está disociada del ejercicio de las facultades discrecionales de una autoridad 
constituida, la discrecionalidad es lo contrario de la arbitrariedad. 
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figura en tres posibles concepciones, que por otro lado desembocan en un 

mismo sentido actual: 

 Bien común o general, entendido como la suma más global y genérica, 

de los intereses de la ciudadanía. Se trata de una acepción válida para 

sanear y dar luz a procedimientos gubernamentales complejos. Es decir 

que al hablar del bien público lo podemos ver desde dos perspectiva, 

uno como el bien global y suma de intereses de toda una población 

situada en determinado territorio y otra como el fin a conseguir del 

Estado, por lo cual se originan una serie de procedimientos y funciones 

legales. 

 En los casos de que las finalidades de las decisiones, y los 

procedimientos adoptados para llevarlos a cabo, estén sujetos a 

controversia, el interés general aparece como adhesión a un orden 

público o social, unificando esfuerzos para evitar males mayores y 

buscar un necesario consenso. En otras palabras el Interés público actúa 

como elemento decisivo, ya que al haber controversia de normas, 

procedimientos o funciones, la decisión será a favor de aquel que este 

dirigido o esté más cerca del interés público o bien público.  

 Finalmente, en el ámbito procesal, cuando nos enfrentamos a soluciones 

incompatibles, el interés general subyace fundamentándose en el 

procedimiento reglado ejecutados por los funcionarios legal, previa y 

debidamente designados
13

. 

De igual manera, analizaremos a continuación cuatro posibles puntos de vista 

desde los cuales podemos analizar el concepto de “interés general”: 

                                                             
13 Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política, nº 14, julio 2011, ISSN 1698-7950, pág. 129-149. 
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 Sociológico: la mezcla de intereses personales y generales no tiene por 

qué ser la misma entre individuos o grupos. Pero de forma necesaria y 

natural surge un consenso acerca de lo que debería ser el interés público 

dentro del marco de referencia de la sociedad particular y de su 

cultura
14

. La finalidad de todo sistema democrático, entre otras, es la de 

insistir en esta aceptación común y fomentarla. De la historia hemos 

aprendido que la búsqueda del interés general puede hacerse igualmente 

mediante sistemas totalitarios o democráticos. 

 Legal: la fórmula del interés general ha sido siempre efectiva cuando ha 

tenido que entrar a regular sectores privados y ciertas ocupaciones, 

restringiendo determinadas actividades. La figura de la expropiación 

forzosa o el derecho de tanteo de la Administración son claros ejemplos 

de ello. Meta-sociológico: condicionante básico para la existencia de 

una sana democracia es la convicción común de que ciertos logros o 

beneficios sirven a la diversidad de valores. Las sociedades actuales 

constituyen sin duda un recipiente de religiones, costumbres y 

convicciones filosóficas divergentes, y la democracia permite un terreno 

común para su práctica y disfrute. En este sentido, el interés general 

debe ser considerado la base sobre la cual convergen los  diferentes 

valores de una sociedad plural, favoreciendo el consenso común. 

 Económico: una política fundamentada en el interés general propiciará 

que la economía funcione de manera saneada, lo que debería provocar 

que los recursos productivos se distribuyan teniendo como premisa un 

sistema estructurado de necesidades, asegurando una mínima tasa de 

desempleo junto con los recursos necesarios para comunidad. En este 

sentido, los Presupuestos Generales del Estado deberían suponer la 
                                                             
14 Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política...op cit.  Pág. 137. 
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máxima expresión de este sistema, valorando las metas a cubrir y 

evaluando el sistema económico nacional en su conjunto. 

 

1.2. Elementos Instrumentales Para La Consecución Del Interés 

General o Bien Público. 

El primer elemento necesario lo encontramos en la misma existencia del 

Estado. Se constituye como persona soberana, aparte de ser un organismo 

moral y jurídico. Debemos recalcar que no existe Administración hasta que no 

existe el Estado actual
15

, o lo que es lo mismo, únicamente podemos hablar de 

Administración en sentido moderno cuando aparece históricamente el 

Estado
16

. A partir de aquí es inconcebible no plantear la existencia de un 

gobierno contemporáneo y democrático que no tenga como premisa básica la 

búsqueda y el mantenimiento del interés general. La actividad de un régimen 

concreto en sí misma constituye bien común. La finalidad de toda 

Administración moderna consiste en encauzar concretamente las 

manifestaciones vitales del pueblo hacia el bienestar general, determinar la 

materia de los actos que en su naturaleza están ya ordenados al bien común, y 

finalmente definir las nuevas formas de actuación para mantener la paz 

social
17

. Un buen gobierno no crea las fuerzas, sino las dirige previamente 

creadas y las ordena en su conjunto. 

Por otro lado, debemos hacer referencia al elemento de la concreción. El 

interés general es siempre sometido a un condicionamiento geográfico, pues 

implica necesariamente el fin de una comunidad política concreta. Es decir, 

                                                             
15 BAENA DE ALCAZAR, Mariano: Manual de Ciencia de la Administración. Ed. Síntesis. Madrid, 2.005. pág.15. 
16 BAENA DE ALCAZAR, Mariano: Curso de Ciencia de la Administración. Vol. I 4ª edición. Ed. Tecnos. Madrid, 
2.000. Pág. 23. 
17 PEREÑA VICENTE, Luciano: Hacia una Sociología del Bien Común. Ed. A.C.N. de P. Madrid, 1.956. pág. 24 
ss. 
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está ligado a una estructura espacial, a la que se intenta ofrecer el mayor bien 

o beneficio. De la misma forma, el interés general mantiene un fuerte 

condicionamiento histórico, pues la búsqueda del mayor bien posible estará 

comprendida dentro de las exigencias de cada civilización. Es decir que en 

dependencia del lugar, historia y cultura en que reside el pueblo, el bien 

común pude cambiar de un grupo social a otro. 

La Ley es sin duda el medio más importante del que se vale cualquier 

gobierno para llevar a cabo la satisfacción del interés general. Una norma debe 

ser válida desde el momento en que los efectos de su aplicación provocan de 

alguna forma un bienestar general. Precisamente por ello, dentro de todo 

ordenamiento el grado de indeterminación de las normas no conduce a nada, 

como tan poco las leyes óptimas o perfectas que no cuadren con la 

heterogeneidad de materia a legislar o que no sean pragmáticas con la multitud 

imperfecta. La satisfacción del interés general requiere eficacia en las normas, 

pero también justicia en las mismas y la única forma en que  se pueda dar esto 

es que las leyes sean creadas en base a la realidad social del Estado que las 

Legisla, y no en una copia íntegra de otro sistema jurídico más avanzado, 

situación que sucede a menudo en países en vías de desarrollo como el 

nuestro; además que las mismas leyes impongan un fuerte régimen de control 

para aquellos que aplican la Ley, pues solo mediante la erradicación de la 

corrupción, el buen ejercicio de las funciones públicas y leyes justas y 

adecuadas a nuestra realidad,  podremos obtener justicia social. 

Los impuestos, o en términos más actualizados, el sistema impositivo Estatal, 

constituye el segundo elemento de vital importancia en la consecución del 

interés general. El organigrama tributario de una nación debe ser justo, 

proporcionado y, sobre todo, debe ser necesario para mantener y mejorar las 
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instituciones estatales que velan por el bienestar general. Sin duda, no se trata 

de un planteamiento moderno, pues ya en la economía de Felipe II algunas 

voces proponían renunciar a empresas fantásticas que únicamente satisfacían 

el orgullo nacional que la necesidad o interés del pueblo
18

. En otras palabras el 

elemento impuesto es necesario para la satisfacción del interés público, pues 

es mediante estos que el Estado adquiere los recursos económicos, para poder 

sostener su estructura y por tal realizar actividades encaminadas a este fin. 

Pero al hablar de los tributos como un elemento instrumental  necesario para 

el bien público es conveniente enfatizar en lo que llamamos justicia tributaria, 

pues parte de bien público sería que haya igualdad, pues actualmente existen 

sistemas tributarios en el que paga menos impuestos el que gana más en 

proporción a su ganancia; y paga más el que gane menos siempre en la 

proporción. En este tipo de sistema, el mismo Estado puede tener un error de 

lo que significa “interés general”. 

El tercer medio del que dispone el ordenamiento para la satisfacción del 

interés general es lo que algunos autores han denominado “moralización” de 

los cargos públicos. No es desde luego una acepción moderna, pero da cuenta 

de lo que espera cualquier Administración del colectivo funcionarial que 

presta sus servicios en ella. El Estado es una empresa colectiva perteneciente a 

todos los miembros de la comunidad
19

. Si la consecución del interés general es 

premisa básica de la Administración, los ciudadanos que prestan servicios en 

ella deberán estar sometidos a un sistema que vele por la eficacia de tal 

cometido: 

                                                             
18 PEREÑA VICENTE, Luciano: Teoría de la guerra en Francisco Suárez. Ed. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Madrid, 1.954. pág. 105. 
19 PEREÑA VICENTE, Luciano: Hacia una Sociología del Bien Común… op cit, pág. 99. 



Las Concesiones Mineras dentro de la Legislación Nicaragüense. 
 

 Página 16 
 

 Prohibición del monopolio en el ejercicio del cargo público: se evita 

que unos pocos ostenten cargos públicos, o que un ciudadano pueda 

ejercer más de un puesto dentro de la administración. 

 Temporalidad: el ejercicio de un cargo público ha de estar limitado en el 

tiempo. 

 Sistema retributivo: aseguramiento de una retribución digna al cuerpo 

funcionarial, pero no excesiva. 

Como cuarto elemento y de mucha importancia, es que el Estado para 

satisfacer el Interés Público o bien público, debe de brindar servicio que 

beneficien a toda su población y que portal sea considerados públicos, para 

Duguit uno de los sostenedores de la llamada Escuela del Servicio Público, los 

servicios públicos es toda actividad cuyo cumplimiento debe de ser asegurado, 

regulado y controlado por los gobernantes, porque el cumplimiento de esta 

actividad es indispensable, para la realización y desarrollo de la 

interdependencia social y es de tal naturaleza que no puede ser realizada 

completamente sino por intervención de la fuerza gubernamental.
20

 En otras 

palabras estos servicios son aquellos que son creados, dirigidos y sobre todos 

regulados por el mismo Estado, cuyo fin es brindar un servicio que le sea útil  

a la población, a la colectividad, tratando de asegurar con este un escalón más 

al bienestar común. 

Jéze, otro de los sostenedores de la llama escuela del servicio Público, señala 

que estos equivalen a decir que para dar satisfacción regular y continua a una 

categoría de necesidades de interés general, los agentes públicos pueden 

aplicar los procedimientos de Derecho público, ósea un régimen jurídico 

especial y que la organización del servicio público puede ser modificada en 

                                                             
20 FRAGA GABINO, Derecho administrativo, Ed. Porrúa S.A, República de Argentina 1991, pág. 21-22. 
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cualquier momento por las leyes y reglamentos sin que ningún obstáculo 

insuperable de orden jurídico pueda oponerse
21

. Es decir que los agentes 

públicos pueden aplicar un régimen jurídico especial, con el fin de satisfacer 

de manera habitual las necesidades que presente la población, entorno al 

interés general. 

Bonard, también uno de los juristas sostenedores de la misma escuela, afirma 

que los servicios públicos son organizaciones que forman la estructura misma 

del Estado, agregando que para emplear una comparación organicista se puede 

decir que los servicios públicos son las celdillas componentes del cuerpo que 

es el Estado
22

. 

Entonces podemos apreciar que lo común en las conceptualizaciones de estos 

autores, es que el servicio público, es una utilidad por parte del Estado 

dirigido a la población con el fin de solventar una necesidad concreta, en otras 

palabras servicio público es todo servicio que es brindado por el Estado, 

tomando esto desde la regla general. 

Así mismo el Estado para procurar el interés público, opta por la explotación 

de sus recursos, de tal manera que esto le proporciona en muchos casos 

materia que facilitan la creación de servicios públicos, como por ejemplo la 

explotación de materia geotérmica, que genera energía eléctrica y esta es 

ofrecida a la población como servicio, solventando una necesidad concreta. En 

consecuencia podemos aseverar que la explotación de los recursos Naturales 

por parte del Estado es otro de los elementos instrumentales para conseguir un 

bienestar público, pero hay que aclarar que esta explotación debe ser 

sostenible y por tal amigable con el medio ambiente, de no ser así el Estado 

                                                             
21 Ibídem, pág. 22.  
22 FRAGA GABINO, Derecho Administrativo… op. cit. pág. 22. 
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estaría actuando en contra del interés público, pues parte del bien común es 

vivir en un ambiente saludable. 

Pero al hablar de brindar  servicios públicos y explotación de los Recursos 

Naturales por parte del Estado, como elemento instrumental para el bien 

común, es preciso destacar que no todos los Estados tienen los suficientes 

Recursos económicos, para brindar todos los servicios públicos necesarios y 

explotar sus recursos naturales, por tal razón otro y siendo este el último de los 

elementos instrumentales para lograr satisfacer el interés público, es que en 

caso de no tener el Estado los medios para generar tanto los servicios público, 

como la explotación de sus recursos, debe este conceder u autorizar a entes 

privados debidamente constituidos según la legislación nacional, a través de 

un contrato administrativo
23

, permiso para brindar el servicio público o 

explotar determinados recursos naturales, a estos permisos u autorizaciones se 

les denomina concesiones.  

2. Las Concesiones. 

La palabra concesión proviene del latín Consesio derivada de concedere que 

significa conceder; además es un término genérico que califica diversos actos 

mediante los cuales la administración confiere a personas privadas ciertos 

derechos o ventajas especiales sobre el domino del Estado o respecto al 

público mediante sujeción a determinadas cargas y obligaciones. 

La concesión es un acto administrativo discrecional por medio del cual la 

administración pública confiere una coordinación o poder jurídico a una 

                                                             
23 Contrato Administrativo: son aquellos en que interviene la Administración Pública, en cualquiera de sus 
esferas, para que el contrato sea administrativo debe tener por objeto la satisfacción directa de una 
necesidad pública. Por lo que son elementos característicos del contrato administrativo por un lado el 
interés general como causa del mismo, el servicio público como el objeto, la forma como requisito esencial, 
la desigualdad de las partes, la jurisdicción especial y la especialidad legal. 
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persona para ejercer ciertas prerrogativas públicas con determinadas 

obligaciones y derechos para la explotación de un servicio público, de bienes 

del Estado o los privilegios exclusivos que comprenden la propiedad 

industrial
24

.  

El diccionario de la Real Academia Española proporciona la siguiente 

definición del término concesiones: 

“La concesión es el otorgamiento gubernamental a favor de particulares o de 

empresa, bien sea para apropiaciones, disfrute o aprovechamiento privado en 

el dominio público, según acontece en minas, Aguas, montes, bien para 

destinar o explotar obras públicas o bien para ordenar, sustentar o aprovechar 

servicios de la administración  general o local. La concesión es la gracia, 

merced o reconocimiento expreso o tácito que se otorga por la administración 

mediante ciertos requisitos o formalidades, confirmando un derecho, 

permitiendo su ejercicio o creando, bien a solicitud de un particular o por 

oferta de la administración”. 

Para Gabino Fraga, la concesión administrativa, es el acto por el cual se 

concede a un particular el manejo y explotación de un servicio público, o la 

explotación y aprovechamiento de bienes del dominio del Estado
25

.  

Para el maestro Acosta Romero
26

, el término de concesión puede significar 

varios contenidos:  

 Es el acto administrativo discrecional por medio del cual la autoridad 

administrativa faculta a un particular:  

                                                             
24 BAEZ MARTÍNEZ, Roberto. Manual de Derecho Administrativo. Ed, Trillas, México 1990, pág. 133. 
25 GABINO FRAGA, Derecho Administrativo… op cit. pág. 240-241. 
26 Véase, Revista archivo de Derecho Público y Ciencias de la Administración, “Teoría General de la 
Concesión”, Vol. II, 1970-1971, p. 248, Caracas, Venezuela.   
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 Para utilizar bienes del Estado, dentro de los límites y 

condiciones que señale la Ley. 

 Para establecer y explotar un servicio público, también dentro de 

los límites y condiciones que señale la Ley. 

 El procedimiento a través del cual, se otorga la concesión o a través del 

que se regula la utilización de la misma, aún frente a los usuarios. 

 Puede entenderse también por concesión, el documento formal que 

contiene el acto administrativo en el que se otorga la concesión. 

Es decir que la Concesión es un acto de carácter administrativo, en  que el 

Estado, en este caso el concedente, le otorga facultades de explotación a un 

particular, que sería el concesionario, sobre bienes demaniales o de dominio 

público, o bien sobre servicios públicos, tomando en cuenta los límites y 

condiciones que regula la Ley pertinente. 

2.1. Diferencia entre  Concesión, Autorización, Licencia y Permiso. 

Una vez que hemos definido las concesiones creemos importante distinguir 

esta figura de otras con las que a menudo suelen confundirlas. 

Precisamente acudimos al diccionario de Derecho de Rafael de Pina, el que 

nos expresa que: 
27

 

Autorización: es el acto de naturaleza judicial, administrativa o simplemente 

privada en virtud de la cual una persona queda facultada para ejercer 

determinado cargo o función o para realizar determinado acto de la vida civil. 

Permiso: es la autorización de la autoridad competente para hacer o decir algo. 

                                                             
27  DE PINA, Rafael,  Diccionario de Derecho, 2° ed, Ed. Porrúa, S.A México 1970. 
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Licencia: es la autorización administrativa necesaria para la instalación de 

alguna  industria, apertura de establecimiento comercial o despacho de 

determinadas bebidas (en particular las alcohólicas). 

El concepto de autorización ha sido empleado en significaciones diversas, por 

una parte autorizar es facultar a una persona de Derecho Público para que 

cumpla un acto que excede a su competencia por autoridad, permite el 

ejercicio de un derecho preexistente por lo que al cumplirse con los requisitos 

legales se asegura el interés público y permite a la autoridad administrativa 

levantar el obstáculo que facilita al particular el ejercicio de un derecho. Sobre 

el concepto de permiso y licencia, se dice que son actos de poder público que 

establecen una amplia libertad de obrar al particular, en condiciones 

determinadas, el permiso es un título necesario que otorga la autoridad 

administrativa, para decir, hacer o no hacer una cosa.
28

 

Ahora veremos la distinción entre estas figuras y la concesión, se diferencia 

claramente la concesión de la autorización porque, mientras esta se reduce a 

permitir el ejercicio de un derecho preexistente, aquella crea, en beneficio del 

concesionario, un derecho  de que antes carecía totalmente.
29

   

Entonces podemos decir que no existe concesión si no permiso o autorización 

cuando existe para el particular una libertad de obrar cumpliendo con 

determinadas condiciones, ya que las autorizaciones no crean un nuevo 

derecho mientras que las concesiones si lo hacen nacer, mediante al 

autorización, se actualiza un derecho existente en potencia. En la concesión 

los particulares aprovechan bienes del dominio público, como minas, aguas 

entre otras o bien para prestar un servicio público y de esta manera adquieren 

                                                             
28 SERRA ROJAS, Andrés, Derecho administrativo, 8° ed, Ed Porrúa  S.A, México 1977, pág. 226. 
29 SAYAGUES, Enrique, Tratado de Derecho Administrativo, T1, 1963, pág. 420. 
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un derecho sobre un bien u obtienen una facultad que no estaba dentro de su 

patrimonio. 

2.2.  Naturaleza Jurídica de la Concesión. 

Al referirnos a la naturaleza jurídica de la concesión, necesariamente, 

debemos señalar tres aspectos importantes: 

 La Concesión como un Contrato. 

 La Concesión como un acto Unilateral. 

 La Concesión como un acto mixto. 

 

2.2.1.  La Concesión como un Contrato. 

Entre el contrato y la concesión no existe ninguna separación, H. Berthelemy, 

en su tratado elemental de Derecho administrativo nos dice: “La concesión es 

un contrato por el cual un empresario se compromete a efectuar o gestionar un 

trabajo público, mediante el derecho de percibir las rentas que se obtengan del 

uso de esa cosa pública”. 

Para el Profesor Sabino Álvarez Gendin
30

 la concesión, es una manera de ver 

el contrato de Derecho Público, señalando que la concesión es al contrato 

público, lo que la especie al género. 

Por otro lado no debemos perder de vista que existen circunstancias que 

inducen a presumir su naturaleza contractual y esas circunstancias son: la 

capacidad de las partes, manifestación de la voluntad, consentimiento, objeto 

y forma, tomando en cuenta que estos son los elementos constitutivos de un 

contrato, pero debemos hacer énfasis que este contrato es administrativo y no 

                                                             
30 Manual de Derecho administrativo, biblioteca de iniciación jurídica, Zaragoza, España, 1941, pág. 257. 
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civil, por tal siempre van a existir cláusulas que ponen en una posición 

ventajosa al Estado, a estas se les llama clausulas exorbitantes y otras de 

protección, en tal caso es un contrato donde no versa la igualdad entre las 

partes, sino lo contrario al estar el Estado como ente de protección de los 

intereses públicos en posición superior al particular contratante, que representa  

intereses particulares. 

Podemos deducir que su naturaleza contractual, se debe primeramente porque 

se otorga la concesión a través de un contrato administrativo, producido por 

un acuerdo de voluntad entre las partes, el concedente (que otorga el derecho 

para la prestación del servicio público o para el uso, aprovechamiento y 

explotación de sus bienes y servicios);  y el concesionario (que se obliga a 

cumplir las conductas que el contrato le impone, y adquiere los derechos de 

cobrar por la prestación del servicio o de aprovechar el bien), los cuales 

estarán sometidos a las formalidades y requisitos correspondientes, que de 

previo la Ley señala, y dicho sea de paso adquieren derechos y obligaciones. 

2.2.2. Las concesiones como un acto unilateral. 

Contrapuesto a la doctrina contractual, se encuentra la que estima la concesión 

como un acto unilateral, o sea un acto típico del poder público, en el ejercicio 

exclusivo de la potestad soberana. 

En esta postura  la concesión se somete a un mandato del poder público, a una 

situación legal y reglamentaria predeterminada, sin que la voluntad del 

concesionario intervenga en ningún momento, ya que se concreta a aceptar las 

condiciones preestablecidas. Sobre esta tesis, dice el Maestro Olivera Toro, 

“La sumisión del concesionario a que el Estado le transfiera una porción de las 

funciones que le corresponden, lleva implícita la idea de una situación de 
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privilegio arbitrario, para modificar o revocar el régimen al que está sujeta la 

concesión, cuando así lo exija el interés público”
31

.   

Creemos que existe una confusión, pues hay quienes pretenden encerrar a esta 

figura como un acto unilateral, aludiendo que la voluntad del concesionario no 

intervienen en ningún momento, ya que solo se concreta a aceptar las 

condiciones preestablecidas. A nuestro modo de ver se configura 

perfectamente como un contrato, ya que existe un objeto que sería la 

concesión y el consentimiento aunque este se reduzca a una aceptación de lo 

propuesto. En otras palabras porque el contenido de un contrato sea diseñado 

y establecido por solo una de las partes (Estado) y con posterioridad sea 

aceptado por la otra (particular), este acto no deja de ser contractual, pues el 

contrato se perfecciona por una propuesta y la aceptación de esta, es decir que 

es contrato por el simple hecho de existir voluntades sobre un determinado 

objeto, y quien diseñe el contenido del contrato no es relevante en relación a la 

naturaleza jurídica contractual de este acto. 

2.2.3. La concesión como un acto mixto. 

Esta  teoría es la más aceptada y tuvo su origen en el Derecho Francés. La 

concesión considerada como un acto mixto, se descompone en dos elementos: 

la situación reglamentaria y el contrato administrativo, de aquí se desprenden 

sus dos fases; como un acto unilateral y como acto contractual. 

La situación reglamentaria resulta de la organización del objeto de la 

concesión y es la parte más importante, la situación contractual es 

generalmente de carácter financiero y está subordinada a aquella. Al referirse 

al elemento reglamentario infiere en las normas que el Estado puede modificar 

                                                             
31 OLIVERA TORO, Manual del Derecho Administrativo, 4° ed, Ed Porrúa, México, 1976, pág. 245. 
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unilateralmente, atendiendo a un fin de utilidad pública; al referirse al 

carácter contractual es al establecerse la garantía de equilibrio financiero para 

el concesionario.
32

 

Ahora bien en nuestro Derecho moderno existen una gran cantidad de autores 

que refinan aún más esta teoría, incorporando un nuevo elemento, por lo que 

el acto mixto se compondrá: de un acto reglamentario, un acto de condición, y 

un contrato. 

 El acto reglamentario fija las normas a que ha de sujetarse la 

organización, funcionamiento del servicio o  explotación de recursos y 

dentro de él quedan comprendidas todas las disposiciones referentes al 

servicio que se brinda o el bien público que se explotará. Como ya 

hemos mencionado la administración tiene la facultad de variar las 

condiciones en cualquier momento, de acuerdo a las necesidades que se 

deben de satisfacer, sin que intervenga el conocimiento del 

concesionario. 

 El acto condición actualiza, en favor o en perjuicio del concesionario, 

todos los Derechos y obligaciones previamente establecidos en la Ley, e 

incluso le impone cargas que éste debe de cumplir en el desempeño de 

su función. De la propia Ley, se derivan las facultades que tienen los 

concesionarios para obtener ciertos beneficios fiscales, para ocupar 

tierras nacionales e incluso, en algunos casos, pueden promover el 

inicio del procedimiento de expropiación.
33

  

                                                             
32 CALAFELL, Jorge E., (1996), Teoría General de la Concesión, en Jurídica No. 26, anuario 1996 de derecho, 
Universidad Iberoamericana, pág. 218. 
33 Expropiación: Es la acción unilateral del Estado en ejercicio de su poder soberano, que consiste en pasar 
un bien de dominio privado al dominio público , con un fin justificado que siempre tiene como objetivo 
general satisfacer el interés público. 
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 El acto contractual, el cual está constituido por ciertas cláusulas que 

conceden ventajas pecuniarias al concesionario, además es aquí donde 

se consagra la verdadera protección de sus intereses y  sus garantías de 

inversión.
34

 

Efectivamente tomamos la posición de considerar a la concesión de naturaleza 

jurídica mixta, puesto que tiene de ambos aspectos, tanto de acto unilateral 

como contractual, ya que es notorio identificar que en toda concesión otorgada 

sea de servicio público o de explotación de bienes del Estado, hay ciertas 

decisiones que el Estado como ente superior toma y sin necesidad de consulta 

o aprobación del concesionario, como por ejemplo en el caso que la 

administración decida cambiar ciertas disposiciones en la concesión por 

motivo del interés público, en tal caso no está abierto a la posibilidad de 

negociación mucho menos de discusión es una actuación meramente unilateral 

a la cual en concesionario debe someterse, otro de los ejemplos puede ser las 

disposiciones Legales, puesto que la Ley establece los derechos y deberes del 

concesionario, tributos, exoneraciones y otras serie de disposiciones en 

referencia al tipo de concesión y estas son tomadas en cuenta al momento de 

otorgar la concesión, sin poder el concesionario negarse a ello, por tal es una 

actuación unilateral. Por otra parte también tiene un carácter contractual, ya 

que a pesar que ciertas disposiciones sean tomadas de manera unilateral, sea 

por interés público o por mandato de Ley estrictamente, en las concesiones 

existe un objeto, voluntades, beneficios recíprocos, aceptación, formas, que 

son parte de todo contrato, y en especial la propuesta y la aceptación de esta 

que sería la perfección del acto contractual, aunque no cualquier contrato, sino 

                                                                                                                                                                                          
 
34 CALAFELL,  Jorge E., (1996), Teoría General de la Concesión, en Jurídica No. 26… op cit. pág. 220. 
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específicamente un contrato administrativo, donde el Estado tiene cláusulas 

exorbitantes. 

2.3. Clasificación de las concesiones. 

Al hablar de las concesiones es lógico pensar que no existe un solo tipo de 

ellas, pues estas van a variar según el objeto que se dé en concesión, así 

mismo según el derecho que se dé sobre determinado  objeto. 

Para Roberto Báez Martínez, 
35

 en derecho   administrativo existen tres clases 

de concesiones. 

 Las concesiones de Servicios públicos. 

 Las de explotación de bienes del estado, como: las concesiones 

Mineras, de agua, etc. 

 Otros tipos especiales de concesión como las registradas, las ganaderas 

etc. 

Para el distinguido catedrático Garrido Falla, la pluralidad de actos que con tal 

concepto se cubre da lugar a su vez a una clasificación de las concesiones. 

 Concesiones Traslativas: que implican la subrogación del particular en 

la facultades de gestión o disfrute de que la administración pública es 

titular, en relación con el servicio público o el dominio público, 

concesión de servicios públicos y concesión sobre el dominio público. 

 Concesiones Constitutivas: mediante las que con base en los poderes 

atribuidos por la Ley, la administración constituye nuevos derechos o 

facultades a favor de particulares. 

                                                             
35 BÁEZ MARTÍNEZ, Roberto, Manual de Derecho Administrativo, Op cit. pág. 320. 
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El propio autor comenta que no obstante lo generalizado de tal clasificación, 

solo las concesiones traslativas responden en todo rigor a las exigencias del 

concepto. 

Queremos ampliar un  poco más sobre las concesiones de servicio público y 

de explotación de recursos del Estado, pues consideramos de alguna manera 

son las más relevantes en el tema que hoy nos ocupa. 

 Concesiones de Servicios Públicos: sabemos que en determinadas 

situaciones el Estado  no cuenta con los recursos económicos suficientes 

para brindarle a su nación todos los servicios públicos requeridos para 

obtener un verdadero bienestar público, en tal situación el Estado le 

confiere a los particulares los derechos de ejercer un servicio  a través 

del otorgamiento de una concesión, este servicio tiene que ser dirigido 

al público, de manera regular, continua y uniforme de tal forma que 

satisfaga necesidades de carácter material , económico, cultural, pero no 

precisamente tiene que ser manejado por el Estado, pero si supervisado 

por este, como un elemento esencial en dicha concesión. 

Por su parte el Jurista Vedel 
36

 define la concesión de servicio público 

como “un procedimiento por el cual una persona pública llamada 

autoridad concedente, confía a una persona física o jurídica llamada 

concesionario el cuidado de manejar un servicio público bajo el control 

de la autoridad concedente mediante una remuneración que consiste 

habitualmente en las cuotas que el concesionario percibirá de los 

usuarios del servicio. 

 

                                                             
36 VEDEL GEORGES. Derecho Administrativo, Biblioteca Jurídica Aguilar 1980. Pág. 7081. 



Las Concesiones Mineras dentro de la Legislación Nicaragüense. 
 

 Página 29 
 

 Las concesiones de Explotación de Bienes del Estado: En este tipo de 

concesiones el Estado autoriza a un particular para que explote y de tal 

manera aproveche los recursos naturales del Estado concedente sin  más 

limitaciones que la establecida por la Legislación nacional. En nuestro 

caso este tipo de concesión está regulado por una serie de Leyes que 

versan sobre determinados recursos naturales: Ley General del Medio 

Ambiente y los Recursos Naturales, Ley General de Explotación de las 

Riquezas Naturales, Ley especial sobre Exploración y Explotación de 

Minas, Ley Especial de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, 

Ley Especial de Exploración y Explotación de  Recursos Geotérmicos, 

Ley de Pesca y Acuicultura, Ley del Régimen de la Propiedad comunal 

de los Pueblos Indígenas y Comunidades étnicas de las Regiones 

Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, 

indio y Maíz.  

Una vez que ya hemos hablado de ambos tipos de concesiones creemos 

relevante destacar algunas diferencias y semejanzas, entre estas 

puntualizamos: 

 En las concesiones de servicio  público el particular se obliga a 

prestaciones frente al público que por su carácter remuneratorio 

compensan las inversiones del capital privado mientras que en las de 

explotación en concesionario se limita a aprovechar de los productos de 

la explotación para los que obtuvo la concesión.
37

 

 La concesión de explotación tiene por objeto la riqueza natural en 

cambio la de servicio público ampara la instalación en gestión de dicho 

                                                             
37 RIZO OYANGUREN, Armando, Manual Elemental de Derecho Administrativo, Ed universitaria, 1992. Pág. 
329. 
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servicios y por su naturaleza especial agrega un nuevo elemento en la 

concesión que es el régimen jurídico que regula las relaciones del 

concesionario beneficiario del servicio. 

 En la concesión de Explotación solo se producen relaciones entre el 

Estado y el concesionario, en tanto que en  la de servicio público existe 

un tercer elemento; los usuarios del servicios. Tal diferencia proviene 

de la diversidad de los objetos de cada una de las dos concesiones.
38

 

 

2.4. Tipos de Servicios y de Bienes Públicos, que pueden  darse en 

concesión. 

Al estar abordando un tema tan importante como las concesiones es necesario 

especificar qué servicios y bines públicos, pueden darse en concesión pues es 

lógico pensar que existen ciertas categorías a las cuales no se pueden 

concesionar. 

En cuanto a los servicios públicos se habla de manera general que solo pueden 

ser dados en concesión aquellos en que el Estado es el único que puede y debe 

prestarlo según Renato Alessi, pueden ser únicamente los que funcionan en el 

régimen de monopolio, considerando que solo pueden ser objeto de concesión 

un servicio que está dentro de la competencia exclusiva del ente Público que 

de no ser así la concesión no ampliaría la esfera del particular
39

. Esto por 

ejemplo la energía eléctrica, el servicio de agua potable, entre otros. Sin 

embargo consideramos que la percepción del autor citado, es un poco limitada 

al referirse como objeto exclusivo de las concesiones aquellos servicios 

públicos que se encuentran en el régimen del monopolio Estatal, puesto que 

                                                             
38 FRAGA GABINO, Derecho Administrativo, 29° ed. Ed Porrúa S.A, México 1990, Pág. 368. 
39 RENATO ALESS, Instituciones de Derecho Administrativo, Tomo I, Ed. Bosh, Barcelona 1970, págs. 167-168. 
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desde nuestra perspectiva estamos más de acuerdo con el criterio que afirma 

que el Estado pueden otorgar concesiones de servicios aunque estos servicios 

no estén en el monopolio Estatal, ya que en tal caso la concesión se tendría 

que otorgar, para representación del Estado, es decir que el Estado en si no 

brindaría el servicio concesionado de igual manera no  impediría que los 

demás ciudadanos lo hagan, pero el concesionario estaría en una posición 

privilegiada y con un estatus jurídico quizás superior por estar en este caso 

representando los intereses generales del Estado. 

Por otro lado cuando se trata de que bienes del Estado pueden ser 

concesionado por regla general todos aquellos bienes que estén bajo el 

dominio Estatal, es decir Bienes de Dominio Público. Que son  aquellos 

vinculados a un uso o servicio público, se caracterizan por ser: a) inalienables, 

b) inembargables, c) imprescriptibles y están fuera del comercio de las cosas. 

Pero también podemos hablar de concesiones que afecta bienes de dominio 

privado en tal caso como ya lo hemos mencionado con anterioridad, la 

concesión da paso al inicio del proceso de expropiación, tal es el caso de la 

concesión otorgada por nuestro Estado, para la construcción del Gran canal 

Interoceánico nicaragüense. 

Es importante puntualizar que si bien la regla general expresa que se puede 

concesionar todo bien de dominio público, pero para toda regla general existen 

excepciones, en nuestro caso  no se pueden concesionar aquellos recursos 

Naturales que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de 

Nicaragua,  y representa el 18% del territorio nacional, con una superficie de 

2,340,617.23 has, conformado por 74 áreas protegidas, (66 terrestres y ocho 

marino-costeras) organizado en nueve categorías de manejo: dos Reserva 

Biológica, cuatro Parque Nacional, un Monumento Natural, un Monumento 
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Histórico, dos Monumento Nacional, seis Refugio de Vida Silvestre, dos 

Reserva de Recursos Genéticos, 55 Reservas Naturales y dos Paisaje Terrestre 

y Marino Protegido. Son también parte del SINAP, 63 Reservas Silvestres 

Privadas, las que tienen una extensión de 9,879.23.
40

 Por tal de estos recursos 

Naturales el Estado no puede otorgar concesión alguna. 

2.5. Elementos de las concesiones. 

Para poder hablar de los elementos que componen una concesión se nos hace 

de mucha relevancia recordar que toda concesión se otorga para asegurar la 

prestación de un servicio público o la explotación de un recurso y que el 

Estado debe fijar al concesionario determinadas condiciones que le permitan 

obtener la seguridad de  que aquella han de llenar su objeto que sin lugar a 

dudas hablamos del interés público. 

2.5.1. Elementos Generales.  

Desde el punto de vista de la concesión como un contrato este debe contener 

en general lo siguiente:  

 La fijación de un término: debe de expresarse cuando van a iniciar los 

trabajos  y cuando van a  concluir. En caso de incumplimiento de este 

primer requisito el concesionario se hace acreedor de dos sanciones. 

 La caducidad del Derecho de concesionario: la cual procede en 

el caso de que el concesionario no inicie su trabajo en la fecha 

convenida. El Estado está facultado a otorgar a otro la concesión 

o declarar la pérdida de fianza según sea el caso. 

                                                             
40 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES, V informe Nacional de Biodiversidad, 
Nicaragua Julio,  2014. Pág. 25. 
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 Indemnización por daños y perjuicio: esta se aplica cuando el 

concesionario no termina su trabajo en la fecha acordada aun 

cuando haya iniciado en el tiempo acordado. 

 Las condiciones Técnicas: consisten en la declaración de materiales, 

plan de ejecución de la obra o servicio, experiencia del concesionario 

sobre tal material o producto o en la prestación de determinado servicio 

u obra.
41

  

 Las Condiciones Económicas: se refieren a la forma de pago de los 

servicios prestados, debiendo preverse todo lo relativo a las 

indemnizaciones procedentes, en los casos de incumplimiento. 

 

2.5.2. Elementos Esenciales. 

 Los Sujetos:  

 El órgano que la concede: es indispensable que la concesión sea 

otorgada por la administración pública, debido a que esta es la 

única que puede concederla. 

 La persona natural o jurídica: por ejemplo ENEL, la cual es una 

empresa estatal concesionaria para distribución de electricidad en 

algunos Municipios. 

 Objeto de Interés público: se refiere al servicio público concedido o al 

recurso natural objeto de concesión o aprovechamiento. 

 Causa de Interés Público:  

 Insuficiencia económica del Estado, para satisfacer el interés 

público. 

 Mejoramiento de los servicios. 

                                                             
41 GARCIA DELGADO, Francis Salvadora, Las concesiones de los Recursos Naturales y en particular 
concesiones Forestales. Monografía 1999. Pág. 24. 



Las Concesiones Mineras dentro de la Legislación Nicaragüense. 
 

 Página 34 
 

 Tarifas: Se considera elemento esencial, para el caso de las 

concesiones de servicios públicos, ya que representa el precio cierto y 

determinado que el usuario debe pagar por el servicio que utiliza. El 

usuario es el que las paga, pero es el poder concedente el que las 

determina, las estudia y las fija con intervención del concesionario. 

2.5.3. Elementos Subjetivos. 

 Autoridad Concedente, (El Estado). 

 El concesionario. (Persona Natural o jurídica, propietario de la 

concesión). 

 Los Usuarios, únicamente en el supuesto de concesión de servicios 

públicos porque en el aprovechamiento de los recursos no existe. 

 

2.6. Características de las Concesiones. 

 Son Constitutivas: porque con ellas nace y se generan los derechos del 

concesionario, esta característica viene a distinguir a las concesiones de 

las licencias, autorizaciones y permisos, puesto que estas últimas no 

constituyen derecho alguno. 

 Son de Carácter aleatorio: por cuanto el concesionario al contraer los 

derechos y obligaciones que implica la concesión ha aceptado un cierto 

riesgo y el Estado no le garantiza que consiga los beneficios que espera 

lograr. Como afirma vedel, la concesión es una actuación de carácter 

operativo. El concesionario se lanza a grandes trabajos que exigen  

inversiones, con probabilidades de éxito que ignora.
42

 

 Tienen un régimen jurídico especial: el régimen de las concesiones es 

de Derecho Público. De acuerdo con la doctrina y nuestro ordenamiento 

                                                             
42 VEDEL GEORGES, Derecho Administrativo, op cit, pág. 711. 
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jurídico vigente, las concesiones deben de otorgarse bajo una Ley 

especial, ya que cualquier disposición que incorpore a particulares en la 

operación y ampliación de los servicios públicos así como la 

adjudicación de activos en las concesiones para la explotación de los 

recursos naturales, debe de hacerse de conformidad a las disposiciones 

de las Leyes creadas por el ente regulador respectivo y el régimen legal 

especial  que hubiere sobre esa área de servicio público o recurso 

natural. 

 Es de carácter temporal: tanto las de servicios públicos, como las de 

recursos Naturales se conceden por un tiempo determinado tomando en 

cuenta el tiempo en  que el concesionario pueda recuperar su inversión, 

con la posibilidad de que este tiempo sea prorrogado. La temporalidad 

produce un derecho Real de goce, temporal, revocable y reversible, por 

lo cual son compatible con la noción del dominio público. Es 

importante recalcar en este punto que la temporalidad de las 

concesiones deriva de una disposición normativa, ya que son las leyes o 

régimen especial en dependencia el servicio o bien a explotar, quien 

determina el número de años de vigencia de la concesión así como la 

posibilidad de prórroga.  

 Es de buena fe: La buena fe se encuentra implícita en el actuar de la 

administración pública por lo que en ningún caso, cuando esta celebre 

contratos, dicte reglamentos u otros actos dentro de su competencia, lo 

hace con la intención de lesionar el interés de los administrados y si este 

acontece queda a salvo el derecho de hacer uso de la indemnización. En 

este sentido el arto 131 de nuestra Constitución Política, párrafo sexto 

expresa literalmente: 
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“El Estado, de conformidad con la Ley, será responsable 

patrimonialmente de las lesiones que, como consecuencia de las 

acciones u omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de su 

cargo, sufran los particulares en sus bienes, derechos e intereses, salvo 

los casos de fuerza mayor (…)” 

 Deben ser motivadas: el motivo que justifica la concesión o fundamento 

que debe primar en la decisión de otorgar un servicio público o un 

recurso natural a los particulares es el interés público, en tanto que este 

particular elegido por la administración pública para ejercer dicha 

actividad deberá cumplir con los requisitos que garanticen la correcta 

ejecución de la misma, en las condiciones que lo haría la 

administración. Así el Estado no actúa en vista del interés del 

concesionario, sino por el interés colectivo.    
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CAPITULO II. 

HISTORIA DE LA LEGISLACIÓN MINERA EN NICARAGUA. 

1. Minas, concepto y antecedentes Legislativos más remotos en 

Nicaragua. 

Es importante estudiar la historia de la legislación Minera en Nicaragua, 

puesto que es difícil estudiar un presente legislativo sin conocer sus 

antecedentes en determinada materia, en nuestro caso, las concesiones 

mineras. Entrando un poco más en materia se nos hace de mucha relevancia 

definir el objeto de mencionado marco jurídico “Las Minas” para que nos 

permita tener un mejor entendimiento de la temática. 

La palabra mina se deriva del latín minium, y esta del celta niem, que significa 

metal en bruto. En francés es mine y de ahí la forma francesa miniére, 

equivalente al latín minaría. En el derecho civil la palabra mina significa 

depósito de minerales susceptibles de apropiación o de concesiones mineras y 

minerales que constituyen propiedad, en el aspecto administrativo es el 

conjunto de los requisitos legales necesarios para la investigación y para la 

concesión hasta llegar a la explotación minera
43

 

Entonces entendemos por Minas a la  Excavación que tiene como propósito la 

explotación económica de un yacimiento mineral, la cual puede ser a cielo 

abierto, en superficie o subterránea, es decir un yacimiento mineral y conjunto 

de labores, instalaciones y equipos que permiten su explotación racional o 

                                                             
43 Véase, Enciclopedia jurídica Española, tomo XXII, pág. 271. 
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yacimiento, formación o criadero de minerales o de materias fósiles, útil y 

aprovechable económicamente, ya se encuentre en el suelo o el subsuelo.
44

 

La Real Academia Española define Minas como un  Criadero de minerales de 

útil explotación o Excavación que se hace para extraer un mineral. 

Ambas definiciones vienen a coincidir en que al referirse a minas, estamos 

hablando de un yacimiento mineral o criadero de los mismos, en el que se 

realizan exploraciones, excavaciones y por tal explotación con un interés 

económico concreto, minas entonces lo podemos definir como un espacio 

geográfico concreto donde  se extraen recursos minerales del suelo y subsuelo 

con fines económicos. 

Ahora que ya hemos definido minas y la activad que se realiza en ellas, es 

importante inferir en que en Nicaragua esta actividad minera ha sido de 

relevancia durante su historia, debido a que nuestro territorio siempre ha 

gozado de abundancia de ricos minerales, que a lo largo de la se han venido 

explotando. Al ser una actividad tan concurrente y de muchas ganancias 

económicas, además  que los recursos mineros se encuentran en el suelo y 

subsuelo  de dominio público, el Estado por necesidad básica de regulación, 

ha venido creando una serie de leyes reguladoras de la actividad que a lo largo 

de los tiempos se ha venido modificando como es lógico según el contexto 

socio-cultural de época.  

El antecedente más remoto de explotación del recurso minero en Nicaragua  se 

inicia a partir de la llegada de los españoles a nuestro continente y posterior a 

lo que hoy llamamos Nicaragua en 1502, pues como sabemos la historia nos 

relata el saqueo que hicieron estos en tierras de nuestros aborígenes, tema del 

                                                             
44 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, Glosario Técnico Minero, Bogotá Colombia, 2003, pág 106. 
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cual no abordaremos mucho, pues la explotación realizada en todos los 

ámbitos se hizo en nombre de la corona española, bajo el derecho de 

conquista
45

, y en base a la legislación española. 

 Durante la colonización hasta la independencia Centroamericana de la corona 

Española el 15 de septiembre de 1821, se mantienen en Nicaragua la vigencia 

de las “ordenanzas reales de la nueva España”
46

 dictadas por Carlos III, en el 

año de 1783. Bajo este régimen siguió el país durante 55 años de vida 

independiente. A partir de la independencia de Centroamérica las minas de la 

región dejan de estar regidas por el principio regalista real
47

, y fueron 

suplantadas por el principio regalista histórico de derecho público.  

Nicaragua fue el primer Estado en disgregarse de la federación 

Centroamericana, y en el año de 1838 se constituye la primera Constitución 

del Estado libre de Nicaragua, sin embargo en dicha Constitución no hace 

énfasis a nada relacionado con las riquezas naturales y por tal en todo este 

período la actividad de explotación minera fue regida por mencionadas 

ordenanzas reales. 

                                                             
45 El Derecho de conquista: es el derecho que ejerce el conquistador de un territorio sobre dicho territorio 
tomado por la fuerza de las armas. Tradicionalmente era un principio del Derecho internacional que en los 
tiempos modernos ha ido desapareciendo progresivamente hasta su total prohibición después de la 
Segunda Guerra Mundial, cuando el crimen de agresión fue codificado legalmente por primera vez en los 
Principios de Nuremberg y a continuación por las Naciones Unidas en la Resolución 3314 (XXIX) de la 
Asamblea General. 
46 Ordenanzas reales de la nueva España: Esta legislación determinaba por primera vez que toda riqueza 
extraída del subsuelo, incluyendo el petróleo (“bitúmenes” o “jugos de la tierra” de acuerdo con la 
designación de la época), era patrimonio de la Real Corona y, por lo tanto, sólo ella tenía la potestad de 
conceder a los particulares el derecho de explotarla mediante denuncio. 
47 Principio Regalista Real: Atribuye la propiedad de las minas a la Corona, se basa en el dominio señorial, es 
decir le pertenece el subsuelo con todas sus riquezas, las minas son patrimonio del Estado, este derecho es 
considerado como un derecho real, y siendo el Estado su titular, podía gozar, disfrutar y disponer de las 
minas, por lo cual podía elegir a quien le otorgaba la concesión para el aprovechamiento de la Mina, fijando 
las condiciones de su utilización, cediendo y transfiriendo su dominio. En virtud de ese derecho eminente 
derivado de la soberanía, el Estado reglamenta los derechos sobre las riquezas minerales. Su origen se 
remonta a la Edad Media como expresión del derecho de señorío y alcanza su verdadero significado con la 
afirmación del poder real en la organización de los Estados modernos. 
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2. Códigos de Minería en Nicaragua. 

En la historia legislativa de Nicaragua,  por intereses sociales y económicos, la 

actividad minera como hemos dicho anteriormente se ha venido regulando 

acorde al aspecto socio-cultural de la época, por tal se nos hace importante 

señalar que en el Derecho Histórico de nuestro país solo existen dos códigos 

de minería los cuales abordaremos a continuación. 

2.1. Primer Código de Minería en Nicaragua, promulgado en 1876. 

El 11 de febrero de 1876 se promulgó el primer código de minería de la 

República de Nicaragua, el cual regula la explotación de minas y deroga en su 

artículo 431, las ordenanzas reales de 1783. Con ésta norma jurídica se inició 

de manera más coherente la regulación de la minería en nuestro país. 

Este código contiene XXXI títulos y 431 artículos y vino a establecer que el 

objeto principal de la minería en Nicaragua, era la explotación de las 

sustancias metálicas, combustibles, salinas y las piedras preciosas, cuales 

quieras que sean los criaderos o depósitos que las contengan y la forma de su 

aprovechamiento
48

, así mismo delimita lo que se considera como minas, 

señalando que son todos los trabajos que se emprendan para la explotación y 

beneficio de estas mismas sustancias, siempre que se practiquen por medio de 

pozos, galerías subterráneas o por cualquier otro método reconocido en el país 

o en el extranjero en el ramo de la minería o construyendo al efecto 

establecimientos fijos y permanentes.  

En cuanto a la propiedad de las minas y del modo de adquirir su dominio por 

particulares, este código establece en su artículo 4, que:  

                                                             
48 Véase, Código de Minería, imprenta el Centro- Americano,  11 de febrero de 1876, Managua- Nicaragua, 
artículo. 1 
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“La propiedad de la sustancias, cuya explotación constituye el 

objeto principal de la minería, corresponde exclusivamente al 

Estado (…)." 

Una de las particularidades de este código es que las concesiones que otorga a 

los particulares para exploración y explotación minera en determinado espacio 

territorial, se entiende serlo por tiempo ilimitado y transfiere al concesionario 

el dominio de la mina adjudicada, por tal puede disponer libremente de ella y 

de sus frutos por los mismo medios que los demás bienes de su clase, bajo la 

precisa condición de que tanto el concesionario como el tercer poseedor a 

quien hubiere traspasado sus derechos han de disfrutar las minas pero siempre 

bajo el marco de la legalidad
49

. Como podemos ver este código en base al 

principio del dominio Estatal sobre las minas, crea el principio de Regalía ya 

que las concesiones otorgadas en base a este código son un traspaso de 

dominio al concesionario, actuación que  podemos asimilar a una donación 

hecha por parte del Estado al particular. 

Otro de los aspectos relevantes que señala este código lo encontramos en su 

artículo 17, en el cual se expresa que las minas no están sujetas a expropiación 

por motivo de utilidad pública, por tal si se tratara de expropiar, no por eso se 

suspendía la labor ni se privaba al minero de sus edificios y minas. Así 

podemos apreciar que este código protege en gran manera la propiedad 

privada donde se encuentra ubicada una mina, ya que primero transfiere el 

dominio del terreno minero y luego prohíbe su expropiación por utilidad 

pública. 

                                                             
49 Código de Minería 1876… Op cit, arto. 7  
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Un punto importante que destacar es la forma en cómo se podía adquirir una 

mina en base a este código, debemos señalar que las concesiones no eran el 

único medio de adquisición, recordando que las concesiones otorgadas por 

este código eran bajo el principio de regalía. Así mediante una compraventa 

de la mina se traspasaba el derecho a explotarla, pues este derecho era 

inherente a la propiedad y el Estado no podía intervenir nuevamente para 

autorizar la explotación de dicha mina, así mismo se podía adquirir de buena 

fe una o varias minas por posesión de 10 años sin interrupción, de la misma 

manera se adquiere el dominio por haberlas poseído con ánimos de dueño y 

justo título por un periodo de 5 años.  

De esta manera expresamos que las minas y su derecho  para ser explotadas 

fueron parte, según este código del tráfico jurídico común, es decir que podían 

ser objeto de cualquier contrato civil sin alterar el derecho de explotación 

previamente dado por el Estado, las minas y su derecho a explotarlas  eran 

transferidas como cualquier objeto parte del comercio jurídico. La única forma 

en que el Estado podía retirar la concesión era por caducidad de la misma y 

esta solo se daba; si se suspendían los trabajos de las minas por más de dos 

años dejando de producir y por tal deje de beneficiar al Estado, cuando no se 

hubieren ejecutado en tiempo oportuno las obras de seguridad y a causa de 

ello la mina se hallare en ruinas, cuando se trabajara solo las labores altas 

dejando inundadas, aterradas o inutilizadas las más profundas
50

. Podemos 

percatarnos en tal regulación, que la única forma de perder el dominio de una 

mina era por dejar de producir y por ende dejar de ser beneficioso fiscalmente 

para el Estado. 

                                                             
50 Véase código de Minas 1876, Op Cit, arto. 80. 
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En este código también se regularon, aspectos como; descubrimientos de 

dichos metales, pertenencias, la forma en cómo deben de labrarse las minas, 

privilegios, socavones, derechos y obligaciones de los que se dedican a la 

industria minera, entre otros aspectos de regulación general. 

2.2. Segundo Código de Minería en Nicaragua, promulgado en 1906. 

El 1 de abril del año 1906, entra en vigencia el segundo código de Minería de 

Nicaragua, el cual deroga el código anterior, consta de XVII títulos y 240 

artículos,  mantuvo una vigencia comprendida desde el año  1906 al año de 

1965. En el artículo 1 de este código se estableció al Estado como dueño de 

todas las minas de oro, plata. cobre, platino, mercurio, plomo, zinc, bismuto, 

antimonio, cobalto, níquel, estaño, arsénico, hierro, cromo, manganeso, 

molibdeno, vanadio, rodio, iridio, tugsteno, y azufre, y de las de salitre, 

piedras preciosas, carbón, y demás sustancias fósiles, no obstante el dominio 

de las corporaciones y de los particulares sobre la superficie de la tierra en 

cuyas entrañas estuvieren situadas.  

Según este código se concede a los particulares el derecho de catar y cavar en 

tierras de cualquier dominio para buscar depósitos de minerales y por ende 

crear minas; el de labrar y beneficiarse de dichas minas, y el de disponer de 

ellas como dueños, con los requisitos y bajo las reglas que prescribe este 

segundo código. En su Artículo 3 señala: 

“Son de libre adquisición por los particulares las minas a que se 

refiere el artículo 1, cualquiera que sea su origen y que la forma 

de su yacimiento, con excepción de las de azufre y salitre, y de 

las de carbón y demás fósiles, cuya explotación se hará por 

contratos con el Gobierno de la República.” 



Las Concesiones Mineras dentro de la Legislación Nicaragüense. 
 

 Página 44 
 

Una de las particularidades de este código es la creación de la figura “Juez de 

Mina” quien era el que brindaba la autorización para poder realizar 

investigaciones mineras sobre determinado terreno, hubiese sido de dominio 

público o no, con el objetivo de asegurar la existencia de reserva de minerales 

en determina  porción territorial y no dejaran de ser explotadas. Un punto 

importante que aclarar es que la función de este juez era ejercida por el juez de 

Distrito para lo Civil. 

En el Título tercero de este código nos habla de las personas que pueden 

adquirir minas, a lo cual expresa que  toda persona capaz de poseer bienes 

raíces en Nicaragua puede adquirir minas por todos los medios legales, pero 

exceptuando a algunas por cuestiones de interés público:  

 A los Ingenieros de minas que ejerzan funciones administrativas en el 

ramo de minas, dentro de los límites donde ejerzan dichas funciones. 

 A los Jueces de minas a quienes está cometida la administración de 

justicia en asuntos de minería, dentro de su territorio jurisdiccional.  

 Y a los hijos bajo patria potestad de los funcionarios antedichos.  

Esta prohibición  no comprende las minas adquiridas por dichos funcionarios, 

o sus mujeres o hijos, a título de sucesión por causa de muerte. 

Otra aspecto importante que señalar de este código, es que se mantuvo el 

principio de Regalía, en que el Estado daba el dominio completo de la mina a 

través de la concesión, así lo podemos observar en su artículo 87, que señala 

que “el  concesionario de mina es dueño exclusivo, dentro de los límites de su 

pertenencia y en toda la profundidad, de todas las sustancias minerales que 

existieren o se encontraren en ella”. Como podemos ver este artículo refleja 
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que el minero es tanto dueño de la mina, como de las sustancias minerales 

encontradas en ellas. 

Es preciso señalar que en este segundo código se les da funciones de 

inspección minera a los jefes políticos de la localidad de las minas, con el 

objetivo de que las minas fuesen labradas y explotadas conforme al principio 

de legalidad, señalando que estos jefes políticos podían realizar las 

inspecciones del modo y el período en que les pareciera conveniente, podemos 

ver entonces que en este código comienza a otorgar discrecionalidad 

administrativa a estos funcionarios. Para tal efecto a estos se les exhibían  los 

libros, planos, rol de trabajadores y demás datos que pudieran servir para 

tomar un completo conocimiento de la explotación. De la misma manera no 

podían practicarse sin permiso del Jefe Político, el desagüe de las minas por 

medio de trabajos de nivel inferior.
51

 

Otro aspecto relevante es la existencia de regulaciones laborales dentro de este 

código, señalando obligaciones laborales para los mineros con respecto a los 

operarios (trabajadores). Estas obligaciones eran expresadas en una serie de 

artículos de los cuales señalaremos algunos: 

 En su artículo 98 señala que: 

“Los dueños o administradores de minas están obligados a 

mantener bien ventiladas las labores que se trabajan, de manera 

que los operarios no se ahoguen ni se sofoquen por la 

aglomeración o retención de gases o de miasmas malsanas, o por 

las infiltraciones o acumulaciones de aguas.” 

                                                             
51 Véase, Código de Minas, publicado en la Gaceta Diario Oficial Nos. 2915 al 2931 del 16 de Mayo al 4 de 
Junio de 1906, Managua-Nicaragua,  arto. 94-102. 
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Así mismo en el artículo 99 señala que: 

“Es prohibido a los administradores o dueños de minas, bajo multa 

de cincuenta a trescientos pesos, y sin perjuicio de la 

responsabilidad civil y criminal en caso de accidente, permitir 

trabajos en las labores donde ardan difícilmente o se apaguen las 

lámparas por falta de aire.” 

El artículo 105 igualmente expresa: 

“En las labores de tránsito cuya inclinación exceda de treinta y 

cinco grados, debe conservarse siempre un pasamano 

sólidamente fijado que asegure la fácil entrada y salida de los 

trabajadores.” 

El artículo 109 señala:  

“Si los trabajadores tuvieren que bajar a las minas por piques en 

carros o jaulas, los empresarios emplearán cables de primera 

calidad y usarán los aparatos de seguridad que, para evitar 

accidentes, les prescriba el Jefe Político, previo informe del 

Inspector.” 

Como regulación Laboral general este código establece en su artículo 

112:  

“Es prohibido bajo multa de diez a cincuenta pesos emplear 

como operarios en el interior de las minas a mujeres, o a niños 

menores de doce años.” 
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Como podemos apreciar en este código se abordan distintos aspectos 

jurídicos, así mismo podemos asegurar su naturaleza hibrida ya que 

contiene tanto derecho sustantivo, como adjetivo o procesal, en 

referencia a la actividad minera y actuaciones del Juez de mina e 

inspecciones. 

3. Ley Nº 316, Ley General Sobre Explotación de Nuestras Riquezas 

Naturales,  de 1958. 

Esta Ley fue aprobada  el 12 de marzo de 1958,  y deroga varios artículos del 

Código de Minería de 1906 (artos 1 al 5, el 8, del 10 al 14, del 19 al 44, 47, 

48, 62 a 64, del 134 al 139, 213, 214, 225 y 226), así como establece 

regulaciones generales para la exploración y explotación de los recursos 

naturales incluyendo dentro de estos a los Recursos Minerales. 

El Objeto de esta Ley radica en establecer las condiciones básicas que regirían 

las explotaciones de las riquezas naturales del Estado, tomando como 

fundamento el arto 88 de la Constitución Política de la República de 

Nicaragua, del año 1950, que estableció: “Una ley de carácter general fijará 

las condiciones básicas en que puede el Estado otorgar concesiones sobre la 

explotación de las riquezas naturales”
52

 

Esta Ley consideraba que pertenecían al Estado todas las riquezas naturales
53

 

comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, las riquezas 

naturales del suelo y del subsuelo, las de los bosques y las que constituyen la 

fauna y la flora acuática, así mismo no se consideraban disponibles las 

                                                             
52 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, Publicado en La Gaceta No. 235 del 06 de 
Noviembre de 1950, Managua-Nicaragua, arto. 88. 
53 Riquezas Naturales: El arto 2 de la Ley General Sobre Explotación de nuestras Riquezas  Naturales del año 
1958, definió como riquezas naturales  “todo elemento o factor económico que ofrezca la naturaleza y que 
sea capaz de ser utilizado por el trabajo del hombre”. 
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riquezas naturales que se encontraren en zonas que por razones de interés 

público exceptuare el Estado en forma permanente o transitoria del régimen 

establecido por dicha Ley. 

Estas riquezas naturales eran divididas por esta Ley en dos grandes grupos: 

recursos renovables y no renovables. Los primeros se producen en forma 

natural como son los bosques, la fauna y flora acuática y en general toda 

manifestación orgánica cuya explotación requiere métodos y atención 

especial, a efecto de mantener en forma constante su valor económico: Los 

segundos no pueden ser objeto de reposición en su estado natural, como son 

los minerales, hidrocarburos y demás substancias del suelo y del subsuelo, 

cuya explotación tiene por finalidad la extracción y utilización exhaustiva de 

tal riqueza. 

Asimismo se declaró de utilidad pública la explotación racional de las 

riquezas naturales del Estado. Se entendía por explotación racional: en las 

riquezas renovables, donde se asegurara la conservación indefinida de la 

riqueza y en las no renovables, las que se realizaran de forma tal que asegure 

la óptima explotación de la riqueza, evitando daños y pérdidas injustificadas 

de dichos recursos. Las riquezas naturales no podían ser objetos de venta o 

arrendamiento por parte del Estado. 

Con esta Ley Se estableció que para explotar riquezas naturales del Estado, se 

debía contar con permisos de reconocimientos, licencias y concesiones. 

Además, se instauró que el Estado podía por sí mismo, directa o 

indirectamente, ejercer todas las actividades de exploración y de explotación 

de las riquezas naturales. Sin embargo, la iniciativa estatal debía ceder este 

tipo de actividades a los particulares en vez de sustituirlos. 
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Estas Licencias y Concesiones se otorgaban solamente cuando las riquezas 

naturales del Estado estuvieran disponibles, es decir, que estas áreas debían 

estar ubicadas fuera de las que ya hubieran sido otorgadas en concesión 

vigente. El Estado se reservaba el derecho de señalar las áreas que no podían 

ser otorgadas en concesión. 

Debemos mencionar que aunque la Ley exige que para otorgar las licencias y 

concesiones el solicitante debía demostrar que poseía  la capacidad técnica y 

financiera suficiente para iniciar y concluir los trabajos correspondientes, esta 

valoración quedaba a consideración de la Dirección General de Recursos 

Naturales
54

 y tampoco se establecía claramente cuáles eran los criterios para 

definir si el solicitante tenía o no esa capacidad. 

Para la investigación de la existencia de riquezas naturales que estuvieren 

disponibles
55

, se instituyó que no se requeriría permiso especial por parte del 

Estado y tampoco sería causa de impuesto o contribución alguna, pero en el 

caso que estas investigaciones causaren algún daño o perjuicio al Estado o 

particulares, el investigador asumirá dicha responsabilidad. 

También se instauró con esta Ley  que con la Licencia de explotación el 

beneficiario tenía el derecho a explorar y explotar dentro de un área o zona 

determinada por un tiempo determinado. Estas licencias no otorgaban derecho 

de exclusividad sobre la riqueza natural o sobre el área o zona en la cual se 

realizaría la exploración o explotación. Varias personas podían tener 

paralelamente distintas licencias sobre la misma zona o área, pero debía de 

                                                             
54 Ley 316, Ley General Sobre Explotación de Nuestras Riquezas Naturales, Publicada en La Gaceta No. 83 del 
17 de Abril de 1958, Managua-Nicaragua,  Artículo 15. 
55 Ibídem, Artículo. 6. 
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tratarse de explotación de diferentes riquezas naturales.
56

 Correspondía al 

Poder Ejecutivo otorgar dichas licencias. 

Con esta Ley se estableció dos tipos de concesiones: concesiones de 

exploración y concesiones de explotación. En el caso de las concesiones de 

exploración se otorgaba por un período no mayor de tres años que podía ser 

prorrogado por otro igual, siempre que el concesionario lo hubiere solicitado 

dentro de la vigencia de su concesión. El concesionario gozaba del derecho de 

exclusividad dentro del área demarcada, y con derecho a explotar la existencia 

de las riquezas naturales a descubrir, y el derecho inherente y preferente de 

obtener una concesión de explotación. Asimismo el concesionario de 

exploración podía valerse de todos los medios técnicos o científicos y ejecutar 

actos, obras y trabajos que fueren necesarios o convenientes para determinar la 

existencia de las riquezas naturales y la posibilidad de su continua 

explotación. 

 Sin embargo, en esta Ley se implantó que cada concesión debía comprender 

una sola área, sin solución de continuidad, la cual tendría la forma de un 

cuadrilátero
57

 o en los casos en que fuere complejo deberá trazarse en la forma 

más aproximada a la de un cuadrilátero, aunque no se establecía la unidad de 

medida de las áreas a otorgar en concesión. Se sobre entendía que la medida 

                                                             
56 En el código de Minería de 1906, cualquiera podía catar y cavar en tierras de cualquier dominio para 
buscar minas, sin necesidad de una autorización, siempre que dichos terrenos no fueran cerrados o 
dedicados al cultivo; en el caso de la Licencia ésta únicamente se otorgaba cuando era en terrenos 
cultivados, para lo que era necesario una Licencia del Dueño o del administrador, en el caso de la negativa a 
otorgarla de los antes mencionados, se podía solicitar esta autorización ante el juez de distrito del lugar 
quien podía otorgarla o denegarla, sin ulterior recurso, previa audiencia de los interesados. Sin embargo el 
Licenciatario debía cumplir con una serie de obligaciones si se le otorgaba la Licencia, tales como: la 
duración de la investigación no fuera mayor de 60 días, que rindiera previamente fianza, si lo exigiere el 
dueño del terreno para responder por la indemnización por cualquier daño causado, etc. Artos. 20, 21… 
57 Ley Nº 316 Ley General Sobre Explotación… Op cit , artículo. 32 
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era en hectáreas, ya que en su articulado mencionaba que los concesionarios 

pagarían por cada hectárea o fracción de hectárea otorgada en concesión.  

En el caso de las concesiones de explotación, se otorgaba al concesionario el 

derecho exclusivo de extraer, aislar, almacenar, transportar, vender y exportar 

las riquezas naturales indicadas expresamente dentro de su concesión y 

encontradas en dicha área. Igualmente señalaba que además se podían otorgar 

concesiones de explotación sin necesidad que hubiera habido previamente 

concesión de exploración. El interesado simplemente debía demostrar ante la 

Dirección General de Riquezas Naturales (DGRN) que en dicha área existían 

suficientes indicios de la presencia de substancias que serían objeto de la 

explotación directa. El Estado era el dueño de todas las riquezas naturales. El 

titular de una concesión de explotación era el propietario de todas las riquezas 

naturales que pudiera extraer durante el periodo de vigencia de la concesión, e 

inclusive sería el propietario de las riquezas aun seis meses después de 

vencida la concesión. 

Es importante señalar que el término de duración de una concesión de 

exploración era de tres años. Sin embargo el concesionario podía prorrogar la 

vigencia de esta concesión por otro período igual siempre que lo solicitare 

dentro de la vigencia del primer periodo, y que dicho concesionario no 

estuviera en mora con el Estado, es decir, que hubiera pagado todos los 

impuestos y todo lo relacionado a su concesión. Igualmente, en los caso en 

que habiendo cumplido con el periodo de exploración, no hubiera logrado los 

resultados necesarios para continuar con una concesión de explotación, dicho 

concesionario podía también en esos casos conseguir una nueva concesión 

sobre la misma área y la misma substancia. 
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El encargado de resolver sobre la solicitud de prórroga era el Ministerio de 

Economía, quien resolvía antes que terminara la duración de la concesión. 

Este nuevo plazo empezaba a correr desde el vencimiento de la primera. 

Las concesiones debían inscribirse en el Registro Central de Concesiones de 

Riquezas Naturales y en el Registro Público de la Propiedad correspondiente. 

4. Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas y Canteras. 

Decreto No. 1067. 

Este Decreto fue publicado en La Gaceta Diario Oficial N° 69 al 72 y 74 del 

24-27 y 30 de marzo 1965 y tenía por objeto regir todo lo relacionado con las 

Substancias útiles del reino animal, mineral, inorgánico u orgánicas cualquiera 

fuera su estado físico, origen y forma de yacimiento, que para su explotación 

requerían la práctica de trabajos con arreglo a la técnica minera, no cubriendo 

la exploración y explotación del Petróleo. Este Decreto es complemento de la  

Ley General Sobre la Explotación de Nuestras Riquezas Naturales Ley 316, en 

lo que se refiere a la explotación de Minas y Canteras, algo que no estaba 

contemplado de manera específica en la Ley antes mencionada.  

Con esta Ley Especial o decreto No 1067 se clasificaba a las minas y canteras 

como riquezas naturales, las que a su vez se dividían en “canteras y minas”. 

Definía Canteras: como los yacimientos de las siguientes substancias: los 

mármoles, las piedras no clasificadas como preciosas que sirven para trabajos 

de artesanía y de adornos, las piedras de construcción puzolanas, arenas, 

pizarras, arcillas, cales, yeso y demás substancias que generalmente sirven 
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para la construcción, excepto fosfatos, nitratos y sales asociadas.
58

 Otros 

autores establecen que una cantera es una explotación minera, generalmente a 

cielo abierto, en la que se obtienen rocas industriales, ornamentales o áridos. 

Las principales rocas obtenidas en las canteras son: mármoles, granitos, 

calizas y pizarras.  

Definía Minas: como los yacimientos de todas las substancias no 

comprendidas en las canteras, incluía las piedras preciosas. 

Las minas son depósitos naturales de sustancia mineral que constituyen 

riquezas que se pueden encontrar en la superficie o en el interior de la tierra. 

Mediante la minería se obtienen los minerales en su estado natural. 

La particularidad de esta Ley Especial radica en que dividía como ya hemos 

mencionado las riquezas naturales en minas y canteras, en el caso de las 

minas, le correspondía al Estado velar por la explotación de este recurso y en 

el caso de las canteras, cuando se encontrare en lugares privados le 

correspondía por completo al dueño de la propiedad la explotación del mismo, 

el Estado solamente le exigía a éste que le pusiera en conocimiento la 

explotación de la misma. 

Es importante hacer mención que con éste decreto o Ley Especial, se 

estableció la particularidad de que la Dirección General de Riquezas  

Naturales  antes de otorgar las concesiones podía exigir al concesionario que 

constituyera una Sociedad Nicaragüense, esto era en los casos en que se 

                                                             
58 Decreto No. 1067, Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas y Canteras, La Gaceta Diario 
Oficial N° 69 al 72 y 74 del 24-27 y 30, de marzo 1965, Managua Nicaragua,  Artículo. 5. 
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trataba de concesionarios extranjeros y con el objetivo de controlar a dichos 

titulares de concesión
59

. 

4.1. Concesión de Exploración. 

Hablando propiamente de las concesiones es importante referir que esta norma 

indicaba que la concesión de exploración era todo el conjunto de trabajos 

superficiales y profundos ejecutados con los siguientes fines: La continuidad 

de los indicios descubiertos por el reconocimiento; determinar la existencia 

efectiva de yacimientos y estudiar sus posibilidades y condiciones de 

explotación futura y de utilización industrial. Ésta otorgaba a su titular el 

derecho exclusivo de realizar trabajos superficiales y profundos en los límites 

de su perímetro e indefinidamente en su profundidad sobre los minerales 

específicos en la concesión.
60

 

Es importante hacer mención que se estableció la posibilidad de  otorgar dos 

concesiones de exploración en una misma área, siempre que no fueran sobre la 

misma substancia y que los trabajos no fueran incompatibles unos con otros. 

El plazo máximo para la concesión de exploración era de cinco años, sin 

embargo el plazo dependía de la cantidad de kilómetros otorgados en 

concesión, la superficie de la concesión de la Exploración podía ser de cien 

kilómetros cuadrados a cinco mil kilómetros cuadrados, y podía ser otorgada 

por dos, tres, cuatro o cinco años, prorrogables una vez, por uno o dos años 

más
61

.  

Se establecieron los siguientes parámetros que determinaban los plazos de 

duración de la Concesión de exploración:  

                                                             
59  Decreto 1067… Op cit, Artículo. 141. 
60 Ibídem, Artículo. 23 
61 Ibídem, Artículo. 24. 
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Los titulares de concesiones de exploración debían ejecutar un volumen 

mínimo de trabajos anuales definidos en cada caso particular en el Decreto de 

Otorgamiento. La Comisión Nacional de Minería antes de dictarse el 

mencionado Decreto, era el órgano encargado de determinar la inversión 

mínima anual para realizar los trabajos de exploración
62

. 

También se establecieron términos para pagar las sumas no invertidas, es decir 

el concesionario de exploración debía realizar una inversión mínima anual, de 

no cumplir con esto, debía pagar al Estado la cantidad no invertida, el 

incumplimiento a esto conllevaba al pago de recargos mensuales, el 

incumplimiento total a estos pagos le otorgaba derecho de preferencia al fisco 

para pagarse con las dependencias inmobiliarias adheridas a los terrenos de la 

concesión. 

La concesión de exploración era un derecho mobiliario, indivisible, no 

arrendable, no susceptible de gravamen, que podía ser cedida y traspasada.
63

 

Toda cesión o traspaso de una concesión de exploración debía ser total y por 

el plazo de la duración de la concesión. Además era un derecho renunciable.
64

 

La renuncia podía ser parcial solamente si así lo aceptaba el Ministerio de 

                                                             
62 Decreto 1027… op cit, Artículo. 49. 
63 Ibídem, Artículo. 56. 
64 Ibídem, Artículo. 27. 

De 100 kms² hasta 500 = 2 años 

De más de 500 kms² hasta 1,500 = 3 años 

De más de 1,500 kms² hasta 3,000 = 4 años 

De más de 3,000 kms² hasta 5,000 = 5 años. 



Las Concesiones Mineras dentro de la Legislación Nicaragüense. 
 

 Página 56 
 

Economía y se necesitaría una nueva definición de su perímetro y de sus 

límites. 

El titular de la concesión no podía permitir a otro que se aprovechara de la 

exploración, y este último le pagara un canon por permitirle la concesión, 

además esta concesión no podía constituirse como medio para garantizar el 

cumplimiento de una obligación económica o personal adquirida por el titular 

de la concesión, y al concesionario le era permitido ceder o traspasar su 

derecho a otro, previa autorización de la autoridad administrativa que se 

encargaba de otorgar estas concesiones. 

4.2. Concesión de Explotación. 

Esta era definida como la extracción de los minerales para su 

aprovechamiento con fines industriales o comerciales
65

. 

La concesión de Explotación otorgaba a su poseedor el derecho exclusivo de 

reconocimiento de exploración y explotación de las substancias minerales para 

las cuales había sido otorgada
66

, sólo este podía buscar y extraer minerales 

dentro de los límites del perímetro concedido e indefinidamente en 

profundidad.  

Se clasificaba las Concesiones de Explotación en dos clases
67

:  

 Concesión de Explotación de Largo Plazo: Tenían un plazo máximo de 

cincuenta años y mínimo treinta años, y era prorrogable por veinte años 

por una sola vez. 

                                                             
65 Decreto 1067... op cit, Artículo. 13. 
66 Ibídem, Artículo. 30. 
67 Ibídem, Artículo. 31. 
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 Concesión de Explotación de Corto Plazo: Era para los yacimientos 

que podían ser agotados en un término máximo de veinte años, se 

otorgaba por un primer periodo de diez años, prorrogable dos veces 

consecutivas por cinco años cada una. Esta concesión se podía convertir 

en una de largo plazo, si antes de terminar el primer periodo se 

comprobaba que se necesitaba mayor plazo para explotarse. 

En este tipo de concesión el concesionario tenía derecho a que su concesión 

fuera ampliada a otras substancias, que hubieren sido encontradas cuando se 

realizaban los trabajos de minería
68

. 

Al expirar el término de la concesión de explotación, pasaban en propiedad 

gratuitamente al Estado todas las dependencias inmobiliarias
69

, expiraban 

todos los gravámenes y quedaban los terrenos y demás accesorios de carácter 

inmobiliario libre de toda carga o derecho. 

Otra de las particularidades es que este Decreto no establecía un apartado 

dedicado específicamente a la cancelación de concesiones, sino que señalaba 

una serie de artículos dispersos a lo largo de su texto, en el que establecían 

obligaciones para los concesionarios, y en caso de no cumplir con dichas 

obligaciones, se podía cancelar su concesión, se iban agotando etapas de 

incumplimiento del concesionario, que le llevaban como última causal la 

pérdida de su derecho mediante la cancelación. Entre algunos ejemplos 

podemos señalar, la no realización de inversiones mínimas anuales, delitos de 

defraude fiscal, falta de pago por tres años consecutivos de los tributos 

fiscales, entre otras. 

                                                             
68 Ibídem, Artículo. 33. 
69 Dependencias Inmobiliarias: se consideran dependencias inmobiliarias las construcciones, maquinarias de 
cualquier clase y escoriales. Las maquinarias, bienes muebles, eran considerados en esta Ley como bienes 
inmuebles. 
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Entonces podemos afirmar que esta ley Especial se encargaba de regular el 

otorgamiento de permisos de reconocimientos, concesiones de exploración y 

concesiones de explotación de Minas y Canteras, los derechos que se derivan 

de estas Concesiones, así como sus características, obligaciones de la 

Administración Pública y de los concesionarios, los requisitos que debían 

reunir las personas naturales o jurídicas para ser titulares de Derechos sobre 

Minas y Canteras, entre otros aspectos. 

5. Período de la Revolución Popular Sandinista. 

Durante este periodo también hubieron algunos cambios en el Ordenamiento 

Jurídico que regula al Derecho de Minería, en lo que se refiere a la Institución 

u órgano Estatal que se encargaría de autorizar y otorgar concesiones, de 

quienes eran las personas que podían ser titulares de concesiones de 

Exploración y Explotación, a tal punto que los particulares ya no podrían 

explorar y explotar los recursos minerales, debido a que esta facultad fue 

otorgada al Estado de forma exclusiva y excluyente. 

Se creó el Ministerio de Economía, Industria y Comercio para ejercer las 

funciones del Poder Ejecutivo en el ramo de Economía, Industria y 

Comercio
70

, además de  asumir todo lo relacionado a formular, dirigir, aplicar 

y controlar el plan global de la industria manufacturera y minera, así como las 

funciones gubernamentales que había venido ejerciendo el Instituto 

Nicaragüense de la Minería (INMINE); como se puede observar se mantuvo 

en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio la Exclusividad de la 

competencia en asuntos mineros. 

                                                             
70 Véase,  Decreto 329 del 6 de abril de 1988, publicado en La Gaceta Diario Oficial Nº 64 del 7 de abril de 
1988, Managua- Nicaragua. 
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En el Periodo de la revolución la facultad respectiva al otorgamiento, 

supervisión y suspensión de las concesiones, licencias y permisos respectivos 

con la actividad minera tuvo varios titulares en diferentes años, se le fue 

otorgada luego: 

 A  la Corporación Nicaragüense de Desarrollo Minero CONDEMINA.  

 Luego se le otorgo al Instituto Nicaragüense de Minas e Hidrocarburos 

(INMINEH), el que tenía por objeto la Explotación racional de los 

Recursos Minerales y de hidrocarburos. 

 Después al Instituto Nicaragüense de la Minería (INMINE). 

  Y por último a la Corporación Nicaragüense de Minas. 

Durante este período, la materia Minera tuvo una serie de cambios ya hemos 

mencionado algunos, pero además de ello se dio la promulgación de varias 

Leyes referentes a esta actividad que vinieron a complementar la materia 

legislativa a continuación las describiremos. 

5.1. Ley de Nacionalización del Sector Minero y creación de 

CONDEMINA. Decreto N° 137. 

Esta Ley fue aprobada el 02 de Noviembre de 1979 y publicado en La Gaceta, 

Diario Oficial Nº 48 del 03 de Noviembre de 1979, planteando que uno de los 

principios fundamentales de la Revolución es el pleno ejercicio de la 

soberanía nacional, en todo lo relacionado al aprovechamiento de los recursos 

naturales y de manera especial sobre los de naturaleza minera y que los 

beneficios de los recursos minerales han sido aprovechados por sociedades 

privadas con capital extranjero, privando de esos beneficios a los intereses del 

pueblo nicaragüense. 
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Esta Ley tiene una serie de particularidades, que nos es de mucha 

importancia señalar: 

Primero que establece que la actividad de explotación de minas deteriora la 

salud de los obreros, afecta al sector social, político, económico, sanitario y 

ecológico, que no se han recaudado del país suficientes tributos de las 

actividades de explotación de Minerales. 

Además  en su parte conducente expresa  que se cancelaban y en 

consecuencia, quedaban sin ningún efecto ni valor legal todas las concesiones, 

autorizaciones, etc.
71

, pues de acuerdo a esta Ley, todas las concesiones 

mineras pasaban a ser patrimonio del Estado, para que no existieran empresas 

mineras de propiedad individual. Al quedar nacionalizadas las empresas 

mineras, el Estado adquiría la totalidad de las acciones, cuotas, participaciones 

o interés social de cada una de las empresa.  

Esta Ley ordena la cancelación de las concesiones de exploración y 

explotación de minerales otorgadas hasta el día dos de noviembre del año mil 

novecientos setenta y nueve. 

Como ya hemos mencionado se da la nacionalización del sector minero, lo 

cual quiere decir que la actividad Minera pasa a ser un Derecho exclusivo del 

Estado, esto provocó un descenso en la economía, debido a la crisis que estaba 

viviendo el país con los gobernantes de ese momento, el país estaba viviendo 

un bloqueo económico, y lo más importante es que se estaba viviendo una 

guerra, donde los principales escenarios eran los distritos mineros. 

                                                             
71Decreto N° 137, Ley de Nacionalización del Sector Minero y Creación de CONDEMINA, La Gaceta Diario 
Oficial Nº 48 del 03 de Noviembre de 1979, Managua- Nicaragua, Artículo. 1. 
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Se creó la Corporación Nicaragüense de Desarrollo Minero 

(CONDEMINA)
72

 como único órgano encargado de Continuar las 

operaciones mineras en nuestro país, las personas naturales o jurídicas ya no 

les era permitido realizar explotaciones de los recursos Minerales, ésta 

Corporación tenia personalidad jurídica propia, con capacidad para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, tenía su propio patrimonio y sería asesorada 

por  IRENA. El capital inicial de CONDEMINA estaba basado en el 

patrimonio que tenían todas las empresas privadas al momento de ser 

nacionalizadas. 

El 15 de febrero de 1980,mediante el decreto Nº 314, publicado en La Gaceta, 

Diario Oficial Nº 44 del 21 de febrero de 1980, se promulga la Aclaración a la 

Ley de Nacionalización del sector Minero y Creación de CONDEMINA, en la 

que se establecen conceptos fundamentales relacionados con la explotación de 

las canteras. 

Con ambos decretos se restituyó el dominio eminente del Estado sobre los 

Recursos Minerales, metálicos y no metálicos, del suelo y el subsuelo y 

pasaron a formar parte del Patrimonio Estatal los bienes, derechos y acciones 

que antes de noviembre de 1979 eran de las empresas dedicadas a la actividad 

de explotación de minas y canteras y que pertenecían a personas naturales o 

jurídicas de carácter privado. 

 

 

 

                                                             
72 Decreto, 137, Ley de Nacionalización del Sector Minero… Op cit, Artículo. 6. 
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5.2. Adición a la Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de 

Recursos Naturales y del Ambiente (IRENA). 

Mediante este Decreto-Ley 409, del 17 de mayo de 1980, se crea un 

organismo superior, consistente en un Consejo Directivo que dirija a IRENA 

en lo que refiere al manejo de los Recursos Naturales. 

Además esta Ley otorga  atribuciones al Instituto Nicaragüense de Recursos 

Naturales del Ambiente (IRENA), y entre las  referidas a la actividad minera 

se pueden destacar:  

 Realizar el estudio e inventario de los Recursos Naturales: clima, agua, 

suelos, subsuelos, minerales, bosques, vegetación, pesca y vida 

silvestre, en sus ambientes terrestres, lacustre, fluviales, litorales, mar 

territorial y patrimonial y espacio aéreo 

 Reglamentar el uso y el aprovechamiento de los Recursos Naturales del 

país, para lo cual tendría a su cargo lo relativo al otorgamiento, 

supervisión y suspensión de las concesiones, licencias y permisos 

respectivos; a la movilización de los productos forestales, de fauna, 

mineral y energética. 

 Prospectar el territorio nacional en busca de recursos minerales y 

fuentes energéticas para su debido aprovechamiento por parte de las 

agencias que el Estado designe, entre otras. 

 

5.3. Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Minas e 

Hidrocarburos (INMINEH). Decreto N° 519. 

Esta Ley fue publicada en La Gaceta, Diario oficial Nº 216 del 20 de 

septiembre de 1980, y con ella se crea el Instituto Nicaragüense de Minas e 
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Hidrocarburos (INMINEH), el cual era un ente autónomo, de duración 

indefinida, con personalidad jurídica, con patrimonio propio, bajo la dirección 

y administración de un Consejo directivo, conformado por un director y sub 

director, el objetivo de este instituto radicaba en la explotación racional de los 

recursos minerales y de hidrocarburos. Con la creación del INMINEH se 

podían establecer Empresas Estatales y Mixtas, en la que sí podría haber una 

pequeña participación privada, pero era mayoritaria por parte del Estado, con 

esta nueva Ley las facultades, bienes, derechos y obligaciones que antes 

pertenecían a la Corporación Nicaragüense de Desarrollo Minero le son 

otorgadas al Instituto Nicaragüense de Minas e Hidrocarburos (INMINEH). 

Esta Ley plantea una serie de atribuciones para este Instituto, dentro de las que 

señalamos principalmente las siguientes:  

 Comercializar los productos derivados de la explotación de los recursos 

minerales y de hidrocarburos. 

 Planificar las actividades del sector minero y de hidrocarburos, 

conforme a los lineamientos y objetivos de desarrollo socioeconómico 

del Gobierno. 

 Reglamentar, coordinar y supervisar la participación de los diversos 

organismos que pudieran concurrir a las actividades propias del sector 

minero y de hidrocarburos. 

 Elaborar las recomendaciones necesarias para la nueva regulación 

jurídica de las actividades a realizarse en el país en materia de recursos 

minerales y de hidrocarburos. 

 Reglamentar el uso y aprovechamiento de los recursos minerales y de 

hidrocarburos. INMINEH será la única entidad gubernamental 

competente para otorgar, supervisar y cancelar permisos de 
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reconocimiento licencias y concesiones de exploración y explotación 

de dichos recursos. 

 Vigilar el estricto cumplimiento de todas las disposiciones jurídicas que 

se refieren a recursos minerales y de hidrocarburos y en materia de su 

competencia aplicar las sanciones que la Ley señale para los casos de 

infracción. 

 Establecer Empresas Estatales o mixtas con participación mayoritaria 

del Estado, coordinándolas y asesorándolas en la investigación, 

prospección, extracción, procesamiento y comercialización de los 

recursos minerales y de hidrocarburos y sus derivados. 

 El conocimiento y despacho de todos los asuntos relacionados con los 

recursos minerales e hidrocarburos. 

 

5.4. Ley de Comercialización, Impuestos y excedentes sobre oro y la 

Plata. Decreto N° 637. 

Esta Ley fue Publicada en La Gaceta Nº. 38 del 17 de febrero de 1981, y en 

ella se planteaba que el único comprador, administrador y comercializador de 

la producción nacional de oro y plata en el país era el Banco Central de 

Nicaragua
73

. 

De igual manera en esta Ley se establecía que el Instituto Nicaragüense de 

Minas e Hidrocarburos, debía vender al Banco Central la totalidad de la 

producción de oro y plata.  

                                                             
73 Decreto N° 637, Ley de Comercialización, Impuestos y Excedentes Sobre el Oro y la Plata, La Gaceta Nº. 38 
del 17 de febrero de 1981, Managua- Nicaragua. Artículo. 1. 
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El precio debía cubrir los costos de producción y los recursos para los 

programas anuales de inversión del Instituto Nicaragüense de Minas e 

Hidrocarburos. 

En la determinación del precio intervenía el Banco Central, el Instituto 

Nicaragüense de Minas e Hidrocarburos y el Ministerio de Finanzas. 

Los costos de refinamiento y comercialización de los metales (oro y plata) en 

que incurría el Banco Central, eran aprobados por el Banco Central y el 

Ministerio de Finanzas, y por último asumidos por el fisco. 

Con esta Ley se crea un impuesto sobre la comercialización interna y externa 

del oro y la plata, teniendo al Banco Central como responsable de enterar y 

acreditar el impuesto a favor del Ministerio de Finanzas. Además esta Ley 

estableció que el impuesto sería el cien por ciento neto del excedente del 

precio de las ventas hechas por el Banco en la comercialización de dichos 

metales. 

5.5. Ley orgánica del Instituto Nicaragüense de la Minería 

(INMINE). Decreto N° 938. 

Esta Ley fue publicada en La Gaceta Nº 29 de 5 de febrero de 1982, y por 

medio de ella se crea el Instituto Nicaragüense de la Minería
74

 como un ente 

autónomo de duración indefinida con su personalidad Jurídica y patrimonio 

propios, teniendo plena capacidad para adquirir y contraer obligaciones. A 

este órgano se le otorgaban nuevas facultades tales como: organizar 

asociaciones, sociedades, cooperativas, complejos y colectivos de producción 

minera, ésta era la única entidad gubernamental competente para otorgar, 

supervisar y cancelar permisos de reconocimiento, licencias y concesiones de 

                                                             
74 INMINE: fue creado por esta Ley como un órgano perteneciente al sistema administrativo descentralizado. 
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explotación y exploración de dichos recursos mineros. En resumen era la 

única instancia que velaba por todos los asuntos relacionados con los recursos 

minerales. Estas atribuciones reflejaban la competencia absoluta y exclusiva 

que en materia de regulación del aprovechamiento al igual que en el 

otorgamiento de derechos mineros, se le atribuía al antiguo INMINEH. 

Esta Ley plantea las atribuciones que le corresponden al Instituto nicaragüense 

de la Minería, dentro de las cuales es preciso señalar las siguientes: 

 Extraer y procesar los recursos minerales y establecer las instalaciones 

que se requieran para llevar a cabo esas actividades. 

 Comercializar los productos derivados de la explotación de los recursos 

minerales. 

 Planificar las actividades del sector minero conforme los lineamientos y 

objetivos del desarrollo socio-económico del Gobierno. 

 INMINE sería la única entidad gubernamental competente para otorgar, 

supervisar y cancelar permisos de reconocimiento, licencia y 

concesiones de explotación y exploración de dichos recursos mineros. 

 Organizar empresas estatales o mixtas con participación mayoritaria del 

Estado, que tengan por objeto la investigación, prospección, extracción, 

procesamiento y comercialización de los recursos minerales, como 

también otras destinadas directa y exclusivamente a lograr una mayor 

eficacia de las primeras. 

 Organizar asociaciones, sociedades, cooperativas, complejos y 

colectivos de producción minera. 

Como podemos apreciar este instituto no conoce nada referente a 

Hidrocarburos, y acorde a todas las facultades y atribuciones que le confieren 
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la mencionada Ley dicho instituto se convirtió en la única entidad 

gubernamental competente para otorgar, supervisar y cancelar permisos de 

reconocimiento, licencia y concesiones de explotación y exploración de 

recursos mineros, siendo este instituto sucesor Legal sin solución de 

continuidad de todos los bienes, derechos adquiridos y obligaciones 

legalmente contraídas por el Instituto Nicaragüense de Minas e Hidrocarburos, 

cuya personalidad quedo jurídicamente extinguida. 

5.6. Ley Orgánica de la Corporación Nicaragüense de Minería. 

Decreto N° 377. 

Esta Ley fue publicada en La Gaceta Nº 136 del 18 de julio de 1988. Con esta 

Ley se crea a la Corporación de Minería como una entidad estatal 

descentralizada, con personería jurídica y Patrimonio propio, de duración 

indefinida, sucesora sin solución de continuidad de todos los bienes, derechos 

y acciones del Instituto Nicaragüense de la Minería (cuya personalidad quedo 

extinguida)
75

, teniendo como finalidad organizar, dirigir, administrar y 

promover la actividad empresarial del Estado en la producción mineral y en 

actividades conexas, en donde se estableció que a la Corporación le 

corresponde el manejo integral de los recursos mineros y de las empresas bajo 

su dominio y posesión.   

Igualmente se estableció que la explotación de los recursos naturales 

consistentes en minas y canteras, se realizará preferentemente por medio de la 

Corporación y sus minas, y que la explotación de minas y canteras por 

personas naturales, nacionales o extranjeras distintas de la corporación, 

                                                             
75 Decreto N° 377, Ley Orgánica de la Corporación Nicaragüense de Minería, publicada en La Gaceta Nº 136 
del 18 de julio de 1988, Managua- Nicaragua,  Artículo 13. 
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requiere el otorgamiento de una Licencia de parte del Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio o la Suscripción de Contratos de 

Explotación. 

Con esta Ley queda claramente definida la competencia que de modo 

exclusivo tenía el Ministerio de Economía, Industria y Comercio para el 

otorgamiento de derechos mineros para la explotación de minas y canteras por 

parte de personas naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras. 

A través de la mencionada Ley, se le otorga a la Corporación de Minería 

funciones como: 

 Fomentar y desarrollar las empresas mineras bajo su dominio y 

posesión. 

 Dirigir, supervisar, coordinar y controlar las empresas existentes y las 

que fueren creadas. 

 Conceder a la empresa de su propiedad préstamos con fondos propios. 

 Gestionar créditos, donaciones y asistencia técnica para su desarrollo y 

el de sus empresas. 

 Constituir empresas que favorezcan el desarrollo de la minería en el 

país. 

 Comercializar los productos derivados de la explotación de los recursos 

minerales. 
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6. Legislación Minera en la década de 1990. 

 

6.1. Privatización de las Empresas de la Corporación Nicaragüense 

de Minas, Acuerdo Presidencial No 98-94.  

El referido acuerdo fue aprobado el 11 de abril del año 1994, y este establecía 

que el Estado únicamente debía ejercer una función normativa reguladora de 

la industria minera, en vista que el desarrollo y comercialización de las 

actividades mineras era más propia de la función empresarial de la iniciativa 

privada. Así mismo que la empresa privada tenía mayor capacidad económica 

para implementar una modernización de estas actividades mediante la 

renovación tecnológica de maquinarias, de equipos y herramientas, para su 

mantenimiento y reparación, es decir que se buscaba que la privatización de 

los bienes de las distintas empresas adscritas a la Corporación Nicaragüense 

de Minas, ayudara al incremento de la eficiencia y productividad en la 

producción minera.  

Se facultó a la Junta General de Corporaciones Nacionales del Sector Público 

(CORNAP) para: 

 Llevar a cabo la privatización. 

 Proceder a la Negociación o enajenación de los bienes bajo control y 

administración del Estado en las distintas Empresas que conforman 

INMINE. 

 Negociar y convenir los montos que debían reconocer a favor del 

Estado, en caso de que los bienes debieran ser devueltos a los 

particulares. 

 



Las Concesiones Mineras dentro de la Legislación Nicaragüense. 
 

 Página 70 
 

6.2. Reestructuración Institucional del Sector Minero. Decreto N° 

39-95.  

Este decreto fue aprobado el 20 de Junio del año 1995 y a través del mismo se 

dispuso que el Ministerio de Economía y Desarrollo fuera el organismo 

Estatal encargado de formular e implementar las políticas de explotación 

racional de los recursos minerales, considerados patrimonio nacional. 

Y para el cumplimiento de ello, establecía las funciones que le correspondían 

a dicho Ministerio:  

 Conocer, examinar y resolver sobre las solicitudes de exploración y 

explotación de recursos minerales y sobre licencias y permisos relativos 

a la actividad del sector. 

 Formular, orientar y promover la Política Minera del Gobierno. 

 Coordinar todas las actividades de la minería en conjunto con los demás 

Ministerios e Instituciones. 

 Suscribir a nombre del Estado contratos de concesión, para la 

exploración y explotación de Recursos minerales, metálicos y no 

metálicos y conferir licencias y permisos relacionados con la actividad 

del sector. 

 Desarrollar y mantener el catastro minero, así como implementar y 

manejar el Registro Central de derechos mineros. 

La Dirección General de los recursos naturales, ejercía las funciones y 

facultades del MEDE, en el sector minero, las cuales eran administrar y hacer 

cumplir la Ley, reglamentos, diligencias administrativas y la observancia del 

cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios de minas. 
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Una de las particularidades de este decreto, es que con a través de él se creó 

el Servicio Geológico Minero (SGM), constituido por un consejo de 

administración el cual a su vez estaba conformado por tres miembros del 

MEDE, MARENA e INETER y servía de apoyo en la investigación e 

información a la Dirección General de Recursos Naturales. También se creó 

un Fondo Minero formado por ingresos provenientes de pagos de derechos de 

exploración, explotación, licencias, permisos y multas para el desarrollo 

minero. 

Según este decreto los procedimientos para la obtención de derechos mineros 

y revalidación de los mismos, los reglamentaría el Ministerio de Economía y 

Desarrollo. 

Posteriormente el 26 de junio del año 2001 se aprobó la Ley número 387, Ley 

especial sobre exploración y explotación de minas, la cual abordaremos de 

manera amplia en el siguiente capítulo.  
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CAPÍTULO III. 

LAS CONCESIONES MINERAS, ELEMENTOS PARA SU 

OBTENCIÓN. 

Es posible apreciar en el capítulo anterior,  que la legislación nicaragüense a lo 

largo de su historia ha venido teniendo  múltiples cambios que guardan gran  

relación con elementos socio políticos de cada etapa,    y por ende   la materia 

que hoy nos ocupa (Concesiones Mineras), no ha sido la excepción.  

Es preciso señalar  que en  nuestra legislación actual los recursos minerales 

pertenecen al Estado quien ejerce sobre ellos un dominio absoluto, inalienable 

e imprescriptible, así lo señala el Artículo 2 de la Ley 387, Ley Especial Sobre 

Exploración Y Explotación De Minas, refiriendo con ello a que actualmente 

no existe principio de regalía alguno, con la cual el Estado transfiere el total 

Dominio de la porción de tierra concesionada, al  concesionado, principio que 

como hemos visto ha sido bastante recurrente en la legislación minera de 

nuestro país en grandes períodos históricos.  Por ello el Estado establece un 

régimen jurídico para el uso racional de los recursos minerales de la Nación, 

además de normar las relaciones de las Instituciones del Estado con los 

particulares respecto a la obtención de derechos sobre estos recursos y la de 

los particulares entre sí que estén vinculados a la actividad minera.
76

 Esta 

Regulación se encuentra básicamente en la Ley 387, Ley Especial Sobre 

Exploración Y Explotación De Minas y su Reglamento Decreto No. 119-2001, 

con los cuales se establecen los procedimientos a seguir en situaciones 

concretas relacionadas a la actividad minera y sus concesiones, pero también 

tomando en cuenta la legislación ambiental vigente y normas técnicas. 

                                                             
76 Véase, Ley 387 Ley Especial Sobre Exploración Y Explotación De Minas y sus reformas, publicada en la 
Gaceta Diario Oficial, número 174 del 12 de septiembre del 2012, en su Artículo. 1 



Las Concesiones Mineras dentro de la Legislación Nicaragüense. 
 

 Página 73 
 

1. Sobre los Recursos Mineros y sus concesiones. 

Los recursos mineros existen en el suelo y sub suelo y se clasifican en
77

: 

 La sustancia o sustancias cuyo principal contenido comercial o 

industrial sean elementos metálicos.  

 La sustancia o sustancias cuyo principal contenido comercial o 

industrial sean elementos no metálicos.  

 Las sustancias minerales y rocas de empleo directo en obras de 

infraestructura y construcción que no requieran más operaciones que 

las de arranque, fragmentación y clasificación y la sal en su estado 

natural. 

Al ser estas sustancias propiedad del Estado, las actividades de exploración y 

explotación son realizadas bajo el título de concesión minera y al ser otorgada 

junto al permiso ambiental por la autoridad correspondiente, los 

concesionarios estarán debidamente habilitados para el inicio de sus 

actividades mineras. 

Como es lógico pensar, para cada actividad que el Estado realiza es necesario 

un órgano que la ejecute y con posterioridad  ejerza controles para mantener el 

orden público y garantizar de esta manera el bienestar común, en nuestro caso  

El Ministerio de Energía y Minas es la Institución del Poder Ejecutivo, 

encargada de la aplicación de la legislación minera, así como de otorgar las 

concesiones para exploración y explotación de los recursos minerales.
78

 

Entendiendo como exploración a  todo el conjunto de trabajos superficiales y 

profundos ejecutados con el fin de establecer la continuidad de los indicios 

                                                             
77 Ibídem. Artículo. 5.  
78 Ibídem, Artículo. 1. 
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descubiertos por el reconocimiento; además de determinar la existencia 

efectiva de yacimiento y estudiar sus posibilidades y condiciones de 

explotación futura y de utilización industrial.
79

 Por ende la  explotación 

consiste en la extracción de sustancias minerales y su aprovechamiento con 

fines industriales o comerciales a través de las Plantas de Beneficio
80

. 

Al otorgarse una concesión minera, esta trae consigo el otorgamiento a sus 

titulares de los derechos exclusivos a la exploración, explotación y 

establecimiento de Plantas de Beneficios, respectivas sobre el conjunto de 

yacimientos minerales existentes en el área de la misma.
81

 Así como  

constituye derechos reales, distintos al de la propiedad de la tierra o fundo 

superficial en que se encuentre, aunque ambas pertenezcan a una misma 

persona. El derecho real que emana de una concesión minera es oponible a 

terceros, transferible y transmisible; susceptible de hipoteca y en general de 

todo acto o contrato, excepto el de constitución de patrimonio familiar. Esto 

último refiere que como dueño de una concesión minera, el concesionado 

puede disponer de ella, aunque no de la tierra, sino del derecho de explorar y 

explotar los minerales, pudiendo ser la concesión objeto de cualquier contrato, 

aunque nunca de constitución de patrimonio familiar, debido a que si bien en 

cierto con la concesión se le otorgan ciertos derechos reales al concesionado, 

no obstante el dominio sigue estando en manos del Estado y la concesión no 

es vitalicia, sino que tiene un término y por ende al llegar este todo vuelve a 

manos del Estado, por ello no puede constituirse como parte de un patrimonio 

familiar. Pero el concesionado si puede previa autorización del Ministerio de 

Energía y Minas, dividir, ceder, traspasar, arrendar en forma total o parcial o 

                                                             
79 Ibídem, Artículo. 7 
80 Ibídem, Artículo.8 
81 Ibídem, Artículo.6 
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fusionar su concesión con otras concesiones existentes, así lo señala el 

artículo 18 de la Ley 387, Una vez emitida la autorización, el acto respectivo 

deberá otorgarse en escritura pública insertándose en dicho documento la 

autorización del MEM.
82

  Así como también puede renunciar total o 

parcialmente a su concesión, debiendo el concesionado notificar por escrito al 

Ministerio de Energía y Minas, el cual solicitará una certificación del 

cumplimiento de las obligaciones contraída en el título de concesión.
83

 

Es importante manifestar que según el artículo 68 de la Ley 387, Ley general 

de Minas,. Ningún trabajo de exploración y de explotación podrá ser ejecutado 

a menos de cien metros: 

 De alrededor de las propiedades cercadas, de los pueblos, pozos, 

edificios religiosos, sin la autorización de los dueños o de las 

autoridades correspondientes y previo dictamen favorable del Ministro 

de Energía y Minas.  

 De ambos lados de las vías de comunicación, acueductos, oleoductos y 

obras de utilidad pública sin autorización del Ministerio de Energía y 

Minas 

2. Procedimiento para obtener una concesión Minera. 

Como ya hemos dicho el Ministerio de energía y minas es el encargado de 

otorgar las concesiones referentes con la exploración y explotación de 

nuestros recursos minerales sean estos metálico o no metálicos, por ende el 

interesado debe dirigir su solicitud a este organismo. 

 

                                                             
82 Véase, DECRETO No. 119-2001, Publicada en la Gaceta No. 177, del 8 de septiembre del 2012, Artículo.19. 
83  Ibídem, Artículo. 18. 
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2.1. Solicitud. 

La concesión minera se otorgará al primer solicitante en tiempo de un lote 

minero sobre terreno libre, entendiéndose como libre todo aquel que no esté 

cubierto por una concesión, solicitud de concesión en trámite, o en un Área 

Protegida.
84

 

Toda solicitud de concesión debe hacerse por escrito y en duplicado ante el 

Ministerio  de Energía y Minas, ya sea directamente, por representante o 

apoderado legal. El interesado deberá presentar una carta-solicitud que debe 

contener los siguientes requisitos básicos
85

:  

 Nombres, apellidos, calidades, cédula de identidad del solicitante y la 

expresión de sí procede a nombre propio o en representación de otras 

personas y las calidades de estas en su caso. Si el solicitante fuere una 

persona jurídica, se expresarán el nombre de la sociedad y su domicilio, 

los nombres y los apellidos completos del Gerente y/o del representante 

legal.  

  

 Número RUC y Constancia de Responsable retenedor del IVA o 

constancia de estar inscrito en la Administración de Rentas 

correspondiente.  

 

 Manifestación clara y categórica de que él o los solicitantes, sus 

representantes se someten a la jurisdicción de las autoridades 

administrativas y judiciales, y que no están efectos a las inhibiciones 

comprendidas en el artículo 24 de la Ley 387. Inhibiciones que refieren 

                                                             
84 Ley 387... Op Cit.  Artículo. 14. 
85 Ibídem, Artículo. 31 
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a los funcionarios  electos por la Asamblea Nacional, los Funcionarios 

públicos de cualquier poder del Estado, los Presidentes o Directores de 

entes autónomos y gubernamentales y los embajadores de Nicaragua en 

el Exterior
86

 de la misma manera  aquellos funcionarios que lleven 

anexa jurisdicción en la materia minera, sus cónyuges y parientes hasta 

el tercer grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad. 

 

 Los vértices del polígono solicitado
87

, los que estarán referidos a la 

proyección universal transversal de MERCATOR (UTM), zona 16 en 

metros sobre la base de la proyección del esferoide WGS84. Todo 

polígono incluirá en uno de sus lados una LÍNEABASE cuyos vértices 

estarán referenciados a la red geodésica primaria establecida por 

INETER, esta referencia se podrá expresar por medio de rumbos y 

distancias o azimuts y distancias, en cualquiera de estos dos sistemas se 

expresarán los ángulos orientados hacia el NORTE VERDADERO y se 

indicarán los datos geodésicos de la estación que se tome como 

referencia. Todos los lados de una concesión minera deben estar 

orientados hacia el NORTEFRANCOYESTE FRANCO sin excepción 

alguno y se indicará la extensión en hectáreas y localización en que se 

pretenden efectuar los trabajos correspondientes mediante un mapa 

topográfico a escala 1:50 000. 

 

                                                             
86 Constitución Política de Nicaragua, vigente…Op Cit, Artículo. 130. 
87 El lote de la concesión minera será delimitado por un polígono con lados orientados Norte Sur y Este 
Oeste, conforme el sistema de coordenadas Universales Transversales Mercators (UTM), utilizado en el 
mapa topográfico, coincidiendo con las cuadriculas de dicho sistema de coordenadas. 
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 Una breve reseña técnica indicativa de los trabajos que pretende 

realizar. Esta deberá acompañarse de planos, reportes, análisis, 

estimación de las reservas y demás que se consideren necesarios.  

 

  Señalar dirección para oír notificaciones en la ciudad de Managua. 

Además de lo anterior deberá anexarse la siguiente documentación cuando 

corresponda: 

 Documento de Escritura Social y Estatutos, con datos de su respectiva 

inscripción en el Registro Público competente.  

 El poder legal de representación cuando la solicitud fuese hecha en 

representación de persona distinta del que la firma.  

 Si el solicitante no radicare en el país, deberá nombrar un apoderado 

legal suficiente con residencia fija en el mismo y con domicilio 

conocido en Managua. 

Presentada la Carta-Solicitud, el Ministerio de Energía y Minas  devolverá una 

copia al interesado debidamente razonada, en la cual se haga constar la fecha y 

hora de presentación de la solicitud para garantía del derecho de preferencia. 

La misma debe ser anotada en el Libro de Registro de Solicitudes Iniciales y 

de Modificación de Concesiones Mineras correspondiente
88

. 

En caso de información incompleta, se dará al solicitante un plazo de diez días 

hábiles después de presentada la carta-solicitud, para que subsane la falta, si 

en dicho plazo no se cumpliere, el MEM declarará inadmisible la solicitud y 

mandará a archivar las diligencias
89

. 

                                                             
88   Decreto No. 119-2001…  Op Cit, Artículo. 33 
89 Ibídem, Artículo. 34. 
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Con Posterioridad el Ministerio de Energía y Minas  emitirá el dictamen 

técnico de la documentación referida, en un plazo no mayor de quince días 

hábiles.
90

 

 

2.2. Verificación de disponibilidad del área. 

Una vez emitido el dictamen técnico y presentada la documentación con los 

requisitos señalados, el Ministerio de Energía y Minas  tendrá un plazo de diez 

días hábiles para verificar la disponibilidad del área, admitir para su trámite la 

solicitud, dándole traslado en el término de tres días a los Gobiernos 

Municipales respectivos en donde el área solicitada se encuentre, para que 

emitan opinión en un plazo de 30 días y 45 días hábiles a los Consejos 

Regionales Autónomos para su aprobación. 

El Gobierno Municipal para emitir su opinión deberá integrar una comisión 

bipartita compuesta por el Ministerio de Energía y Minas  y el Consejo 

Municipal para que conozca de la misma en el plazo de 30 días; vencido este 

término el Consejo Municipal deberá emitir su opinión. Las Comisiones 

Bipartitas que se conformen en los municipios ubicados en las Regiones 

Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense; la parte municipal se integrará 

además, con un miembro del Consejo Regional. 

En caso que el Consejo Regional no apruebe la solicitud, el Ministerio de 

Energía y Minas podrá intervenir, aportando nuevos elementos técnicos que 

permitan reconsiderar la negativa. Si el Consejo Regional persiste en su 

negativa, dicho Ministerio  rechazará la solicitud, sin perjuicio de las acciones 

que el solicitante pueda ejercer en la vía que corresponda. 

                                                             
90 Ibídem. Artículo.  35. 
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El Ministerio de Energía y Minas, por medio de resolución ministerial, 

definirá los criterios técnicos para el proceso de obtener la opinión de los 

Consejos Municipales y la aprobación respectiva de los Consejos Regionales. 

Cuando no exista pronunciamiento dentro de los términos establecidos, para 

cada una de estas autoridades, se entenderá que no existe objeción alguna por 

parte del Consejo respectivo al otorgamiento de la concesión solicitada. 

Transcurrido el término concedido a los Consejos Municipales, con su opinión 

o sin ella, el Ministerio de Energía y Minas  resolverá lo que conforme a 

derecho corresponda. Dichas autoridades deben remitir copia certificada de lo 

resuelto al consejo Municipal o Regional en que se ubique el área a otorgar en 

concesión
91

. 

2.3. Aprobación o Denegación  

El Ministerio de Energía y Minas una vez recibida la aprobación del Consejo 

Regional y las alcaldías en su caso, elaborará una propuesta de Acuerdo 

Ministerial en un plazo de cinco días hábiles y la enviará al Ministro para su 

firma, quien deberá emitir el Acuerdo Ministerial definitivo en un plazo 

máximo de siete días. Este Ministerio deberá notificar dicho acuerdo al 

interesado. 

En caso de otorgamiento, el solicitante tiene un plazo máximo de treinta días 

hábiles después de recibida su notificación para informar su aceptación. Si el 

interesado notifica su no aceptación o dejare transcurrir los plazos 

mencionados sin hacer ninguna manifestación, el Ministerio de Energía y 

Minas  dictará auto dando por concluida toda tramitación y mandará a archivar 

las diligencias correspondientes. 

                                                             
91 Ibídem. Artículo. 36. 
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En caso de aceptación de parte del concesionario, el Ministerio  extenderá la 

certificación del Acuerdo Ministerial que constituye el Título de Concesión, el 

concesionario deberá publicarla una sola vez en La Gaceta, Diario Oficial, e 

inscribirla en el Libro de Concesiones Mineras del Registro Central de 

Concesiones y en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, dentro 

de los siguientes treinta días hábiles, remitiendo a dicho Ministerio  copia de 

la publicación y de la constancia registral y/o constancias de inicio de trámite 

en su defecto. Este remitirá copia de la certificación a los Consejos Regionales 

y las Municipalidades correspondientes.
92

 

La concesión minera, deberá ser determinada en el terreno por mojones
93

 

situados en cada uno de sus vértices y por lo menos uno de ellos en relación a 

un punto invariable del terreno. Este mojón indicará el nombre del titular, y la 

fecha de otorgamiento de la concesión minera
94

.  

Una vez que ha sido otorgada la concesión minera, el concesionario está 

obligado a presentar en un plazo no mayor de 3 meses un proyecto que incluya 

las fases de la actividad minera. En este proyecto se deberán calendarizar 

todas las etapas que el concesionario planea ejecutar. 

Pero así como se puede otorgar una concesión, de la misma manera puede 

denegarse, en tal caso el Ministerio de Energía y Minas podrá denegar la 

solicitud de concesión minera cuando esta no cumpla con todos los requisitos 

establecidos tanto en la Ley de Minas, como en su Reglamento
95

. 

Así mismo este Ministerio deberá denegar la solicitud de concesión minera, 

cuando el consejo Regional o Municipales correspondientes al brindar su 
                                                             
92 Ibídem, Artículo. 40. 
93 Mojones: Señal para delimitar una propiedad o territorio  determinado. 
94 Ley 387… Op Cit,  Artículo. 34 
95 Ibídem, Artículo. 27. 
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opinión, no aprueben tal solicitud, aun después de que se le hayan presentado 

nuevos elementos técnicos, para que reconsiderará su negativa, todo sin 

perjuicio de las acciones que el solicitante pueda ejercer en la vía que 

corresponda
96

.  

De la misma manera será denegada la  solicitud de concesión, cuando se 

incurra en el suministro intencional de información falsa o alterada, dentro del 

procedimiento.
97

 

Por ende  Contra todo acto administrativo derivado de la Ley y el Reglamento 

de minas, los afectados pueden interponer los recursos señalados en la Ley de 

Organización, Competencia y procedimiento del Poder Ejecutivo, Ley No. 

290, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 102 del 03 de junio de 

1998
98

.  Estos recursos son: 

 El recurso de revisión en la vía administrativa, el cual está a favor de 

aquellos ciudadanos cuyos derechos se consideren perjudicados por los 

actos emanados de los Ministerios y Entes. Este recurso deberá 

interponerse en el término de quince días hábiles a partir del día 

siguiente de la notificación del acto, el escrito de interposición deberá 

expresar el nombre y domicilio del recurrente, acto contra el cuál se 

recurre, motivos de la impugnación y lugar para notificaciones. Es 

necesario expresar que este recurso será interpuesto ante la misma 

autoridad que con un acto administrativo anterior denegó la solicitud. 

En este caso concreto hablamos del Director de la Dirección General de 

Minas del Ministerio de Energía y Minas el cual tendrá que resolver 

                                                             
96 Ibídem. Artículo. 38. 
97 Decreto 119-2001… Op Cit,  Artículo. 43. 
98 Ibídem, Artículo. 41. 
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mencionado recurso en un término de veinte días, a partir de la 

interposición del mismo
99

. 

 

 En el caso de que una vez revisada la causa, se mantenga la negativa, la 

parte interesada podrá interponen el recurso de Apelación, el cual se 

interpondrá ante el mismo órgano que dictó el acto, en un término de 

seis días después de notificada la resolución negativa del recurso de 

Revisión, éste remitirá el recurso junto con su informe, al superior 

jerárquico en un término de diez días, en tal caso la remisión será ante 

el Ministro del Ministerio de Energía y Minas quien deberá  resolver en 

un término de treinta días, a partir de su interposición. agotándose así la 

vía administrativa y legitimando al agraviado a hacer uso del Recurso 

de Amparo
100

. 

El Ministerio de Energía y Minas, otorgará o denegará por medio de Acuerdo 

Ministerial, la concesión minera solicitada, en un plazo máximo de 120 días, 

contados a partir de la recepción de la solicitud, para las ubicadas en las 

Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense  y de 90 días en el resto 

del país. 

3. Derechos y Obligaciones del Concesionario Minero.  

3.1. Derechos. 

 La concesión minera otorga a sus titulares los derechos exclusivos a la 

exploración, explotación y establecimiento de Plantas de Beneficios, 

                                                             
99 Véase LEY No. 290 LEY DE ORGANIZACIÓN, COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTOS DEL PODER EJECUTIVO 
CON REFORMAS INCORPORADAS,  Publicada en La Gaceta No. 35 del 22 de Febrero del 2013, Artículo. 48-
52. 
100 Ibídem, Artículo. 53, 54. 
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respectivas sobre el conjunto de yacimientos minerales existentes en el 

área de la misma
101

. 

 El concesionario adquiere derechos reales sobre la tierra concesionada, 

no el de propiedad, pero si el derecho de exploración y explotación en 

un área no mayor de 50 mil hectáreas superficial e ilimitado en 

profundidad. 

 El derecho de ocupar los terrenos necesarios en la ejecución de los 

trabajos de exploración y explotación y para las actividades 

relacionadas con dichos trabajos, así como la construcción de 

alojamientos para el personal empleado. 

 Derecho a beneficiarse económicamente de los frutos de la explotación 

minera. 

 El derecho de cortar las maderas necesarias para los trabajos 

cumpliendo con las obligaciones en lo que se refiere a las prácticas de 

conservación de bosques según las Leyes de la materia, lo que no 

implica una concesión para aprovechamiento forestal, así como , utilizar 

las aguas racionalmente 

 Tiene el derecho de transferir, hipotecar y tomar a la concesión como 

objeto de cualquier contrato, con excepción de la constitución de un 

patrimonio familiar. 

 Derecho a renunciar a la concesión minera. 

3.2. Obligaciones.  

 Los concesionarios deberán permitir el acceso y la realización de la 

minería artesanal a quienes se encuentren ejerciendo tal actividad al 

                                                             
101  Ley 387…Op Cit , Artículo. 6. 
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momento de otorgarse la concesión, mientras se aprueba una ley 

especial que regule la minería artesanal y pequeña minería. 

 Ejecutar trabajos básicos necesarios para realizar en condiciones 

económicamente normales las varias operaciones requeridas para la 

exploración y explotación, particularmente el transporte de los 

aprovisionamientos, de los materiales, del equipo y las sustancias 

extraídas. 

 Ejecutar los sondeos y los trabajos necesarios para el abastecimiento de 

agua para el personal y las instalaciones. 

 Los concesionarios mineros deberán reparar todos los daños que sus 

trabajos causen a la propiedad del suelo. 

 El concesionario cuyos trabajos ocasionen daños a la explotación de una 

mina vecina, deberá notificarlo inmediatamente a la persona 

perjudicada o a su representante para proceder a reparar el daño 

causado. 

 Respetar derechos sobre terrenos privados y no causarles perjuicio 

alguno.  

 Respetar infraestructuras que se encuentren. 

 Respetar las normas técnicas del medio ambiente que emita en cualquier 

momento el MARENA. 

 Los titulares de concesiones mineras están obligados a llenar formato 

provisto por el Ministerio de Energía y Minas  y remitirlo al mismo, 

respecto a informaciones de producción minera, y enviar un informe 

anual sobre el avance del desarrollo geológico minero de la empresa 

 En el caso de las concesiones que tengan áreas dentro de la jurisdicción 

de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe  Norte y Sur, o resto del 
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país, el concesionario deberá enviar copia a los Consejos Regionales y 

Municipales correspondientes, de los informes enviados al Ministerio 

de Energía y Minas. 

 Pagar los impuestos pertinentes de acuerdo a la actividad que realiza.  

 La construcción de viviendas para el personal empleado, hospitales y 

escuelas y demás obligaciones contempladas en el Código del Trabajo 

vigente, así como las resoluciones y normativas dictadas por la 

Organización Internacional del Trabajo en relación a los trabajadores 

mineros, dentro de las cuales podemos encontrar:  

 

 Preparar planos apropiados de la explotación minera antes del inicio 

de las operaciones, y que estos planos se actualicen periódicamente y 

se tengan a disposición en el lugar de trabajo. 

 Evaluar los riesgos, eliminarlos, controlarlos o reducirlos al mínimo; 

 Prever la utilización de equipos de protección personal en tanto 

perdure la situación de riesgo. 

 Preparar un plan de acción de emergencia para cada mina; 

 Garantizar a los trabajadores información y formación en materia de 

seguridad y salud. 

 Garantizar a los trabajadores que han sufrido una lesión o una 

enfermedad en el lugar de trabajo los primeros auxilios y el acceso a 

servicios médicos apropiados. 

 Velar por que todos los accidentes e incidentes peligrosos sean 

objeto de una investigación y porque se adopten medidas correctivas. 

 Garantizar que se ejerza una vigilancia médica regular en los 

trabajadores expuestos a riesgos profesionales propios de las 

actividades mineras. 
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4. Aspectos Ambientales en las concesiones Mineras. 

Con respecto a ello el artículo 30 del reglamento de la Ley de Minas, señala 

que antes de dar inicio a las labores de exploración y explotación, todo 

concesionario debe presentar un Permiso Ambiental otorgado por el 

MARENA, conforme lo establecido en la Ley y en el Reglamento de Permiso 

y Evaluación del Impacto Ambiental, Decreto No. 45-94, publicado en La 

Gaceta, Diario Oficial No. 203 del 1 de octubre de 1994. 

Entendiendo como permiso ambiental al documento otorgado por el 

Ministerio del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales a solicitud del 

proponente del proyecto, el que certifica que, desde el punto de vista de la 

protección del ambiente, la actividad se puede realizar bajo condicionamiento 

de cumplir las medidas establecidas.  

Según el Artículo 4, del decreto No. 45-94, Reglamento del permiso y estudio 

del impacto ambiental, la obtención del permiso ambiental es indispensable, 

para la ejecución de proyectos nuevos, de ampliación, de rehabilitación o 

reconversión. Por ende la presentación del estudio y documento de impacto 

ambiental
102

 será requisito para la concesión del permiso ambiental, para los 

proyectos que se derivan de determinadas actividades como
103

:  

 Exploración y explotación de oro, cobre, zinc, hierro, plata, 

hidrocarburos y recursos geotérmicos. 

                                                             
102 Documento de impacto Ambiental: Es el Documento preparado por el equipo multidisciplinario, bajo la 
responsabilidad del proponente, mediante el cual se da a conocer a la autoridad competente y otros 
interesados, los resultados y conclusiones del estudio de impacto ambiental, traduciendo las informaciones 
y datos técnicos en un lenguaje claro y de fácil comprensión. 
103 Véase, Decreto No. 45-94, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 203 del 1 de octubre de 1994, 
Artículo. 5, incisos, a,  
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 Exploración y explotación de otros minerales cuando los yacimientos 

estén ubicados en áreas ecológicamente frágiles o protegidos por la 

legislación. 

 Terminales de minería e hidrocarburos y sus derivados. 

 Construcción de mineroductos
104

.  

Como podemos observar son necesarios los permisos ambientales para iniciar 

labores de exploración y explotación de cualquier yacimiento minero, y para 

obtener estos permisos se debe seguir un procedimiento el cual detallamos a 

continuación:  

 Se debe solicitar el permiso Ambiental ante la Dirección General de 

Calidad Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente y de los 

Recursos Naturales MARENA. En el cual se debe de llenar un 

formulario de solicitud de permiso ambiental adjuntando un perfil del 

proyecto con la información básica, etapa de construcción, operación, 

mantenimiento y cierre, presentar poder notarial que acredite 

representación legal, así mismo presentar recibo de pago del trámite de 

evaluación de impacto ambiental, todo esto en original y tres copias. 

 Las mencionadas documentaciones las recepcionará el Centro de 

Atención al Público del Ministerio del Ambiente, para posteriormente 

remitirla a la Dirección General de Calidad Ambiental, quien se encarga 

de realizar el análisis  respectivo, para lo cual tendrá un plazo máximo 

de 10 días hábiles para realizar una revisión preliminar y en caso que lo 

considere necesario podrá solicitar la complementación de los mismos. 

 

                                                             
104 Mineroductos: tubería reforzada que corre bajo el suelo para el transporte de ciertos minerales. 
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 Una vez analizada la documentación la Dirección General de Calidad 

Ambiental, programará visita de inspección en las propiedades, 

instalaciones o locales relacionados con el proyecto en coordinación 

con el proponente y el equipo interdisciplinario que está formado por la 

delegación y la unidad ambiental respectivas. Por ejemplo en una 

concesión minera, Ad-Geo  es la unidad ambiental invitada para que 

junto a calidad ambiental y la delegación evalúen el proyecto, la cual en 

un término de 10 días hábiles convocará al proponente para presentar y 

entregar los términos de referencia especifico, para que este proceda a la 

elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, en dicho período el 

equipo de trabajo interdisciplinario podrá realizar una inspección en el 

área de influencia del proyecto previa coordinación con el proponente. 

De acuerdo al artículo 8 de la resolución No. 03-2000 Disposiciones 

Administrativas complementarias, para el otorgamiento de permisos 

ambientales. “ El estudio de impacto ambiental con sus respectivos 

documentos, deberán ser entregados por el proponente al despacho de la 

Dirección General de Calidad Ambiental en número y copias 

establecidas en los términos de referencias específicos del proyecto, 

para su revisión preliminar, quien quedará obligado a presentar 

cualquier respuesta o aclaración que el Ministerio del Ambiente 

requiera. 

 Una vez concluida la revisión preliminar de los documentos, la 

Dirección General de Calidad Ambiental comunicará al proponente de 

la conformidad de los documentos establecidos, procediendo a la 

revisión técnica en un plazo mínimo de 30 días hábiles y no mayor de 

un tercio del tiempo utilizado para la elaboración del estudio de impacto 
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ambiental, sin que este exceda de 120 días para realizar dicha revisión 

y emitir su resolución
105

. 

En el período de revisión técnica se pueden dar dos situaciones: 

 Que el documento de impacto ambiental, cumpla con todos los 

requisitos y pase a consulta pública directamente. 

 Si durante el proceso de revisión técnica la información presentada en el 

estudio de impacto ambiental no es técnicamente satisfactoria se 

solicitará complementación al proponente concediéndole un período 

máximo de tres meses para responder, esto es lo que se conoce como 

Adendum, si en dicho período no hay respuesta el proceso será 

suspendido. Así mismo se establece que el proponente solo podrá 

presentar dos Adendum, el segundo en el caso que la información 

complementaria presentada en el primero, no haya sido suficiente, en tal 

caso si no es satisfactoria de igual manera la información presentada en 

el segundo Adendum el proceso será suspendido. Quedando salvo el 

derecho de volver a solicitar el permiso ambiental. 

Una vez que es aprobado por el equipo interdisciplinario el documento del 

estudio del impacto ambiental y recibido el aviso de disponibilidad del mismo 

para consulta pública, el proponente garantizará la publicación de dicho 

documento para proceder a la consulta pública, esta se puede dar de dos 

manera: 

 Consulta pública de una semana: en esta los mecanismos que se utilizan 

para que la población se dé cuenta que el documento que está en 

                                                             
105Véase, Resolución del Ministerio del Ambiente, No. 03-2000 Disposiciones Administrativas 
complementarias, para el otorgamiento de permisos ambientales, del 18 de mayo del año 2000. Artículo. 9.  
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consulta es de anuncio publicado en dos periódicos de circulación 

nacional. El documento de impacto Ambiental se pone a disposición del 

público en tres lugares, Centro de Documentación del Ministerio del 

Ambiente Central, la Alcaldía del Municipio donde se encuentra el 

proyecto y la Delegación del Ministerio del Ambiente correspondiente. 

 

 Consulta de un día: conocida también como audiencia pública esta está 

para que la población se dé cuenta de la consulta, además del anuncio 

en dos periódicos por un día, también se deberá realizar perifoneo por 

parte del proponente e invitación a personas e instituciones específicas, 

para que estén presentes en la audiencia. El proponente se encarga 

también de conseguir el local donde se llevará acabo la audiencia y 

quien expone primero es el coordinador del equipo interdisciplinario 

que realizó el estudio de impacto ambiental posterior a éste, así mismo 

expone el coordinador de la consultoría que efectúo el estudio. 

 

En ambos casos se recepcionan los comentarios presentados, en el centro de 

atención al público y luego se envían a la Dirección General de Calidad 

Ambiental   la que los analiza y valora si son bien fundamentados. 

Posteriormente se da una resolución administrativa por calidad ambiental la 

cual puede tener dos vías: 

 Positiva: la cual establecerá las medidas de mitigación de los impactos 

negativos generados por el proyecto, las exigencias de monitoreo y el 

programa de gestión ambiental a que se obliga el proponente. 

 Negativa: Contra la Resolución de la Dirección General del Ambiente 

cabe el Recurso de Reposición ante el mismo organismo, el cual deberá 
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ser interpuesto en un plazo de 5 días hábiles después de notificado; 

contra la resolución anterior sólo cabe el Recurso de Revisión ante el 

Ministro, el cual se interpondrá en el plazo de 10 días hábiles después 

de notificado. Con este último Recurso se agota la vía administrativa
106

. 

Una vez otorgado el permiso ambiental, el proponente presentará a la 

Dirección General de Calidad Ambiental, informes periódicos sobre la gestión 

ambiental del proyecto a lo largo de la construcción, operación y cierre, 

informando de esta manera los resultados de las actividades de  monitoreo y la 

eficiencia de las medidas de mitigación para fines de seguimientos y control 

ambiental. 

La Dirección General de Calidad ambiental supervisará en forma directa a 

través de la delegación departamental el cumplimiento de lo establecido en el 

permiso ambiental y aplicará las sanciones cuando se amerite. 

El permiso puede ser cancelado por incumplimiento de las acciones para la 

preservación y protección del medio ambiente, la cancelación del permiso 

ambiental implica la suspensión o cierre definitivo de las operaciones de estes 

proyecto. 

5. Aspecto Fiscal de las Concesiones Mineras. 

Una vez que los titulares de una concesión minera han sido notificados del 

otorgamiento de la misma, estos deberán enterar a la administración de renta 

donde se encuentren inscritos el pago de derechos de vigencia y los derechos 

de extracción y regalía, de acuerdo a lo que establece el artículo 70 de la Ley 

especial sobre exploración y explotación de minas y el capítulo IX del 

                                                             
106 Decreto 45-94… Op Cit, Artículo. 19 
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reglamento de dicha Ley “DE LOS PAGOS A QUE ESTÁN AFECTOS 

LOS CONCESIONARIOS” se pagará de acuerdo a lo establecido a 

continuación:  

El pago de los Derechos de Vigencia o Superficiales se aplicará a las 

concesiones mineras; el pago se realizará semestralmente y por adelantado el 

primer pago se realizará del 01 al 30 de enero y el segundo del 01 al 30 de 

julio de cada año. 

 El equivalente en moneda nacional a veinticinco centavos de dólar de 

los Estados Unidos de América ($0.25) el primer año por hectárea. 

  El equivalente en moneda nacional a setenta y cinco centavos de dólar 

de los Estados Unidos de América ($0.75), por el segundo año por 

hectárea. 

  El equivalente en moneda nacional a uno cincuenta centavos de dólar 

de los Estados Unidos de América (1.50), el tercer y cuarto año por 

hectárea.  

 El equivalente en moneda nacional a tres dólares de los Estados Unidos 

de América ($3.00), por el quinto y sexto año por hectárea.  

 El equivalente en moneda nacional a cuatro dólares de los Estados 

Unidos de América ($4.00) por el séptimo y octavo año por hectárea. 

 El equivalente en moneda nacional a ocho dólares de los Estados 

Unidos de América ($8.00), por el noveno y décimo año por hectárea y, 

A partir del décimo primer año, el equivalente a doce dólares de los 

Estados Unidos de América ($12.00) por hectárea. 

Otro de los impuestos que el concesionario debe de pagar es el derecho de 

Extracción o Regalía que es el derecho proporcional sobre el valor de las 
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sustancias extraídas, determinada en el sitio de producción en el país 

(extracción o beneficio, según el caso), a partir del precio de ventas, restando 

de este último los costos de transporte entre el lugar de producción y el sitio 

de destino. El monto del Derecho de Extracción o Regalía es  de un 3% para 

todos los minerales y se pagará cada mes, dentro de los primeros quince días 

del mes siguiente, en base al precio de venta  es decir  al precio de la unidad 

de medida por unidad de producción (toneladas métricas, metro cúbico, onzas 

troy, gramos u otra que se estime conveniente). Para efectos de cálculo, el 

concesionario deberá presentar la factura de venta del mineral o sustancia. En 

el caso de los minerales metálicos, el MEM dará seguimiento al precio en el 

mercado internacional con el fin de verificar el precio de la factura
107

. 

El Ministerio de Energía y Minas  y la Dirección General de Ingresos podrán 

revisar la producción reportada, a través de la inspección y fiscalización de las 

actividades, operaciones y contabilidad relativas a la fase de la explotación y 

beneficio de la concesión. 

El Ministerio de Energía y Minas  emitirá a los concesionarios la nota de 

cobro de estos tributos, con el fin de que efectúen su pago en la 

Administración de Rentas correspondientes. En caso de incumplimiento, dicho 

Ministerio notificará por escrito al concesionario una sola vez para su estricto 

cumplimiento, enviando copia a la DGI para a debida gestión de cobro por 

parte de esa entidad. Si pasaren más de tres meses, contados a partir de las 

fechas de pago arriba establecidas, el MEM procederá a dar trámite a la 

cancelación irrevocable de la concesión minera de conformidad a lo estipulado 

en el artículo 88 de  Ley Especial de Minas. 

                                                             
107 Decreto No 119- 2001, Op Cit,  Artículo. 84.  
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 El incumplimiento del pago de los derechos de extracción y los derechos de 

vigencia o superficiales será sujeto del cobro de un interés moratorio sobre o 

adeudado, que variará conforme lo que establezca la DGI para el interés 

moratorio del impuesto sobre la renta. El cobro de estos será a partir de la 

fecha del vencimiento del plazo estipulado y sin requerimiento previo. 

Según el Artículo 75 de la Ley especial de exploración y explotación de 

minas,  La Tesorería General de la República entregará lo recaudado en 

concepto de Derechos de Vigencia o Superficiales y de Derechos de 

Extracción o Regalías a más tardar los treinta días de haberlos recibido, de 

acuerdo a la siguiente distribución: 

En concesiones mineras o sus partes ubicadas en el territorio de las Regiones 

Autónomas de la Costa Caribe:  

 El 35% deberá ser entregado directamente a los municipios en la 

circunscripción de la concesión minera, de forma proporcional al área 

respectiva de cada municipio.   

 El 20% al Consejo Regional respectivo de la Región Autónoma de la 

Costa Caribe en cuyo territorio se realicen las actividades de 

exploración y explotación.  

 El 30% al Tesoro Nacional.  

 El 15% al Fondo de Desarrollo Minero. 

En concesiones mineras o sus partes ubicadas en el resto del país. 

 El 35% deberá ser entregado directamente a los municipios en la 

circunscripción de la concesión minera, de forma proporcional al área 

respectiva de cada municipio. 
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 El 50% al Tesoro Nacional.  

 El 15% al Fondo de Desarrollo Minero 

La industria minera estará sujeta al pago del impuesto sobre la renta; el pago 

del Derecho de Extracción o Regalía se contemplará como gasto para fines del 

cálculo del impuesto sobre la renta. 

Según el artículo 25 del Reglamento de la Ley General de Minas, Los 

derechos e impuestos sujetos a exoneración, incluyen entre otros: 

 Los Derechos Arancelarios de Importación (DAI). 

 El Impuesto Selectivo de Consumo (ISC).  

 El Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Los concesionarios sujetos a exoneración según la Ley, deberán presentar 

anualmente y dentro de los primeros seis meses después de la entrada en 

vigencia de la concesión, la siguiente información: 

 Esquema de producción por mineral a explotar, que incluya una 

relación insumo-producto, a partir de la cual se calcularán los 

coeficientes técnicos.  

 Listado de maquinaria, equipo, repuestos e insumos que importarán.  

 Niveles de inventario físico de los bienes importados, necesarios como 

reserva para el proceso productivo.  

 Certificación de estar inscritos en los Registros de Contribuyente de la 

DGI y de la DGA.  

 Plan anual de producción que especifique las cantidades de consumo de 

combustible. 

 Copia de solvencia fiscal. 
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Los titulares de concesiones mineras, podrán acogerse al régimen de 

admisión temporal y otros regímenes de promoción de exportaciones que 

establezca la legislación correspondiente para efectos de exención o 

suspensión de los impuestos aduaneros de importación, para los materiales, 

maquinarias, instrumentos útiles y demás efectos. Igualmente gozaran de 

exención para el pago de los impuestos que graven los inmuebles de la 

empresa, dentro del perímetro de su concesión. 

El Ministerio de Energía y Minas  en coordinación con la Dirección General 

de Aduanas  y con los concesionarios cuando lo considere conveniente, 

elaborará anualmente la lista de insumos, maquinarias y demás efectos que 

necesiten introducir al país los concesionarios, siempre y cuando tengan 

relación directa con las actividades de la concesión minera. Dicha lista estará 

sujeta a actualización cada tres meses o cuando el MEM lo considere 

necesario.  

6. Otros procedimientos en relación a la Concesión Minera. 

Al otorgar la concesión minera una serie de derechos al concesionario, y esta 

al ser susceptible de múltiples contrataciones, la legislación minera propicia 

procedimientos específicos, para determinados actos y contratos. 

6.1. Actos de; Cesión, Traspaso y Arrendamiento de concesiones 

mineras. 

El artículo 18 de la Ley 387, Ley general de Minas, expresa que el titular de 

una concesión minera puede dividir, ceder, traspasar y arrendar dicha 

concesión, para tal efecto el reglamento de esta Ley, Decreto 119-2001, señala 

en sus artículos 19-23, que estos actos podrán realizarse previa solicitud de 

autorización ante el Ministerio de Energía y Minas. Una vez otorgada la 
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autorización por este Ministerio el acto que corresponda deberá otorgarse en 

escritura pública insertándose en dicho documento la autorización del MEM. 

En caso de traspaso por subasta pública, derivado de la resolución judicial 

respetiva, todo el que tuviere interés en adquirir la concesión que se traspasa, 

deberá obtener antes del remate, una aceptación condicional del Ministerio de 

Energía y Minas , para poder participar en la subasta y tener derecho a que en 

su caso, se le adjudique la concesión respectiva. Hecha la adjudicación, el 

Ministerio deberá confirmar la aceptación. 

Es importante señalar que una vez realizados estos actos, es necesario que se 

inscriban en el Registro Central de Concesiones
108

 para lo cual  los nuevos 

concesionarios deberán presentar copia del recibo fiscal correspondiente de 

retención en la fuente por la ganancia ocasional percibida. 

En todo acto de cesión y traspaso las partes deben declararse solidarias en 

todo lo referente al cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el Título 

de la concesión original, incluyendo las que pudiesen estar pendientes al 

momento del acto. 

Toda cesión o traspaso total o parcial de una concesión minera debe ser por un 

plazo que no exceda la duración que resta a la concesión minera original
109

 

                                                             
108 Registro Central de Concesiones: El Ministerio de Energía y Minas  tendrá a su cargo el Registro Central 
de Concesiones, en el que deberán inscribirse los títulos, actos y contratos que tengan como finalidad crear, 
modificar o extinguir derechos y obligaciones mineras, Para cumplir con lo anterior el MEM tendrá a su 
cargo los siguientes libros de Registros individuales: 

 Un Libro de Registro de Solicitudes Iniciales y Modificaciones de Concesiones Mineras.  

 Un Libro de Registro de Concesiones Mineras.  

 Un Libro de Registro de Solicitudes de Licencias Especiales de Pequeños Mineros.  

 Un Libro de Registro de Licencias Especiales de Pequeños Mineros.  

 Un Libro de Registro de Permisos Especiales de Mineros Artesanales.  

 Un Libro de Registro de Plantas de Beneficios. 
109 Decreto 119-2001… Op Cit,  Artículo. 31. 
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En caso de arrendamiento el titular de la concesión solamente notificará el 

acto al Ministerio de Energía y Minas. 

En caso de arrendamiento, el mismo no podrá exceder el término de duración 

de la concesión y ni el arrendador ni el arrendatario estarán eximidos del 

cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el titular de la concesión 

minera. 

6.2. Solicitud de Prórroga de la Concesión Minera. 

La solicitud de prórroga de la concesión minera deberá presentarse a más 

tardar seis meses antes de la fecha en que ésta expire, al Ministerio de Energía 

y Minas; la solicitud se acompañará de todos los documentos que tratan de la 

actividad minera realizada durante el período anterior de la validez
110

, es decir  

acompañar la solicitud de los documentos que muestren el volumen de los 

trabajos geológico-mineros ejecutados, indicando los depósitos minerales 

descubiertos,  y su ubicación en un mapa topográfico dentro del área de la 

concesión
111

.  

Dicha solicitud de prórroga será denegada cuando el titular de la concesión 

haya incurrido en alguna de las infracciones que a continuación señalamos 

previa comprobación del MEM: 

 Hacer falsa declaración para la implantación de un mojón.  

 Destruir, trasladar o modificar ilícitamente los mojones.  

 Falsificar las inscripciones de los títulos y registros de concesiones 

mineras.  

                                                             
110 Ley 387… Op Cit, Artículo.29 
111 Decreto 119-2001… Op Cit, Artículo. 44 
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 Hacer falsas declaraciones para obtener una concesión minera. 5) 

Extraer ilícitamente sustancias minerales.  

 Cometer irregularidades en los registros de producción legal del 

personal técnico del Ministerio de Energía y Minas. 

 Dar información falsa sobre la cantidad y calidad de las sustancias 

minerales extraídas o producidas. 

 La falta de pago al Estado durante tres meses de cualquiera de las 

obligaciones tributarias, además que  será causa de cancelación de la 

concesión minera otorgada de manera irrevocable. 

  Falta de pago de los derechos de vigencia y/o derechos de extracción. 2 

 Incumplimiento de las obligaciones técnicas establecidas en el Título de 

Concesión.  

 Incumplimiento de las disposiciones de seguridad laboral de 

conformidad con las leyes vigentes de la materia.  

 Incumplimiento de lo estipulado en las leyes reguladoras del medio 

ambiente. 

El Ministerio de Energía y Minas deberá resolver dicho trámite en treinta días 

hábiles teniéndose la no-respuesta como silencio administrativo positivo a 

favor del solicitante. 

6.3. Renuncia de la Concesión Minera.  

El artículo 35 de la Ley 387, Ley General de Minas, otorga a los titulares de 

concesiones mineras, el derecho de poder renunciar parcial o totalmente de su 

concesión, esto a través de dar a conocer por escrito al Ministerio de Energía y 

Minas las causas que lo motivan a renunciar a esta. 
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Para ello, señala el artículo 45 del reglamento de la Ley General de Minas, 

que para efectos de renuncia parcial o total, el titular de una concesión deberá 

estar solvente con todas sus obligaciones y compromisos asumidos en el 

Título de Concesión y que así mismo, el concesionario está obligado a 

presentar al Ministerio de Energía y Minas  dentro del plazo de 3 meses a 

partir de la fecha que presente su solicitud de renuncia, un informe 

consolidado que contenga los siguientes puntos: 

 La descripción de los minerales reconocidos en el área;  

 Localización de posibles yacimientos;  

 Descripción de operaciones y trabajos ejecutados incluyendo los planos 

y mapas;  

 Monto de la inversión realizada.  

En caso de renuncia total, el concesionario deberá entregar al Ministerio de 

Energía y Minas  toda la información de la exploración, incluyendo: 

 Las muestras; 

 Los núcleos de los sondeos; 

 Las descripciones; 

 El levantamiento geológico, geofísico y geoquímico. 

Estos datos serán integrados a los mapas geológicos básicos del país, que 

posteriormente serán publicados y estarán disponibles a otros concesionarios 

interesados en llevar a cabo exploraciones. 

Es preciso destacar que en los lugares donde se cancelen o renuncien 

concesiones mineras o cuando las solicitudes de las mismas se rechacen o sean 

objeto de desistimiento o caducidad, el área en referencia se considerará libre 
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30 días después de la fecha de publicación de la declaratoria en La Gaceta, 

Diario Oficial
112

. 

Con posterioridad todas las solicitudes sobre la misma área de la cual se ha 

renunciado, se considerarán para este efecto como presentadas al mismo 

tiempo, procediéndose a licitación entre los interesados
113

. No podrá someter 

solicitud el titular anterior de la concesión minera liberada. En los casos de 

renuncia parcial de área, solamente se considerará libre la porción del terreno 

que se abandona. 

Cuando la renuncia de la concesión minera sea parcial, será necesaria una 

nueva definición de su perímetro y sus límites. 

6.4. Procedimiento de Licitación pública de las Concesiones Mineras. 

Las Licitaciones Públicas referente a las concesiones mineras, se darán en los 

casos en que existan varias solicitudes sobre una misma área, pero cuando esta 

área haya sido renunciada por un anterior concesionario, puesto que de haber 

varias solicitudes en otras circunstancias distintas, se aplica el principio de 

prioridad, priorizando la primera solicitud entregada según el artículo 14 de la 

Ley 387, Ley General de Minas.  

Para efectos de realizar la licitación se crea el Comité de Licitaciones Públicas 

de Concesiones Mineras, el cual a su vez estará constituido por:  

 El Ministro de Energía y Minas o su representante;  

 El Ministro del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales o su 

representante;  

                                                             
112 Ley 387… Op Cit, Artículo. 37. 
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 El Ministro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o su 

representante 

El Ministerio de Energía y Minas publicará en dos diarios de circulación 

nacional, el respectivo anuncio de licitación por un término de dos días con 

intervalos de por lo menos un día calendario, en que constará las 

características del área a concesionar (nombre del lote, ubicación y dimensión 

de hectáreas), el mineral que se pretende explorar y explotar, las bases del 

concurso, además de la certificación registral expedida  por parte del Registro 

Central de Concesiones del Ministerio de Energía y Minas, de la que se otorga 

una certificación sobre los antecedentes y afectaciones que obren inscritos en 

relación con la misma. Dicha certificación deberá agregarse a las actas de las 

diligencias de adjudicación o en las escrituras respectivas. 

Dentro del término de cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la 

fecha de la primera publicación del aviso de licitación, las personas 

interesadas presentarán sus ofertas en sobre cerrado al Ministerio de Energía y 

Minas, debiendo acompañar el recibo correspondiente al pago del pliego de 

condiciones, que no excederá su costo de reproducción. Concluido ese 

término, dicho Ministerio notificará a los interesados la fecha, hora y local en 

que se iniciará la audiencia pública para abrir todos los sobres presentados. En 

ese acto será leídas todas las ofertas y se levantará un acta detallada del 

mismo, la cual será firmada por los interesados presentes. 

El Ministerio de Energía y Minas emitirá su dictamen, en el plazo de quince 

días, elevando su informe al Comité de Licitaciones y a cada uno de los 

licitadores, acompañado de un cuadro demostrativo de las ventajas y 

desventajas que pueda representar cada propuesta respecto a los intereses del 
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Estado. El expediente de licitación estará a la orden del público en la oficina 

del mencionado Ministerio, por un término de diez días. El Comité de 

Licitación resolverá con base en la información presentada, a quien deba 

otorgársele la concesión, en un plazo de quince días. 

6.5. Desmembración y  Fusión de dos o más Concesiones Mineras. 

El mismo artículo 18 de la Ley 387, Ley General de Minas, que autoriza la 

cesión, traspaso y  arrendamiento de las concesiones Mineras, es la base legal 

para poder dividir o desmembrar y fusionar concesiones mineras. 

Para tal efecto tanto la fusión de dos o varias concesiones mineras contiguas, 

como la desmembración de una concesión minera, serán solicitadas, 

otorgadas, o rechazadas en la misma forma que si se tratara de una concesión 

minera original. La concesión minera que resulte de la unión de dos o varias 

concesiones mineras expirará a la fecha de expiración de la más antigua. Las 

concesiones mineras que resulten de una desmembración tendrán la misma 

fecha de expiración de la concesión minera original
114

.  

7. Formas de Extinción de las concesiones Mineras. 

Las concesiones Mineras como ya hemos dicho anteriormente, no tienen un 

carácter vitalicio, sino que son temporales y por ende existen formas por 

medio de las cuales se extingue el derecho de explorar y Explotar sobre 

yacimientos mineros, derechos otorgados a través de una concesión Minera. 

Según la Doctrina las formas de extinción de las concesiones son: 

 Caducidad: Esta es una forma de extinción que sanciona el 

incumplimiento de las obligaciones, del concesionario y solo debe darse 

                                                             
114  Ley 387, Op Cit,  Artículo. 36. 
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en caso de faltas graves y reiteradas, pues esto implica consecuencias 

muy trascendentales. 

 El Rescate: Se da en el caso en que la administración pública, da por 

terminada la concesión aun cuando no ha transcurrido el plazo de la 

misma, la administración pública puede adoptar esta forma “Al interés 

público”. La naturaleza y trascendencia del rescate evidencia la 

desigualdad de las partes de la concesión, colocando el Estado con 

poderes exorbitantes que le permiten poner fin a este, por 

mantenimiento de un interés superior que en este caso sería el interés 

público. 

  La Quiebra: Implica tanto como si el concesionario es una persona 

natural o una persona jurídica de manera que si el concesionario pierde 

su potencialidad económica deja de poseer medios adecuados y fondos 

indispensables, para mantener la concesión.  

 Fallecimiento del concesionario: Siempre que sea una persona física y 

no esté previsto en la Ley o en el acto de concesión la transmisión de la 

misma a sus herederos, equiparándose a la muerte de la persona física, 

la disolución de la sociedad concesionaria. 

Según nuestra legislación, basándonos en la Ley 387 Ley General de Minas y 

su Reglamento Decreto 119-2001,  existen varias formas en las que una 

concesión puede quedar extinta, las cuales detallamos a continuación: 

 El vencimiento del plazo original o de su prorroga. 

 Renuncia expresa del titular de la concesión. 

 La Concesión puede extinguirse por causas de nulidad: 

 Cuando se otorgue a quienes no pueden adquirirla por disposición 

legal. 
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 Cuando comprendan en todo o en parte la misma zona 

correspondiente a concesiones anteriores vigentes, pero 

solamente en las partes superpuestas y siempre que fueren 

compatibles o excluyentes una de otras. 

 La falta de pago al Estado durante tres meses de cualquiera de las 

obligaciones tributarias que establece la  Ley, será causa de cancelación 

de la concesión minera otorgada, si no se hace el pago en el mes 

subsiguiente después de la notificación. El estado tendrá derecho 

preferente sobre los acreedores del concesionario para pagarse el 

mencionado crédito fiscal.. 

 Cuando la concesión es otorgada el concesionario tiene un plazo de 30 

días hábiles para aceptar la concesión, de no hacerlo en este plazo 

quedará extinta. 

 Una vez aceptada la concesión el concesionario tiene un plazo de 4 años 

para iniciar labores, de no hacerlo en este plazo, la concesión quedará 

cancelada, este plazo puede ser prorrogado por un15 días  más, en los 

casos que las causas que lo impidieren fueran por caso fortuito o fuerza 

mayor, debidamente demostrada. Y un año más en el caso que la causa 

que lo impidiere fuera falta de respuesta de las autoridades competentes 

en la entrega de los permisos de operación, tales como, el Permiso 

Ambiental, Permiso de Uso de Suelos, Permisos de Aprovechamiento 

y/o Afectación Forestal. 

 Reincidencias en la no declaración de la exportación o venta de 

minerales. 

 La tercera reincidencia en faltas muy graves señaladas en el artículo 100 

del Reglamento de la Ley General de Minas, las cuales son: 

 Extraer minerales o sustancias no autorizadas por el MEM. 



Las Concesiones Mineras dentro de la Legislación Nicaragüense. 
 

 Página 107 
 

 Hacer falsa declaración para la implantación de un mojón.  

 Destruir, trasladar o modificar ilícitamente los mojones. 

 Falsificar las inscripciones de los títulos y registros de 

concesiones mineras. 

 Hacer falsa declaración para obtener una concesión minera. 

 Ejecutar actividades mineras que pongan en riesgo infraestructura 

existente. 

 Contravenir cualquier normativa técnica emitida por autoridad 

competente. 

 Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el 

título de concesiones. 
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CONCLUSIONES. 

 

Una vez realizado el presente estudio y analizando la figura jurídica 

denominada concesión de una forma general y en particular concesiones 

Mineras, así como su evolución histórica en nuestra legislación, se presentan 

las siguientes conclusiones:  

1. Que la concesión efectivamente es la autorización que el Estado otorga 

a una persona jurídica individual o colectiva, para que este pueda 

realizar un servicio público que el Estado no puede brindar por ciertas 

restricciones económicas, también es  la autorización  para que dicha 

persona pueda explotar  de manera racional ciertos recursos naturales en 

una determinada área geográfica. 

 

2. En cuanto a la naturaleza jurídica de  las concesiones, estas tienen una 

naturaleza mixta o dual, puesto que tiene aspectos tanto unilaterales 

como contractuales.  

 

3. Que la evolución legislativa en torno a la explotación minera fue 

cambiando conforme a los aspectos político- económicos del país, 

podemos afirmar que la promulgación del primer código de minas 1876 

fue el primer paso hacia una regulación propia, pero la promulgación 

del segundo código en 1906  fue dado mayoritariamente por aspectos 

económicos relacionados con la fiebre del oro del siglo XX.  
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Posteriormente se crearon múltiples Leyes especiales reguladoras de 

esta actividad en base a estos aspectos. 

 

4. Que todos tenemos el derecho de poder solicitar el otorgamiento de una 

concesión minera, sin embargo para que estas  puedan ser otorgadas al 

particular así como de mantenerlas, este necesita una gran capacidad 

económica y técnica. 

 

5. Que el Ministerio de Energía y Minas tiene que solicitar opinión a la 

municipalidad en la que se encuentra el área a concesionar, o Región 

Autónoma en el caso, porque un ente perteneciente al sistema 

administrativo centralizado, no pude vulnerar la autonomía de un ente 

perteneciente al sistema administrativo descentralizado sea funcional o 

territorial como lo son los Municipios y Regiones Autónomas. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Al analizar nuestro trabajo, presentamos las siguientes Recomendaciones: 

1. Mejorar la regulación jurídica en el otorgamiento de una concesión 

Minera, que se especifique el Mineral al que se le está autorizando 

explotar, así como si pertenece a la especie  metálica o no metálica, 

situación que no se da en la actualidad. 

 

2. Que la Solvencia Fiscal del solicitante sea incluido dentro de los 

requisitos para poder solicitar una concesión minera. 

 

3. Que se retomen  en el sistema de regulación jurídica del sector minero 

las figuras jurídicas del depósito de costas previas al otorgamiento de la 

concesión minera y el depósito de garantía, figuras contempladas en 

leyes anteriores.  

 

4. Que antes de ser otorgada una concesión Minera a cualquier solicitante, 

el Ministerio de Energía y Minas indague sobre la capacidad económica 

y técnica del solicitante.  

 

5. Que se tomen medidas estrictas en cuanto  al otorgamiento de 

concesiones Mineras cerca de las zonas de amortiguamiento de las áreas 

protegidas. 
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6.  Que el Estado implemente mayores inspecciones en el sistema de 

control y vigilancia de la actividad Minera, sus estructuras  y que velen 

por la seguridad de los trabajadores de las minas.  

 

7. Que haya una mayor regulación en el ámbito forestal dentro de las 

concesiones mineras, ya que la legislación vigente no especifica 

ninguna regulación concreta o limitaciones precisas del uso de estos 

recursos forestales dentro del área concesionada.  

 

8. Que dentro de la distribución que hace el Estado del derecho de 

Vigencia o Superficiales y de Derechos de Extracción o Regalías, se 

establezca una porción económica destinada a la protección ambiental. 

 

9. Que se elaboren normas de calidad ambiental con el objetivo de 

proteger el medio ambiente e implementar supervisiones para que se 

efectúe el cumplimiento de estas normas, así como administrar y 

garantizar el análisis del sistema de evaluación del impacto ambiental. 

 

10.  Mejorar las capacidades de los Funcionarios del Ministerio del 

Ambiente y de los Recursos Naturales con el fin de garantizar, calidad, 

precisión y mayores detalles en el estudio de impacto ambiental 

requerido para poder iniciar labores en la actividad minera. 
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LA GACETA 
DIARIO OFICIAL 

 

Año CXVI Managua, 12 de septiembre del 2012 No. 174 

 
 

 
TEXTO CONSOLIDADO, LEY ESPECIAL SOBRE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE MINAS 

LEY NO. 387 
 

LEY No. 387, Aprobada el 27 de Julio del 2012 
 

Publicada en La Gaceta No. 174 del 12 de Septiembre del 2012. 
 

Digesto Jurídico del Sector Energético 2011. 
 
El presente texto contiene incorporadas todas las normas, reformas y derogaciones vigentes y 
consolidadas al 7 de julio de 2011, de la Ley No. 387, Ley Especial sobre Exploración y 
Explotación de Minas, aprobada el 13 de marzo de 2001, publicada en La Gaceta, Diario Oficial 
No. 151 del 13 de agosto de 2001, y se ordena su publicación en La Gaceta, Diario Oficial, conforme 
se establece en el parágrafo II del Título Preliminar del Código Civil y el Título Quinto de la Ley No. 
606, Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 

 
Hace saber al pueblo nicaragüense que: 

 
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 

 
CONSIDERANDO 

 
I 

 
Que Nicaragua alberga importantes yacimientos minerales, que constituyen parte de los más 
importantes recursos naturales que el país posee. 

II 
 
Que la explotación racional y sostenible de los recursos naturales debe estar al servicio de la 
satisfacción de las necesidades del pueblo nicaragüense y del desarrollo del país. 

III 
 
Que el conocimiento con exactitud del potencial minero del país y la explotación racional de los 
recursos mineros requiere de inversiones nacionales y extranjeras. 

IV 
 
Que es voluntad del Gobierno de la República de Nicaragua promover las inversiones nacionales y 
extranjeras en pro del beneficio nacional. 

V 
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Que se hace necesario modernizar el marco jurídico de la actividad minera en el país, a fin de dar 
seguridad jurídica a los inversionistas y proteger los intereses del Estado nicaragüense incorporando, 
entre otros, la preservación del medio ambiente y la eliminación de la discrecionalidad. 
 
En uso de sus facultades; 

HA DICTADO 
 
La siguiente: 

LEY ESPECIAL SOBRE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE MINAS 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico para el uso racional de los 
recursos minerales de la Nación, además de normar las relaciones de las Instituciones del Estado con 
los particulares respecto a la obtención de derechos sobre estos recursos y la de los particulares 
entre sí que estén vinculados a la actividad minera. 
 
El Ministerio de Energía y Minas será la Institución del Poder Ejecutivo, encargada de la aplicación de 
las presentes disposiciones, de conformidad con lo establecido en la Ley de Organización, 
Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo y su Reglamento. 
 
Artículo 2. Los recursos minerales existentes en el suelo y en el subsuelo del territorio nacional 
pertenecen al Estado quien ejerce sobre ellos un dominio absoluto, inalienable e imprescriptible. 
 
El Estado garantiza igualdad de derecho y obligaciones para inversionistas nacionales y extranjeros. 
 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley los recursos minerales se clasifican en: 
 
1. La sustancia o sustancias cuyo principal contenido comercial o industrial sean elementos 
metálicos. 
 
2. La sustancia o sustancias cuyo principal contenido comercial o industrial sean elementos no 
metálicos. 
 
3. Las sustancias minerales y rocas de empleo directo en obras de infraestructura y construcción que 
no requieran más operaciones que las de arranque, fragmentación y clasificación y la sal en su 
estado natural. 
 
Artículo 4. En caso de duda respecto a la clasificación de un mineral especifico, el Ministerio de 
Energía y Minas, resolverá previo dictamen de su dependencia técnica. 
 
Artículo 5. Las actividades de exploración y explotación se realizarán bajo el título de concesión 
minera, de conformidad con esta Ley, su Reglamento, la legislación ambiental vigente y demás 
normas técnicas aplicables. 
 
Otorgada la concesión minera y el permiso ambiental por la autoridad correspondiente, los 
concesionarios estarán debidamente habilitados para el inicio de sus actividades mineras. 
 
La no realización de las actividades de exploración y explotación en los períodos antes señalados 
dará por cancelada de mero derecho la concesión minera otorgada. 
 
Artículo 6. La concesión minera otorga a sus titulares los derechos exclusivos a la exploración, 
explotación y establecimiento de Plantas de Beneficios, respectivas sobre el conjunto de yacimientos 
minerales existentes en el área de la misma. 
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Artículo 7. La exploración abarca todo el conjunto de trabajos superficiales y profundos ejecutados 
con el fin de establecer la continuidad de los indicios descubiertos por el reconocimiento; además de 
determinar la existencia efectiva de yacimiento y estudiar sus posibilidades y condiciones de 
explotación futura y de utilización industrial. 
 
Artículo 8. La explotación consiste en la extracción de sustancias minerales y su aprovechamiento 
con fines industriales o comerciales a través de las Plantas de Beneficio. 
 
Artículo 9. La exploración y Explotación de recursos minerales no puede ejecutarse sin obtener de 
previo una concesión minera. 

CAPÍTULO II 
COMISIÓN NACIONAL DE MINERIA 

 
Artículo 10. Derogado. 
 
Artículo 11. Derogado. 

CAPÍTULO III 
DERECHOS MINEROS 

 
Artículo 12. En lo referente a la exploración, la concesión minera otorga a su titular, salvo derechos 
adquiridos, en los límites de su perímetro e indefinidamente en profundidad, el derecho exclusivo de 
realizar los trabajos señalados en el Artículo 7 de la presente Ley. 
 
Artículo 13. El lote de la concesión minera será delimitado por un polígono con lados orientados 
Norte Sur y Este Oeste, conforme el sistema de coordenadas Universales Transversales Mercators 
(UTM), utilizado en el mapa topográfico, coincidiendo con las cuadriculas de dicho sistema de 
coordenadas. El lote minero tendrá un área máxima de 50 mil hectáreas y se otorga por un período 
de veinticinco años prorrogables por otro período igual. 
 
Artículo 14. La concesión minera se otorgará al primer solicitante en tiempo de un lote minero sobre 
terreno libre, entendiéndose como libre todo aquel que no esté cubierto por una concesión, solicitud 
de concesión en trámite, o en un Área Protegida. 
 
Artículo 15. La concesión minera constituye derechos reales, distintos al de la propiedad de la tierra 
o fundo superficial en que se encuentre, aunque ambas pertenezcan a una misma persona. El 
derecho real que emana de una concesión minera es oponible a terceros, transferible y transmisible; 
susceptible de hipoteca y en general de todo acto o contrato, excepto el de constitución de patrimonio 
familiar. 
 
La concesión minera es un inmueble y sus partes integrantes y accesorias tienen igual condición 
aunque se encuentren fuera de su perímetro. 
 
Son partes integrantes de la concesión minera, los yacimientos minerales que se encuentren dentro 
de su perímetro y las labores que se ejecuten para su aprovechamiento. 
 
Son partes accesorias de la concesión minera las construcciones, instalaciones y demás objetos 
afectados permanentemente a su operación. 
 
Artículo 16. El titular de una concesión minera puede renunciar a ella en todo momento. La renuncia 
puede ser también parcial. 
 
Artículo 17. En lo referente a la explotación, la concesión minera otorga a su titular, en los límites del 
perímetro concedido e indefinidamente en profundidad, además de lo dispuesto en el Artículo 34 de la 
Ley General Sobre Explotación de las Riquezas Naturales, el derecho exclusivo de reconocimiento 
de exploración y explotación de las sustancias minerales. 
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Artículo 18. La concesión minera previa autorización del Ministerio de Energía y Minas, puede ser 
dividida, cedida, traspasada y arrendada en forma total o parcial y fusionada con otras concesiones, 
cumpliendo con los requisitos y lineamientos establecidos en la presente Ley y su Reglamento y su 
posterior inscripción en el Registro Central de Concesiones del Ministerio de Energía y Minas. 
 
Artículo 19. En caso de expiración por el vencimiento del término o por renuncia de una concesión 
minera, el titular deberá cumplir con las disposiciones técnicas ambientales que se encuentran 
establecidos en los Permisos Ambientales correspondientes. Su incumplimiento queda sujeto a las 
sanciones establecidas en las Leyes y reglamentos de la materia. 
 
Artículo 20. El otorgamiento de una concesión minera implica a favor del titular los derechos 
consignados en los Artículos 80 y 86 de la Ley General sobre Explotación de las Riquezas Naturales. 

CAPÍTULO IV 
 

DE LAS CONCESIONES MINERAS 
 
Artículo 21. Toda concesión minera debe solicitarse ante el Ministerio de Energía y Minas. Este para 
resolver sobre las solicitudes presentadas, seguirá los trámites y preceptos establecidos en la 
presente Ley y su Reglamento. 
 
Una vez recibida la solicitud de concesión minera y habiendo cumplido con los requisitos respectivos, 
en un plazo máximo de tres días hábiles, el Ministerio de Energía y Minas, remitirá copia de la 
misma, a costa del solicitante, al Consejo Regional de la Región Autónoma de la Costa Atlántica o al 
Consejo Municipal, en que este ubicado geográficamente el interés de la solicitud, para su aprobación 
u opinión respectiva. 
 
El Ministerio de Energía y Minas, otorgará o denegará por medio de Acuerdo Ministerial, la concesión 
minera solicitada, en un plazo máximo de 120 días, contados a partir de la recepción de la solicitud, 
para las ubicadas en las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, y de 90 días en el resto del país. 
 
Artículo 22. Las concesiones mineras se otorgarán para todas las sustancias comprendidas en el 
Artículo 3 de la presente Ley. 
 
Artículo 23. Las solicitudes de concesiones mineras se presentarán por escrito directamente por el 
interesado o por un representante o apoderado acreditado para tal efecto. El Reglamento determinará 
los requisitos y procedimientos, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 33 de la presente Ley. 
 
Artículo 24. No podrán, ni directa ni indirectamente, ni por interpósita persona, adquirir las 
Concesiones Mineras, además de los funcionarios señalados en el Artículo 130 párrafo tercero de la 
Constitución Política, aquellos funcionarios que lleven anexa jurisdicción en la materia objeto de esta 
Ley, sus cónyuges y parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad. 
 
Artículo 25. Cualquier interesado en adquirir y conservar los derechos de un concesionario minero, 
queda sometido a las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 26. Pueden otorgarse concesiones mineras, dentro del perímetro de una concesión 
petrolera, para lo cual deberá obtenerse el Permiso Ambiental correspondiente y los trabajos de las 
primeras no interfieran las labores específicas de la explotación petrolera. 
 
Artículo 27. La solicitud de concesión minera será denegada por el Ministerio de Energía y Minas 
cuando no llene los requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 28. Contra la Resolución Administrativa, denegatoria de una solicitud y/o cancelación de una 
Concesión Minera, se establece el Recurso de Reposición y Apelación en su caso, los que se 
interpondrán y resolverán dentro de los términos y por los organismos que señala la Ley No. 290, Ley 
de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, publicada en La Gaceta, Diario 
Oficial No. 102 del 03 de junio de 1998. 
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En los casos antes señalados, cuando las autoridades no se pronuncien en los términos previstos, la 
falta de resolución se entenderá como positiva a favor del recurrente. 
 
Artículo 29. La solicitud de prórroga de la concesión minera deberá presentarse a más tardar seis 
meses antes de la fecha en que ésta expire, al Ministerio de Energía y Minas; la solicitud se 
acompañará de todos los documentos que tratan de la actividad minera realizada durante el período 
anterior de la validez. 
 
Artículo 30. Cuando la renuncia de la concesión minera sea parcial, será necesaria una nueva 
definición de su perímetro y sus límites. 
 
El otorgamiento de la zona reducida anula la concesión original quedando libre de derecho el área 
renunciada. 
 
Artículo 31. Toda cesión o traspaso total o parcial de una concesión minera debe ser por un plazo 
que no exceda la duración que resta a la concesión minera original. 
 
Artículo 32. Cada vez que el concesionario minero abandone o concluya un trabajo, deberá cumplir 
con las Normas Técnicas Ambientales de tal forma que las obras realizadas no constituyan peligro 
contra la vida o la propiedad de terceros. 
 
Artículo 33. La solicitud de concesión minera deberá expresar la definición exacta del perímetro 
solicitado. A la respectiva solicitud se acompañará: 
 
a) Un mapa del territorio nacional a escala 1:50,000 donde se indique la ubicación de la zona a que 
se refiere la solicitud. 
 
b) Un plano topográfico de escala conveniente orientada al norte verdadero, indicando exactamente 
la ubicación del mojón de referencia. 
 
c) Una breve reseña técnica de los trabajos que piensa realizar y los documentos que puedan 
aportarse (planos, reportes, análisis, estimación de las reservas, etc.) anteriores a la concesión sobre 
el área que se está solicitando. 
 
Artículo 34. La concesión minera, deberá ser determinada en el terreno por mojones situados en 
cada uno de sus vértices y por lo menos uno de ellos en relación a un punto invariable del terreno. 
Este mojón indicará el nombre del titular, y la fecha de otorgamiento de la concesión minera. Si el 
Ministerio de Energía y Minas lo considera necesario estará obligado a mojonar total o parcialmente 
su concesión minera de exploración y explotación. 
 
Artículo 35. El concesionario podrá renunciar a su concesión minera dando a conocer al Ministerio 
de Energía y Minas, las razones de su renuncia. 
 
Artículo 36. Tanto la fusión de dos o varias concesiones mineras contiguas, como la desmembración 
de una concesión minera, serán solicitadas, otorgadas, o rechazadas en la misma forma que si se 
tratara de una concesión minera original. 
 
La concesión minera que resulte de la unión de dos o varias concesiones mineras expirará a la fecha 
de expiración de la más antigua. Las concesiones mineras que resulten de una desmembración 
tendrán la misma fecha de expiración de la concesión minera original. 
 
Artículo 37. En los lugares donde se cancelen o renuncien concesiones mineras o cuando las 
solicitudes de las mismas se rechacen o sean objeto de desistimiento o caducidad, el área en 
referencia se considerará libre 30 días después de la fecha de publicación de la declaratoria en La 
Gaceta, Diario Oficial. 
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Todas las solicitudes sobre una misma área sometidas durante ese período, se considerarán para 
este efecto como presentadas al mismo tiempo, procediéndose a licitación entre los interesados de 
conformidad al procedimiento de la presente Ley y su Reglamento. No podrá someter solicitud el 
titular anterior de la concesión minera liberada. En los casos de renuncia parcial de área, solamente 
se considerará libre la porción del terreno que se abandona. 
 
Artículo 38. La cesión o traspaso total o parcial por cualquier título legal de una concesión minera 
con sus dependencias inmobiliarias, será por el término de duración restante de la concesión; 
siempre que los nuevos adquirentes se sometan exactamente a las obligaciones de la presente Ley. 
Esta disposición no se aplica al arrendamiento. 

 
CAPÍTULO V 

 
DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y LA MINERÍA ARTESANAL 

 
Artículo 39. Corresponden al Ministerio de Energía y Minas, promover, desarrollar, evaluar y dar 
seguimiento a través de programas y acciones institucionales, el aprovechamiento racional de los 
recursos mineros que realiza la pequeña minería y la minería artesanal. 
 
Artículo 40. Se entiende por pequeña Minería, el aprovechamiento de los recursos mineros que 
realizan personas naturales o jurídicas, que no excedan una capacidad de extracción y/o 
procesamientos de 15 toneladas métricas por día. 
 
Para la realización de esta actividad, se requerirá de una licencia especial que será otorgada por la 
autoridad que designe el Ministerio de Energía y Minas, permitiéndose el uso de tecnología aplicable 
a la mediana producción. 
 
Artículo 41. Se entiende por Minería Artesanal, el aprovechamiento de los recursos mineros que 
desarrollan personas naturales de manera individual o en grupos organizados, mediante el empleo de 
técnicas exclusivamente manuales. 
 
Artículo 42. Dentro de las áreas amparadas por una concesión minera, en donde se desarrollen las 
actividades de exploración, los concesionarios deberán permitir el acceso y la realización de la 
minería artesanal a quienes se encuentren ejerciendo tal actividad al momento de otorgarse la 
concesión, mientras se aprueba una ley especial que regule la minería artesanal y pequeña minería. 
 
Artículo 43. La superficie permitida para realizar la minería artesanal, no superará el 1% del área 
total concesionada, para los nuevos mineros artesanales. El concesionario deberá definirlo y notificar 
al Ministerio de Energía y Minas, para su control y seguimiento en coordinación con el MARENA. La 
autorización no presupone derecho de preferencia a favor del minero artesanal. 
 
Artículo 44. El Ministerio de Energía y Minas, realizará y actualizará periódicamente un inventario de 
las áreas o territorios liberados, aptos para el desarrollo de la Minería Artesanal. El libre 
aprovechamiento estará sujeto a programas especiales de manejo interinstitucionales a fin de 
salvaguardar la seguridad ambiental del área y siempre que el interés público no exija algo distinto. 
 
Se establece un período máximo de vigencia de cinco años, para aprovechamiento en las áreas o 
territorios declarados aptos para la actividad minera artesanal. El Ministerio de Energía y Minas 
deberá definir las áreas en que se realizará el aprovechamiento de los recursos mineros. 
 
Artículo 45. La declaratoria de áreas o territorios libres para el aprovechamiento, se realizará 
preferentemente en los sitios donde históricamente se ha practicado la minería artesanal, siempre y 
cuando la actividad no afecte el derecho vigente de los concesionarios, lo que deberá ser verificado y 
controlado por inspectores del Ministerio de Energía y Minas. 
 
Artículo 46. Las actividades de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal, no serán permitidas 
dentro del perímetro de una concesión minera, donde se realicen actividades de explotación, ni en 
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perjuicio de un derecho minero vigente, salvo acuerdo expreso con los titulares de la concesión. 
 
Artículo 47. Las Actividades de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, deberán cumplir 
obligatoriamente con las disposiciones y normas técnicas vigentes, sobre el impacto ambiental y la 
protección y/o recuperación del medio ambiente. 
 
Artículo 48. El Estado promoverá e incentivará la exploración y explotación de los recursos minerales 
no tradicionales, como zinc, plomo y otros, a través de programas que den a conocer la existencia, 
ubicación y valor de los mismos. 

CAPÍTULO VI 
 

DE LAS PLANTAS DE BENEFICIOS 
 
Artículo 49. Toda Planta de Beneficio para el procesamiento de sustancias minerales deberá estar 
inscrita en el Ministerio de Energía y Minas. 
 
Artículo 50. Las Plantas de Beneficios estarán sujetas a las disposiciones establecidas en la Ley 
General del Ambiente y los Recursos Naturales y sus Reglamentos. 

CAPÍTULO VII 
 

DEL REGISTRO CENTRAL DE CONCESIONES 
 
Artículo 51. El Ministerio de Energía y Minas llevará un Registro Central de Concesiones en el que 
se inscribirán los actos y contratos que a continuación se mencionan: 
 
a) Los títulos de concesiones mineras, las prórrogas de éstas y las declaraciones de su nulidad o 
cancelación. 
 
b) Los actos o contratos relativos a la transmisión de la titularidad de concesiones mineras o de los 
derechos derivados, los de promesa para celebrarlos, los gravámenes que se constituyan en relación 
con las mismas, así como los convenios que los afectan. 
 
c) Las resoluciones y acuerdos de ocupación y constitución de servidumbres, al igual que las que se 
emitan sobre su cancelación. 
 
d) Las resoluciones expedidas por autoridad judicial o administrativa que afecten concesiones 
mineras o los derechos que de ellas deriven. 
 
e) Las sociedades titulares de concesiones mineras, al igual que su disolución, liquidación y las 
modificaciones a los estatutos de dichas sociedades que determine el Reglamento de la misma. 
 
f) Los avisos notariales preventivos con motivo de celebración de Contratos. 
 
g) Las anotaciones judiciales preventivas derivadas de reclamaciones por negativa, rectificaciones, 
modificaciones, nulidad o cancelación de inscripciones. 
 
h) Las anotaciones preventivas para interrumpir la cancelación de inscripciones de contratos y 
convenios sujetos a temporalidad. 
 
i) Cualquier otro acto o contrato que afecte a las concesiones mineras.  
 
En relación a los actos y contratos previstos en los acápites d) al i), surtirán contra terceros desde la 
fecha y hora de presentación en el Ministerio; los correspondientes a los acápites a) y c), a partir de 
su fecha de inscripción, y lo relativo al acápite b), el día de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. 
 
Artículo 52. Los actos aludidos en los acápites a) al c) del artículo anterior se inscribirán de oficio y lo 



 8 

relativo a los acápites restantes, a petición de parte interesada por orden de presentación y cuando 
se cumplan los requisitos que establezca el Reglamento de la presente Ley. 
 
Artículo 53. El Ministerio de Energía y Minas regirá las concesiones mineras otorgadas, en el mapa 
geológico minero del país el cual deberá estar a la disposición del público. 
 
Artículo 54. Toda persona podrá consultar el Registro Central de Concesiones del Ministerio de 
Energía y Minas y solicitar a su costa, certificaciones de las inscripciones y documentos que dieron 
lugar a la misma. 
 
Artículo 55. Los derechos que confiere la concesión minera y los actos, contratos y convenios que la 
afecten se acreditarán por medio de la constancia de su inscripción en el Registro Central de 
Concesiones del Ministerio de Energía y Minas. 
 
Artículo 56. Para proceder a la licitación de una concesión minera a que hace referencia el Artículo 
37 de esta Ley y de los derechos que de ella deriven, será requisito la expedición por parte del 
Registro Central de Concesiones del Ministerio de Energía y Minas, de una certificación sobre los 
antecedentes y afectaciones que obren inscritos en relación con la misma. 
 
Dicha certificación deberá agregarse a las actas de las diligencias de adjudicación o en las escrituras 
respectivas. 
 
Artículo 57. El Ministerio de Energía y Minas a través del Registro Central de Concesiones, podrá 
rectificar o modificar una inscripción cuando sea solicitada por el afectado, se acredite la existencia de 
la omisión o error y no se perjudiquen derechos de terceros o medie consentimiento de parte legítima 
en forma auténtica. Asimismo, procederá la cancelación de la inscripción de un contrato o convenio 
cuando conste fehacientemente la voluntad de las partes. 
 
Artículo 58. Se tendrá por cancelada la inscripción de los contratos y convenios sujetos a 
temporalidad, 90 días calendarios después del término de su vigencia si no obra constancia en 
contrario. 
 
Artículo 59. Las reclamaciones por negativa, rectificación, modificación o cancelación de 
inscripciones que perjudiquen derechos de terceros, así como las que se refieren deberán tramitarse 
judicialmente. 

CAPÍTULO VIII 
 

DERECHOS Y OBLIGACIONES COMPLEMENTARIOS DE LOS CONCESIONARIOS 
 
Artículo 60. Los titulares de concesiones mineras en los terrenos nacionales dentro de los perímetros 
de sus concesiones, podrán: 
 
1. Ocupar los terrenos necesarios en la ejecución de los trabajos de exploración y explotación y para 
las actividades relacionadas con dichos trabajos, así como la construcción de alojamientos para el 
personal empleado. 
 
2. Ejecutar trabajos básicos necesarios para realizar en condiciones económicamente normales las 
varias operaciones requeridas para la exploración y explotación, particularmente el transporte de los 
aprovisionamientos, de los materiales, del equipo y las sustancias extraídas. 
 
3. Ejecutar los sondeos y los trabajos necesarios para el abastecimiento de agua para el personal y 
las instalaciones; y 
 
4. Cortar las maderas necesarias para los trabajos cumpliendo con las obligaciones en lo que se 
refiere a las prácticas de conservación de bosques según las Leyes de la materia, lo que no implica 
una concesión para aprovechamiento forestal, así como , utilizar las aguas racionalmente. 
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Cuando las obras a que se refieren los numerales 2), 3) y 4) de este artículo, necesariamente deban 
ser ejecutadas fuera del perímetro de la concesión minera, deberá solicitarse la autorización del caso 
al Ministerio de Energía y Minas, la que será concedida una vez comprobada la necesidad de dichos 
trabajos, sin perjuicio de las autorizaciones que deban obtenerse de otras autoridades. 
 
Artículo 61. La ocupación o expropiación de terrenos de propiedad particular se regirá por lo 
dispuesto en el Capítulo IX de la Ley General de Riquezas Naturales. 
 
Artículo 62. Se consideran trabajos básicos para la exploración y explotación los siguientes: 
 
1. El establecimiento y utilización de plantas eléctricas y líneas de transmisión y el establecimiento de 
instalaciones para abastecimiento de agua. 
 
2. La preparación, el lavado, la concentración, el tratamiento mecánico, químico o metalúrgico de las 
sustancias minerales así como la aglomeración, la destilación y la gasificación de los combustibles en 
su caso. 
 
3. Construcción de Bodegas y determinación de los depósitos de los escoriales. 
 
4. La construcción de viviendas para el personal empleado, hospitales y escuelas y demás 
obligaciones contempladas en el Código del Trabajo vigente, así como las resoluciones y normativas 
dictadas por la Organización Internacional del Trabajo en relación a los trabajadores mineros. 
 
5. La construcción o instalación de vías de comunicaciones, en particular carreteras, vías férreas, 
canales, andariveles, puertos y aeropuertos. 
 
6. El establecimiento de mojones de toda clase; y 
 
7. Todo tipo de trabajos mineros, tales como túneles, pozos, socavones, chiflones y otras formas 
reconocidas como trabajos mineros subterráneos, instalaciones de equipos para extracción, acarreo 
de mineral e instalación. 
 
Artículo 63. El Concesionario minero deberá reparar todos los daños que sus trabajos ocasionen a la 
propiedad del suelo, pagando al dueño una indemnización correspondiente al valor de este daño. 
 
Artículo 64. Se prohíbe el vertimiento de residuos, o desechos líquidos o sólidos resultantes de la 
producción minera, hacia cuerpos de aguas. El concesionario minero tiene la obligación de tratarlos 
previamente. El que resulte culpable de la contaminación será responsable de los daños y perjuicios 
causados a los bienes nacionales, municipales o particulares, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
Código Penal vigente y en la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, 
especialmente en lo que se refiere a la elaboración de 
Estudios de Impacto Ambiental, normas de vertidos y obligaciones del concesionario relativas a 
trabajos de restauración ecológica al cierre de la mina. 
 
Artículo 65. Cuando la autoridad correspondiente, de oficio o a pedimento de parte, juzgue necesario 
poner en comunicación minas vecinas para su ventilación, hacer desagües naturales o por medios 
mecánicos y establecer vías de socorro al servicio de minas vecinas, los concesionarios mineros no 
podrán oponerse a la ejecución de tales trabajos y cada uno estará obligado a participar en los gastos 
ocasionados en proporción a sus propios beneficios. 
 
Artículo 66. Cuando los trabajos de explotación ocasionen un daño cualquiera a la explotación de 
una mina vecina, el autor de los trabajos deberá reparar el daño o perjuicio causado. 
 
Artículo 67. Para evitar que los trabajos de una mina se comuniquen con los trabajos de una mina 
vecina instalada o por instalarse, el Ministerio de Energía y Minas podrá determinar una zona 
intermedia de anchura suficiente y de profundidad indefinida, donde no podrán efectuarse labores de 
ninguna clase. El establecimiento de dicha zona no dará lugar a indemnización de una mina o de 
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explotación de una mina en favor de la otra. 
 
Artículo 68. Ningún trabajo de exploración y de explotación podrá ser ejecutado a menos de cien 
metros: 
 
1. De alrededor de las propiedades cercadas, de los pueblos, pozos, edificios religiosos, sin la 
autorización de los dueños o de las autoridades correspondientes y previo dictamen favorable del 
Ministro de Energía y Minas. 
 
2. De ambos lados de las vías de comunicación, acueductos, oleoductos y obras de utilidad pública 
sin autorización del Ministerio de Energía y Minas 

CAPÍTULO IX 
 

DE LOS PAGOS A QUE ESTAN AFECTOS LOS CONCESIONARIOS 
 
Artículo 69. Los titulares de una concesión minera, estarán obligados a los pagos siguientes. 
 
1. Derechos de Vigencias o Superficiales. 
 
2. Derecho de Extracción o Regalías. 
 
Artículo 70. El pago de los Derechos de Vigencia o Superficiales se aplicará a las concesiones 
mineras; el pago se realizará semestralmente y por adelantado. 
 
Los beneficiados con títulos de concesiones mineras pagarán: 
 
El equivalente en moneda nacional a veinticinco centavos de dólar de los Estados Unidos de América 
($0.25) el primer año por hectárea. 
 
El equivalente en moneda nacional a setenta y cinco centavos de dólar de los Estados Unidos de 
América ($0.75), por el segundo año por hectárea. 
 
El equivalente en moneda nacional a uno cincuenta centavos de dólar de los Estados Unidos de 
América (1.50), el tercer y cuarto año por hectárea. 
 
El equivalente en moneda nacional a tres dólares de los Estados Unidos de América ($3.00), por el 
quinto y sexto año por hectárea. 
 
El equivalente en moneda nacional a cuatro dólares de los Estados Unidos de América ($4.00) por el 
séptimo y octavo año por hectárea. 
 
El equivalente en moneda nacional a ocho dólares de los Estados Unidos de América ($8.00), por el 
noveno y décimo año por hectárea y , 
 
A partir del décimo primer año, el equivalente a doce dólares de los Estados Unidos de América 
($12.00) por hectárea. 
 
Artículo 71. El Derecho de Extracción o Regalía es el derecho proporcional sobre el valor de las 
sustancias extraídas, determinada en el sitio de producción en el país (extracción o beneficio, según 
el caso), a partir del precio de ventas, restando de este último los costos de transporte entre el lugar 
de producción y el sitio de destino. 
 
El monto del Derecho de Extracción o Regalía de un 3% para todos los minerales. Los 
procedimientos para determinar en cada caso el valor sobre el cual se aplicará el Derecho de 
Extracción o Regalía serán establecidos en el Reglamento. 
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Artículo 72. La industria minera estará sujeta al pago del impuesto sobre la renta; el pago del 
Derecho de Extracción o Regalía se contemplará como gasto para fines del cálculo del impuesto 
sobre la renta. 
 
Artículo 73. Los titulares de concesiones mineras, podrán acogerse al régimen de admisión temporal 
y otros regímenes de promoción de exportaciones que establezca la legislación correspondiente para 
efectos de exención o suspensión de los impuestos aduaneros de importación, para los materiales, 
maquinarias, instrumentos útiles y demás efectos. Igualmente gozaran de exención para el pago de 
los impuestos que graven los inmuebles de la empresa, dentro del perímetro de su concesión. 
 
Artículo 74. Salvo lo dispuesto en los artículos 69, 70, 71 y 72 de la presente Ley, no se podrá 
obligar a los titulares de concesiones mineras no metálicas, al pago de ningún otro servicio, impuesto 
o carga impositiva, directa o indirecta, que grave los minerales antes de extraerlos, el derecho de 
extraerlos, el mineral extraído, el acarreo, beneficio, transporte o almacenamiento de los mismos; así 
como la venta o exportación de ellos. 
 
El Poder Legislativo no aprobará los Planes de Arbitrio de las Municipalidades que establezcan los 
pagos por servicios e impuestos a que se refiere el párrafo anterior. El Estado garantizará estabilidad 
fiscal para la inversión nacional y extranjera destinada a la actividad minera. 

CAPÍTULO X 
 

DEL FONDO DE DESARROLLO MINERO Y DEL USO DE LOS DERECHOS SUPERFICIALES Y 
REGALÍAS 

 
Artículo 75. La Tesorería General de la República entregará lo recaudado en concepto de Derechos 
de Vigencia o Superficiales y de Derechos de Extracción o Regalías a más tardar los treinta días de 
haberlos recibido, de acuerdo a la siguiente distribución. 
 
1. En concesiones mineras o sus partes ubicadas en el territorio de las 
Regiones Autónomas del Atlántico: 
 
a) El 35% deberá ser entregado directamente a los municipios en la circunscripción de la concesión 
minera, de forma proporcional al área respectiva de cada municipio. 
 
b) El 20% al Consejo Regional respectivo de la Región Autónoma del Atlántico en cuyo territorio se 
realicen las actividades de exploración y explotación. 
 
c) El 30% al Tesoro Nacional. 
 
d) El 15% al Fondo de Desarrollo Minero. 
 
2. En concesiones mineras o sus partes ubicadas en el resto del país. a) El 35% deberá ser 
entregado directamente a los municipios en la circunscripción de la concesión minera, de forma 
proporcional al área respectiva de cada municipio. 
 
b) El 50% al Tesoro Nacional. 
 
c) El 15% al Fondo de Desarrollo Minero. 
 
Artículo 76. Créase el Fondo de Desarrollo Minero para financiar y ejecutar actividades de fomento 
minero, incluyendo investigación básica de los recursos minerales, protección del medio ambiente en 
materia minera y programas especiales de fiscalización y monitoreo del sector minero. 
 
Dicho fondo será administrado por un Comité Regulador presidido por el Ministerio de Energía y 
Minas, e integrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio del Ambiente y los 
Recursos Naturales, MARENA, y el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER. 
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CAPÍTULO XI 
 

LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO 
 
Artículo 77. El Ministerio de Energía y Minas es la instancia competente en materia de inspección, 
vigilancia y fiscalización de las operaciones relacionadas con el aprovechamiento racional de los 
yacimientos minerales. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Organización, Competencia y 
Procedimiento del Poder Ejecutivo, tendrá las siguientes funciones y atribuciones. 
 
a) Conocer del aprovechamiento racional de los yacimientos minerales.  
 
b) Tener acceso a todos los trabajos e instalaciones del concesionario minero. 
 
c) Conocer en conjunto con el MARENA, sin perjuicio de las facultades que le corresponden a éste, lo 
siguientes: 
 
- Los Estudios de Impactos Ambientales de los proyectos mineros. 
 
- Los Permisos Ambientales y programas de mitigación de los proyectos mineros. 
 
- Los programas de gestiones ambientales. 
 
- Los casos de incumplimiento de las normas técnicas ambientales y del Permiso Ambiental para su 
debida prevención o corrección. 
 
d) Aplicar las sanciones correspondientes por incumplimiento de las obligaciones de los 
concesionarios mineros. 
 
e) Conocer del cumplimiento en materia de prevención, higiene y seguridad laboral, sin perjuicio de 
las facultades que le corresponden al Ministerio del Trabajo. 
 
f) No Vigente. 
 
Artículo 78. La dirección de los trabajos de exploración y explotación en una concesión minera 
deberán estar a cargo de un técnico como jefe único y responsable, cuya identidad debe ser 
informada al Ministerio de Energía y Minas para su registro y control respectivo. 
 
Artículo 79. Todo concesionario minero, en su caso, tendrá la obligación de tener actualizada 
periódicamente la información siguiente: 
 
- Un plano o mapa donde figuren todos los datos de orden topográfico, geológico y minero 
relacionado con la concesión. 
 
- Un plano de los trabajos superficiales en escala conveniente. 
 
- Un plano de los trabajos subterráneos acompañado de su plano de su superficie que le pueda ser 
superpuesto en escala conveniente. 
 
- Un registro de los obreros y un registro de producción, venta, depósito y exportación de las 
sustancias minerales. 
 
- Un expediente de la salud del personal obrero y técnico o administrativo expuesto al riesgo, con 
exámenes semestrales que conste como epicrisis en el expediente. 
 
Esta información estará siempre a la disposición del Ministerio de Energía y Minas en la forma y 
periodicidad que determine el Reglamento. 



 13 

 
Artículo 80. Todo accidente grave debe ser inmediatamente notificado al Ministerio de Energía y 
Minas. 
 
Los titulares de concesiones mineras, se someterán a todas las disposiciones encaminadas a 
prevenir o eliminar toda causa de peligro para los trabajadores, la seguridad laboral, así como las que 
se refieren a la conservación de las obras de la mina o de las minas vecinas, de las aguas y de las 
vías públicas. 
 
Artículo 81. Los concesionarios mineros enviarán anualmente al Ministerio de Energía y Minas los 
informes o documentos siguientes: 
 
a) Personal empleado 
 
b) Informe sobre la Seguridad Industrial de la empresa. 
 
c) Informe sobre las actividades geológic7o mineras efectuados y sus resultados. 
 
d) Informes de producción minera. 
 
e) Informes generales sobre la constitución de la sociedad; balance oficial y cualquier modificación 
ocurrida en el curso del año. 
 
f) Detalles de inversiones y gastos hechos en la concesión minera durante el año. 
 
Artículo 82. Para embarques regulares o eventuales de mineral bruto o semielaborados, la oficina de 
Aduana respectiva de manera aleatoria deberá enviar una muestra al Ministerio de Energía y Minas, 
a fin de determinar a costa del interesado mediante los análisis del caso, los minerales que contiene 
para todos los efectos legales, sin perjuicio del derecho del Ministerio de Energía y Minas para 
inspeccionar el mineral que se extraiga o que se vaya a embarcar. 
 
Artículo 83. El Personal técnico del Ministerio de Energía y Minas pondrá a disposición de los 
titulares de concesiones mineras, los documentos de carácter técnico o científico que les pueden ser 
útiles en la realización de sus trabajos. 
 
Artículo 84. Lo dispuesto en este Capítulo en lo que fuere concerniente, es sin perjuicio de las 
disposiciones del Código del Trabajo, el Código Penal, la Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales y demás Leyes sociales y ambientales promulgadas o por promulgarse. 
 
El Ministerio de Energía y Minas, está facultado para dictar las regulaciones o disposiciones de 
carácter técnico, necesarias para el cumplimiento de la presente Ley y su Reglamento. 

CAPÍTULO XII 
 

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, CIVILES Y PENALES 
 
Artículo 85. El Ministerio de Energía y Minas, será competente para conocer de las cuestiones que 
se promueven entre concesionarios por derechos emanados de la presente Ley y su Reglamento. 
 
Los tribunales judiciales conocerán y resolverán las diferencias entre concesionarios mineros, así 
como entre éstos y terceros, sobre derechos de propiedad, participaciones, deudas y demás asuntos 
civiles. Sin embargo, en este caso, por acuerdo de los interesados, el Ministerio de Energía y Minas 
podrá intervenir como mediador propiciando el arreglo entre las partes. 
 
Artículo 86. Todas las infracciones a esta Ley serán constatadas por el personal técnico del 
Ministerio de Energía y Minas, y por los jueces civiles del distrito, en su caso. 
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Tanto el Personal Técnico del Ministerio de Energía y Minas, como los jueces civiles tienen el 
derecho de hacer todas las investigaciones necesarias. 
 
Artículo 87. Derogado. 
 
Artículo 88. Derogado. 
 
Artículo 89. La falta de pago al Estado durante tres meses de cualquiera de las obligaciones 
tributarias que establece la presente Ley, será causa de cancelación de la concesión minera 
otorgada, si no se hace el pago en el mes subsiguiente después de la notificación. 
 
El estado tendrá derecho preferente sobre los acreedores del concesionario para pagarse el 
mencionado crédito fiscal. 
 
Artículo 90. Cualquier violación a las obligaciones y regulaciones establecidas en esta Ley, 
cometidas por los concesionarios mineros, será sancionada con una multa pecuniaria de hasta el 
equivalente a Veinte mil dólares de los Estados Unidos de América, y en especial las siguientes 
infracciones: 
 
1) Hacer falsa declaración para la implantación de un mojón. 
 
2) Destruir, trasladar o modificar ilícitamente los mojones. 
 
3) Falsificar las inscripciones de los títulos y registros de concesiones mineras. 
 
4) Hacer falsas declaraciones para obtener una concesión minera. 
 
5) Extraer ilícitamente sustancias minerales. 
 
6) Cometer irregularidades en los registros de producción legal del personal técnico del Ministerio de 
Energía y Minas. 
 
7) Dar información falsa sobre la cantidad y calidad de las sustancias minerales extraídas o 
producidas. 
 
Artículo 91. Las disposiciones contenidas en este Capítulo son independientes de las demás 
sanciones que puede aplicar el Ministerio de Energía y Minas, de conformidad con esta Ley. 

CAPÍTULO XIII 
 

DISPOSICIONES VARIAS 
 
Artículo 92. La extinción, caducidad y nulidad de las concesiones mineras se regirán por lo 
consignado en esta Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 93. Se establece como unidad de medida superficial para todos los efectos de labores 
mineras la hectárea. 
 
Artículo 94. La información que deben proporcionar los concesionarios de conformidad con el 
Artículo 82 de la presente Ley, será pública. No obstante, a solicitud razonada de un concesionario 
minero, el Ministro de Energía y Minas podrá ordenar que la información se mantenga en carácter 
confidencial por un término no mayor al de la concesión minera respectiva o mientras esté en vigor un 
derecho inherente del solicitante, según el caso. 
 
Artículo 95. En todo lo que en la presente Ley se denomine concesión minera deberá entenderse 
como la concesión minera de exploración y explotación. 
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Artículo 96. Ningún derecho o reclamo podrá oírse o tramitarse en la dependencia del Ministerio de 
Energía y Minas que reglamentariamente se designe si el interesado no demuestra que está solvente 
con las obligaciones derivadas de su concesión minera. 
 
Artículo 97. Las cantidades establecidas en Dólares de los Estados Unidos de América deberán 
calcularse y enterarse al cambio oficial vigente al momento de su cancelación. 
 
Artículo 98. Derogado. 

CAPÍTULO XIV 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Artículo 99. Las personas naturales o empresas mineras que tengan contratos de concesiones 
vigentes al entrar en vigor esta Ley, se regirán por lo establecido en los mismos hasta su 
vencimiento. 
 
Artículo 100. No obstante lo establecido en el artículo anterior, los contratos o concesiones de 
exploración o explotación de minas y canteras, emitidos con anterioridad a estas reformas, podrán 
adaptarse a las mismas de conformidad con el procedimiento establecido en la presente Ley. 
 
Artículo 101. Primer párrafo no vigente. 
 
Toda solicitud se tendrá por caduca cuando pasaren tres meses, a partir de su presentación, sin que 
el interesado haya impulsado por escrito su curso. El reglamento establecerá su procedimiento. 
 
Artículo 102. En el caso de los concesionarios mineros que después de tres meses de entrada en 
vigencia esta Ley no hubiesen pagado los impuestos correspondientes que son en deber al Estado, 
por ese mismo hecho y sin necesidad de requerimiento alguno, las concesiones mineras caducarán y 
se revertirán al Estado junto con todos sus derechos inherentes. 
 
Artículo 103. Lo no previsto en la presente Ley y su reglamento, se regirán por las disposiciones del 
derecho común que le fueren aplicables. 

CAPÍTULO XV 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 104 .La presente “LEY ESPECIAL SOBRE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION DE MINAS” 
es complementaria de la Ley General sobre Explotación de las Riquezas Naturales. 
 
Artículo 105. Los trabajos que se realicen en las concesiones mineras no afectarán áreas donde 
existan localizadas o ubicadas fuentes de agua para el consumo humano; o centros o lugares 
históricos o arqueológicos, presentando atención a lo establecido en la Ley General del Medio 
Ambiente. 
 
Corresponde al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales en conjunto con las Municipalidades 
respectivas, la supervisión a lo dispuesto en el párrafo anterior. 
 
Artículo 106. Se deroga la Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas y Canteras, 
Decreto Número 1067, publicado en La Gaceta, Diario Oficial Número 69 al 73 del 24, 25, 26, 27 y 30 
de marzo de 1965, y cualquier otra disposición que se le oponga, especialmente: 
 
a) Capítulo VI y los artículos 50, 51, 52, 55, 56, 59, 60, 61 y 62 del Capítulo VII de la Ley General 
sobre Explotación de las Riquezas Naturales, Decreto Legislativo Número 316, publicado en La 
Gaceta, Diario Oficial Número 83 del 17 de abril de 1958. 
 
b) La Ley de Nacionalización del Sector Minero y Creación de CONDEMINA, Decreto Número 137 
del 2 de noviembre de 1979, y su posterior aclaración en el Decreto Número 314 del 15 de febrero de 
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1980. 
 
c) La Ley de Comercialización, Impuesto y Excedente Sobre el Oro y la Plata, Decreto Número 637 
del 10 de febrero de 1981. 
 
d) La Ley Orgánica de la Corporación Nicaragüense de Minas (INMINE), Decreto Número 377 del 10 
de junio de 1988 y, 
 
e) Decreto 39-95 Reestructuración Institucional del Sector Minero del 20 de junio de 1995. 
 
Artículo 107. La presente Ley tiene carácter especial, sus disposiciones prevalecerán sobre las 
generales y especiales que se le opongan. 
 
Artículo 108. La presente Ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo de acuerdo a lo establecido 
en la Constitución Política, sin violentar o desnaturalizar el sentido y alcances de esta Ley. 
 
Artículo 109. La presente Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en La 
Gaceta, Diario Oficial. 
 
La Presente Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas, aprobada por la Asamblea 
Nacional el día trece de marzo del dos mil uno, contiene el Veto Parcial del Presidente de la 
República aceptado en la continuación de la Primera Sesión Ordinaria de la Décima Séptima 
Legislatura. 
 
Dado en la Ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los veintiséis 
días del mes de junio del dos mil uno. OSCAR MONCADA REYES, Presidente de la Asamblea 
Nacional. PEDRO JOAQUÍN RÍOS CASTELLÓN, Secretario de la Asamblea Nacional. 
 
Por tanto: Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese. Managua, veintisiete de julio 
del año dos mil uno. Arnoldo Alemán Lacayo, Presidente de la República de Nicaragua. 
 
NOTA DE CONSOLIDACIÓN. Este texto contiene incorporadas las modificaciones producidas por las 
siguientes normas: Ley No. 525, “Ley de Reforma a la Ley No. 387, Ley Especial Sobre Exploración 
y Explotación de Minas”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 62 del 31 de marzo de 2005; Ley 
No. 612, “Ley de Reforma y Adición a la Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia y 
Procedimientos del Poder Ejecutivo”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 20 del 29 de enero de 
2007; y Ley No. 641, Código Penal, publicada en La Gaceta, Diario Oficial números 83, 84, 85, 86 y 
87 del 5 de mayo al 9 de mayo del año 2008. 
 
Dado en la ciudad de Managua, en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los siete días 
del mes de julio del año dos mil once.- Ing. René Núñez Téllez, Presidente de la Asamblea Nacional. 
Dr. Wilfredo Navarro, Secretario de la Asamblea Nacional. 
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consolidadas al 7 de julio de 2011, del Decreto No. 119-2001, Reglamento de la Ley No. 387, Ley 
Especial de Exploración y Explotación de Minas, aprobado el 18 de diciembre de 2001, 
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Civil y el Título Quinto de la Ley No. 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

DECRETO No. 119-2001 
 

El Presidente de la República de Nicaragua, 
 

En uso de las facultades que le confiere la Constitución Política, 
 

HA DICTADO 
 

El siguiente Decreto de: 
 

REGLAMENTO DE LA LEY 387 LEY ESPECIAL DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE MINAS 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES. 

 
Artículo 1. El presente Decreto tiene por objeto establecer las disposiciones reglamentarias para la 
aplicación de la Ley 387, Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas, publicada en La 
Gaceta No. 151 del 13 de agosto de 2001. 
 
Artículo 2. Con base en lo establecido en los Artículos 6 y 95 de la Ley, todas las expresiones que la 
Ley y este Reglamento denominan Concesión Minera, deberá entenderse como Concesión Única, 
que incluye los derechos de exploración, explotación, beneficio y comercialización del conjunto de 
minerales definidos en la Ley y en este Reglamento. 
 
Artículo 3. Además de las definiciones y abreviaturas consignadas en la Ley General sobre 
Explotación de Nuestras Riquezas Naturales, Decreto No. 316 Gaceta No. 83 del 17 de abril de 1958, 
y para los efectos de aplicación de la ley y este Reglamento, se utilizarán las siguientes definiciones: 
 
COEFICIENTES TÉCNICOS: Es la relación entre los insumos incorporados al mineral extraído y los 
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utilizados durante el proceso de beneficio expresados en términos físicos.  
 
DGI: Dirección General de Ingresos. 
 
DGA: Dirección General de Aduanas. 
 
DERECHO DE EXTRACCIÓN O REGALÍA: Compensación económica que se le paga al Estado por 
la explotación de recursos minerales. 
 
DERECHOS DE VIGENCIA O SUPERFICIALES: Compensación económica que se le confiere al 
Estado por el área otorgada en concesión minera medida en hectáreas. 
 
DICTÁMEN TÉCNICO: Análisis y evaluación detallada de la Información geológica-minera y de la 
breve reseña del proyecto presentada por el solicitante al momento de hacer la solicitud. 
 
·FASES DE LA ACTIVIDAD MINERA: 
 
-Exploración: Conjunto de trabajos geológicos de campo subterráneos o superficiales, necesarios 
para la localización de un depósito mineral, mediante realización de sondeos, perforaciones, 
evaluaciones de depósitos o yacimientos minerales. Incluye trabajos de gabinete y administrativos. 
Puede ser semidetallada y a detalle. 
-Explotación minera. Extracción de sustancias minerales y rocas, industrial o artesanalmente con 
fines comerciales y e industriales. 
 
Incluye las actividades necesarias para la instalación de infraestructuras mineras para extracción y 
beneficio del mineral. 
 
-Beneficio. Conjunto de procesos empleados para la separación y transformación del mineral de 
interés de la mina mediante la aplicación de métodos físicos-mecánicos y químicos. 
 
-Comercialización. Venta del producto obtenido, dentro y fuera del país. 
 
FORMATO. Formularios diseñados por para recopilar informaciones geológicas, ambientales; 
producción, exploración y explotación mineras. 
 
IVA: Impuesto al Valor Agregado. 
 
ÍNDICE DE RENDIMIENTO SOBRE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE: Es la cantidad de 
combustible utilizado por el concesionario hasta el proceso de beneficio, mediante el cual se 
determinará el valor de Impuesto Específico de Consumo (IEC) a exonerar. Este índice será 
determinado sobre el costo estándar razonable calculado basándose en parámetros de eficiencia del 
sector. 
 
INETER: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. 
 
LA LEY: La Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas, Ley No. 387, La Gaceta No. 151 
del 13 de agosto de 2001. 
 
LA LEY GENERAL: Ley General sobre Explotación de Nuestras Riquezas Naturales, Decreto No. 
316, La Gaceta No. 83 del 17 de abril de 1958. 
 
MHCP: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
MITRAB: Ministerio del Trabajo. 
 
MARENA: Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales. 
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MEM: Ministerio de Energía y Minas. 
 
PRODUCTOS MINEROS: Rocas o minerales extraídos de un yacimiento o los productos resultantes 
de la separación de los mismos. 
 
RECURSO MINERAL: Sustancias naturales con integración de elementos esenciales de la corteza 
terrestre. 
 
REGISTRO: Registro Central de Concesiones que lleva el MEM.  
 
DTGR: Dirección de Tesorería General de la República. 
 
YACIMIENTOS DE DEPÓSITOS: Todos los afloramientos o concentraciones naturales de rocas de 
uno o varios minerales. 
 
Artículo 4. Los recursos minerales existentes en el suelo y en el subsuelo del territorio nacional y la 
plataforma continental son patrimonio nacional y del dominio del Estado. 
 
Artículo 5. Para efectos del artículo 3 de la Ley se establece la siguiente subdivisión: 
 
1. Sustancias minerales metálicas y las semi-metálicas. 
 
a.Los elementos nativos: grupo del oro, del platino y del hierro (metálicas). 
b.Grupo del Arsénico (semi-metálicas). 
c.Grupo de los Sulfuros excepto los Arsénicos. 
d.Grupo de los Óxidos. 
e.Molibdeno, Tungsteno y Cromo. 
 
2. Sustancias minerales no metálicas. 
 
a.Elementos nativos, grupo de los Azufres y de los Carbones. 
b.Grupo de los Hidróxidos, Sales, Carbonatos, Nitratos y Boratos. 
c.Grupo de los Sulfatos, Cromatos, Anhídricos, Scheelita, grupo de los Fosfatos, Arsenatos, 
Vanadatos, Apatito y grupo de los Silicatos. 
d.Los minerales no metálicos de Magnesita, Zincita, Crisoberilo, Corindón y el grupo de los Rutilos. 
Tierras raras, minerales derivados de la descomposición de roca (caolín, montmorillonitas, cuarzo, 
feldespato y plagioclasas). 
 
3. Rocas. 
 
a.Ácidas básicas. Granitos, granodioritas, monzonitas, andesitas, basaltos, y otras. 
b.Carbonatadas Sedimentarias y no sedimentarias. Calizas, yeso, mármoles, calcitas. 
c.Sedimentarias. Arenas, arcillas, material selecto y otras.  
d.Otros. Rocas silicificadas, metamorfizadas. 
 
4. Combustibles minerales sólidos. 
 
a.Antracita, carbón mineral, lignito y turba. 
 
5. Minerales Radioactivos. 
 
6. Cloruro de Sodio (Sal común). 
 
Se exceptúan de la aplicación del presente Reglamento: 
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-El petróleo y los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos. 
 
-Los recursos geotérmicos. 
 
-El agua en todos sus estados físicos. 
 
Si por el uso industrial o por el desarrollo de nuevas tecnologías, se requiere el reordenamiento de 
algunas sustancias minerales de las arriba indicadas, se sujetará lo establecido en el Artículo 4 de la 
Ley. 
 
Artículo 6. Para la extracción de sustancias minerales y rocas de empleo directo, como materiales de 
construcción o aprovechadas con fines comerciales e industriales, el interesado deberá solicitar una 
concesión minera, siguiendo los trámites previstos en la Ley y el presente Reglamento. 
 
Artículo 7. Se prohíbe la extracción de materiales del lecho de los ríos, a excepción de aquellas 
actividades que por sus características así lo ameriten. En este caso el MEM, previa consulta con 
MARENA, otorgará la concesión correspondiente. 
 
Artículo 8. Cuando la actividad a que hace referencia el artículo 6 del presente Reglamento, sea con 
fines sociales o públicos para desarrollar proyectos directamente administrados por las 
municipalidades, gobiernos regionales o institucionales del gobierno central, debe solicitarse por 
escrito al MEM, autorización para su extracción, la que deberá contener los siguientes datos. 
 
-Datos generales del interesado; 
 
-Número RUC; 
 
-Localización del sitio de extracción en coordenadas Unidades Territoriales de la Medida (UTM); 
 
-Mapa topográfico escala 1:50,000 del sitio de extracción; 
 
-Tipo de Material a explotar; 
 
-Volumen a extraer; 
 
-Finalidad de la explotación; 
 
-Breve reseña de las características del material; 
 
-Fecha de inicio de la explotación y fecha de finalización. 
 
Cuando la municipalidad, los gobiernos regionales o las instituciones del gobierno central necesiten 
contratar a empresas para la realización de la mencionada actividad, estas deberán presentar 
además de lo anterior, el número RUC y Constancia de Responsable Retenedor del IVA o Constancia 
de estar inscrito en la Administración de Rentas correspondientes. 
 
Una vez emitida la Autorización, para extracción de materiales de construcción, por parte del MEM y 
antes de iniciar operaciones, el titular debe de obtener en MARENA el Permiso Ambiental 
correspondiente. 
 
Artículo 9. Presentada la solicitud y documentación requerida, el MEM verificará si en el sitio 
solicitado existe una concesión minera vigente. Si existiera, el interesado debe presentar autorización 
escrita del titular de la concesión para la realización de la extracción. 
 
Concluidos los trámites el MEM extenderá la autorización en un plazo no mayor de 30 días hábiles. 
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Dicha autorización no exime al ejecutor de la extracción, de la obligación de respetar los derechos de 
servidumbres y de propiedad de los fundos superficiales, cuando el sitio de extracción se encuentre 
en terrenos particulares. 

CAPÍTULO II 
COMISIÓN NACIONAL DE MINERÍA 

 
Artículo 10. Derogado. 
Artículo 11. Derogado. 
Artículo 12. Derogado. 
Artículo 13. Derogado. 
Artículo 14. Derogado. 
Artículo 15. Derogado. 
Artículo 16. Derogado.  

CAPÍTULO III 
DERECHOS MINEROS 

 
Artículo 17. El MEM será la instancia encargada de dar trámite a las solicitudes de concesiones 
mineras que se presenten, previo dictamen técnico, de la documentación establecida en el artículo 33 
inciso c de la Ley. 
 
Artículo 18. Los actos de renuncia total o parcial de concesiones, deberán ser notificados de forma 
escrita por el interesado al MEM, el cual solicitará una certificación de cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por el concesionario en el Título de Concesión. En caso de incumplimiento se 
notificará e impondrá al concesionario un plazo de tres meses para que cumpla con las obligaciones 
pendientes. 
 
Artículo 19. Los actos de división, cesión o traspaso, referidos en el artículo 18 de la Ley, deberán 
previamente solicitarse por el interesado, ante el MEM para su debida autorización. 
 
Una vez emitida la autorización, el acto respectivo deberá otorgarse en escritura pública insertándose 
en dicho documento la autorización del MEM. 
 
Artículo 20. En caso de traspaso por subasta pública, derivado de la resolución judicial respetiva, 
todo el que tuviere interés en adquirir la concesión que se traspasa, deberá obtener antes del remate, 
una aceptación condicional del MEM, para poder participar en la subasta y tener derecho a que en su 
caso, se le adjudique la concesión respectiva. Hecha la adjudicación, el MEM deberá confirmar la 
aceptación. 
 
Artículo 21. Para la inscripción en el Registro de los actos mencionados en los artículos 19 y 20 del 
presente Reglamento, los nuevos concesionarios deberán presentar copia del recibo fiscal 
correspondiente de retención en la fuente por la ganancia ocasional percibida. 
 
Artículo 22. En todo acto de cesión y traspaso las partes deben declararse solidarias en todo lo 
referente al cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el Título de la concesión original, 
incluyendo las que pudiesen estar pendientes al momento del acto. 
 
Artículo 23. En caso de arrendamiento el titular de la concesión solamente notificará el acto al MEM. 
 
Artículo 24. Los regímenes de exoneración de impuestos establecidos en los artículos 20 y 73 de la 
Ley son excluyentes entre sí; los concesionarios podrán acogerse a cualquiera de los dos. 
 
El MEM enviará la lista de las concesiones vigentes a la Comisión Nacional de Promoción de 
Exportaciones. 
 
Artículo 25. Los derechos e impuestos sujetos a exoneración, incluyen entre otros: 
 
-Los Derechos Arancelarios de Importación (DAI). 

DELL
Resaltado
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-El Impuesto Selectivo de Consumo (ISC). 
-El Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
 
Artículo 26. Los concesionarios sujetos a exoneración según la Ley, deberán presentar anualmente y 
dentro de los primeros seis meses después de la entrada en vigencia de la concesión, la siguiente 
información: 
 
-Esquema de producción por mineral a explotar, que incluya una relación insumo-producto, a partir de 
la cual se calcularán los coeficientes técnicos. 
 
-Listado de maquinaria, equipo, repuestos e insumos que importarán. 
 
-Niveles de inventario físico de los bienes importados, necesarios como reserva para el proceso 
productivo. 
 
-Certificación de estar inscritos en los Registros de Contribuyente de la DGI y de la DGA. 
 
-Plan anual de producción que especifique las cantidades de consumo de combustible. 
 
-Copia de solvencia fiscal. 
 
Artículo 27. El MEM certificará el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios en materia 
de derechos de vigencia y/o regalías derivadas de la concesión minera a nombre de la cual el 
concesionario solicita la exoneración. 
 
El MEM en coordinación con la DGA y con los concesionarios cuando lo considere conveniente, 
elaborará anualmente la lista de insumos, maquinarias y demás efectos que necesiten introducir al 
país los concesionarios, siempre y cuando tengan relación directa con las actividades de la concesión 
minera. Dicha lista estará sujeta a actualización cada tres meses o cuando el MEM lo considere 
necesario. El MEM en coordinación con la DGI serán los encargados de establecer el procedimiento 
para el cálculo de los Coeficientes Técnicos y los Índices de Rendimiento sobre el consumo de 
combustible, así como de la elaboración de los mismos. 
 
Artículo 28. Las solicitudes de exoneración de impuestos se presentarán ante el MEM en el formato 
elaborado para tal fin y serán otorgadas para los insumos, maquinarias y demás efectos que tengan 
relación directa con la actividad de la concesión. 
 
Una vez recibida la solicitud, el MEM procederá a hacer la revisión técnica de la misma para su 
posterior aprobación o denegación.  
 
En caso de aprobación se dará traslado de la solicitud para su firma, al Ministro del MEM. Dicha 
solicitud deberá anotarse en el Registro de Exoneración de Importaciones que lleva el MEM. 
 
El MEM tendrá un plazo de 5 días hábiles para dar cumplimiento a todo el trámite anterior. 
 
Artículo 29. El titular de una concesión minera es responsable ante el MEM por toda actividad de 
exploración, explotación, beneficio, comercialización y en general toda acción de enajenación de los 
minerales definidos en la Ley y este Reglamento, existentes dentro del perímetro de la concesión 
minera. 
 
El titular de una concesión minera está obligado a dar aviso al MEM, acerca de los descubrimientos y 
evaluaciones de un yacimiento para pasar a la fase de explotación. 
 
Artículo 30. Antes de dar inicio a las labores de exploración y explotación, todo concesionario debe 
presentar un Permiso Ambiental otorgado por el MARENA, conforme lo establecido en la Ley y en el 
Reglamento de Permiso y Evaluación del Impacto Ambiental, Decreto No. 45-94, publicado en La 
Gaceta, Diario Oficial No. 203 del 1 de octubre de 1994. 
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A efectos de establecer el plazo de inicio de actividades a que se refiere el párrafo tercero del artículo 
5 de la Ley, todo concesionario minero deberá iniciar actividades de exploración en cualquier parte 
del lote minero, en un plazo no mayor de cuatro (4) años a partir del otorgamiento de su concesión, 
para lo cual deberá poseer el permiso ambiental referido en el artículo 5 de la Ley y artículo 30 del 
presente Reglamento. 
 
Se establecen excepciones al plazo estipulado, previo aviso por escrito al MEM, por razones 
comprobadas de caso fortuito o fuerza mayor que impidan el inicio de actividades, en cuyos casos 
serán admitidas todas las diligencias probatorias según el caso o circunstancia. Dicho aviso deberá 
comunicarse dentro de los quince (15) días posteriores a los hechos o circunstancias que motivan el 
no inicio de actividades en el plazo señalado. 
 
El plazo establecido en el párrafo segundo del presente artículo se podrá prorrogar por un año (1) 
más, en el caso que se compruebe que aún habiendo iniciado sus gestiones de manera consecutiva 
para el inicio de actividades, en el plazo de los cuatro (4) años indicados, exista falta de respuesta de 
las autoridades competentes en la entrega de los permisos de operación, tales como, el Permiso 
Ambiental, Permiso de Uso de Suelos, Permisos de Aprovechamiento y/o Afectación Forestal. El 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en esta disposición, dará por 
cancelada de mero derecho la concesión minera. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS CONCESIONES MINERAS 

 
Artículo 31. Toda solicitud de concesión debe hacerse por escrito y en duplicado ante el MEM ya sea 
directamente, por representante o apoderado legal. Para resolver sobre las solicitudes presentadas 
se seguirán los preceptos establecidos en la Ley y el presente Reglamento. El interesado deberá 
presentar una carta-solicitud que debe contener los siguientes requisitos básicos: 
 
a) Nombres, apellidos, calidades, cédula de identidad del solicitante y la expresión de sí procede a 
nombre propio o en representación de otras personas y las calidades de estas en su caso. Si el 
solicitante fuere una persona jurídica, se expresarán el nombre de la sociedad y su domicilio, los 
nombres y los apellidos completos del Gerente y/o del representante legal. 
 
b) Número RUC y Constancia de Responsable retenedor del IVA o constancia de estar inscrito en la 
Administración de Rentas correspondiente. 
 
c) Manifestación clara y categórica de que él o los solicitantes, sus representantes se someten a la 
jurisdicción de las autoridades administrativas y judiciales, y que no están efectos a las inhibiciones 
comprendidas en el artículo 24 de la Ley. 
 
d) Los vértices del polígono solicitado, los que estarán referidos a la proyección universal transversal 
de MERCATOR (UTM), zona 16 en metros sobre la base de la proyección del esferoide WGS84. 
Todo polígono incluirá en uno de sus lados una LÍNEABASE cuyos vértices estarán referenciados a la 
red geodésica primaria establecida por INETER, esta referencia se podrá expresar por medio de 
rumbos y distancias o azimuts y distancias, en cualquiera de estos dos sistemas se expresarán los 
ángulos orientados hacia el NORTE VERDADERO y se indicarán los datos geodésicos de la estación 
que se tome como referencia. Todos los lados de una concesión minera deben estar orientados hacia 
el NORTEFRANCOYESTE FRANCOsin excepción alguno y se indicará la extensión en hectáreas y 
localización en que se pretenden efectuar los trabajos correspondientes mediante un mapa 
topográfico a escala 1:50 000. 
 
e) Una breve reseña técnica indicativa de los trabajos que pretende realizar. Esta deberá 
acompañarse de planos, reportes, análisis, estimación de las reservas y demás que se consideren 
necesarios. 
 
f) Señalar dirección para oír notificaciones en la ciudad de Managua. 
 
Además de lo anterior deberá anexarse la siguiente documentación cuando corresponda: 
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1)Documento de Escritura Social y Estatutos, con datos de su respectiva inscripción en el Registro 
Público competente. 
 
2) El poder legal de representación cuando la solicitud fuese hecha en representación de persona 
distinta del que la firma. 
 
3) Si el solicitante no radicare en el país, deberá nombrar un apoderado legal suficiente con 
residencia fija en el mismo y con domicilio conocido en Managua. 
 
Artículo 32. El amojonamiento de los vértices de la LÍNEA BASE mencionados en el inciso c del 
artículo anterior, se iniciará a más tardar dentro del primer mes de vigencia de la concesión, debiendo 
concluir en el término de tres meses. Se informará de esta acción al MEM para su registro respectivo. 
 
Artículo 33. Presentada la Carta-Solicitud, el MEM devolverá una copia al interesado debidamente 
razonada, en la cual se haga constar la fecha y hora de presentación de la solicitud para garantía del 
derecho de preferencia. La misma debe ser anotada en el Libro de Registro de Solicitudes Iniciales y 
de Modificación de Concesiones Mineras correspondiente. 
 
Artículo 34. En caso de información incompleta, se dará al solicitante un plazo de diez días hábiles 
después de presentada la carta-solicitud, para que subsane la falta, si en dicho plazo no se 
cumpliere, el MEM declarará inadmisible la solicitud y mandará a archivar las diligencias. 
 
Artículo 35. El MEM emitirá el dictamen técnico de la documentación referida en el artículo 31 inciso 
c del presente Reglamento, en un plazo no mayor de quince días hábiles. 
 
Artículo 36. Una vez emitido el dictamen técnico y presentada la documentación con los requisitos 
señalados, el MEM tendrá un plazo de diez días hábiles para verificar la disponibilidad del área, 
admitir para su trámite la solicitud, dándole traslado en el término de tres días a los Gobiernos 
Municipales respectivos, para que emitan opinión en un plazo de 30 días y 45 días hábiles a los 
Consejos Regionales Autónomos para su aprobación. 
 
Transcurrido el término concedido a los Consejos Municipales, con su opinión o sin ella, el MEM 
resolverá lo que conforme a derecho corresponda. 
 
Dichas autoridades deben remitir copia certificada de lo resuelto por el Consejo respectivo. 
 
El MEM, por medio de resolución ministerial, definirá los criterios técnicos para el proceso de obtener 
la opinión de los Consejos Municipales y la aprobación respectiva de los Consejos Regionales. 
Cuando no exista pronunciamiento dentro de los términos establecidos en el párrafo primero del 
presente artículo, para cada una de estas autoridades, se entenderá que no existe objeción alguna 
por parte del Consejo respectivo al otorgamiento de la concesión solicitada. 
 
Artículo 37. El Gobierno Municipal para emitir su opinión deberá integrar una comisión bipartita 
compuesta por el MEM y el Consejo Municipal para que conozca de la misma en el plazo de 30 días 
señalado en el artículo anterior; vencido este término el Consejo Municipal deberá emitir su opinión. 
Las Comisiones Bipartitas que se conformen en los municipios ubicados en las Regiones Autónomas 
de la Costa Atlántica; la parte municipal se integrará además, con un miembro del Consejo Regional. 
 
Artículo 38. En caso que el Consejo Regional no apruebe la solicitud, el MEM podrá intervenir, 
aportando nuevos elementos técnicos que permitan reconsiderar la negativa. 
 
Si el Consejo Regional persiste en su negativa, el MEM rechazará la solicitud, sin perjuicio de las 
acciones que el solicitante pueda ejercer en la vía que corresponda. 
 
Artículo 39. El MEM una vez recibida la aprobación del Consejo Regional y las alcaldías en su caso, 
elaborará una propuesta de Acuerdo Ministerial en un plazo de cinco días hábiles y la enviará al 
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Ministro para su firma, quien deberá emitir el Acuerdo Ministerial definitivo en un plazo máximo de 
siete días. El MEMdeberá notificar del mismo al interesado. 
 
Artículo 40. En caso de otorgamiento, el solicitante tiene un plazo máximo de treinta días hábiles 
después de recibida su notificación para informar su aceptación. Si el interesado notifica su no 
aceptación o dejare transcurrir los plazos mencionados sin hacer ninguna manifestación, el MEM 
dictará auto dando por concluida toda tramitación y mandará a archivar las diligencias 
correspondientes. 
 
En caso de aceptación de parte del concesionario, el MEM extenderá la certificación del Acuerdo 
Ministerial que constituye el Título de Concesión, el concesionario deberá publicarla una sola vez en 
La Gaceta, Diario Oficial, e inscribirla en el Libro de Concesiones Mineras del Registro Central de 
Concesiones y en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, dentro de los siguientes 
treinta días hábiles, remitiendo al MEM copia de la publicación y de la constancia registral y/o 
constancias de inicio de trámite en su defecto. 
 
El MEM remitirá copia de la certificación a los Consejos Regionales y las Municipalidades 
correspondientes, para dar seguimiento a lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. 
 
Artículo 41. Contra todo acto administrativo derivado de la Ley y el presente Reglamento, los 
afectados pueden interponer los recursos señalados en la Ley de Organización, Competencia y 
procedimiento del Poder Ejecutivo, Ley No. 290, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 102 del 03 
de junio de 1998. 
 
Artículo 42. Las inhibiciones a que se refiere el artículo 24 de la Ley, no incluye el ejercicio de las 
actividades mineras relacionadas con derechos adquiridos con anterioridad al nombramiento que 
causa el impedimento. 
 
Artículo 43. Además de lo señalado en el Artículo 27 de la Ley, será causa de negación de la 
solicitud de concesión, el suministro intencional de información falsa o alterada. 
 
Artículo 44. Las solicitudes de prórrogas a que se refiere el Artículo 29 de la Ley se presentarán por 
escrito ante el MEM. El interesado deberá acompañar la solicitud de los documentos que muestren el 
volumen de los trabajos geológico-mineros ejecutados, indicando los 74 depósitos minerales 
descubiertos, si este fuese el caso, y su ubicación en un mapa topográfico dentro del área de la 
concesión. 
 
Dicha solicitud de prórroga será denegada cuando el titular de la concesión haya incurrido en alguna 
de las infracciones estipuladas en el Capítulo XII de la Ley previa comprobación del MEM, además 
del incumplimiento de las siguientes obligaciones específicas: 
 
1.Pago de los derechos de vigencia y/o derechos de extracción. 
 
2.Obligaciones técnicas establecidas en el Título de Concesión. 
 
3.Las disposiciones de seguridad laboral de conformidad con las leyes vigentes de la materia. 
 
4.Lo estipulado en las leyes reguladoras del medio ambiente. 
 
El MEM deberá resolver dicho trámite en treinta días hábiles teniéndose la no-respuesta como 
silencio administrativo positivo a favor del solicitante. 
 
Artículo 45. Para efectos de renuncia parcial o total, el titular de una concesión deberá estar solvente 
con todas sus obligaciones y compromisos asumidos en el Título de Concesión. 
 
Asimismo, el concesionario está obligado a presentar al MEM dentro del plazo de 3 meses a partir de 
la fecha que presente su solicitud de renuncia, un informe consolidado que contenga los siguientes 
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puntos: 
 
1.La descripción de los minerales reconocidos en el área; 
 
2.Localización de posibles yacimientos; 
 
3.Descripción de operaciones y trabajos ejecutados incluyendo los planos y mapas; 
 
4.Monto de la inversión realizada. 
 
En caso de renuncia total, el concesionario deberá entregar al MEM toda la información de la 
exploración, incluyendo: 
 
-Las muestras; 
 
-Los núcleos de los sondeos; 
 
-Las descripciones; 
 
-El levantamiento geológico, geofísico y geoquímico. 
 
Estos datos serán integrados a los mapas geológicos básicos del país, que posteriormente serán 
publicados y estarán disponibles a otros concesionarios interesados en llevar a cabo exploraciones. 
 
Artículo 46. La concesión minera que resulte de la fusión de dos o más concesiones, expirará a la 
fecha de la más antigua y su titular asumirá los compromisos de las concesiones fusionadas. En el 
caso de desmembraciones de concesiones mineras, sus titulares asumirán los respectivos 
compromisos y su expiración no superará a la fecha original. 
 
Artículo 47. En caso de arrendamiento de una concesión minera, el mismo no podrá exceder el 
término de duración de la concesión y ni el arrendador ni el arrendatario estarán eximidos del 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el titular de la concesión minera. 
 
El arrendatario al momento de la emisión del pago al arrendador de la concesión minera, deberá 
retener el 1% del Impuesto sobre la Renta por retención en la fuente si fuese responsable retenedor 
del IVA o contribuyente formal inscrito ante la Administración de Rentas; en caso contrario el 
concesionario se auto retendrá el Impuesto y se acreditará este en la forma que señala el inciso 8 del 
Acuerdo Ministerial 32-90 y el inciso 5 del Acuerdo Ministerial 11-92 del Ministerio de Finanzas. 
 
Artículo 48. En caso de la existencia de varias solicitudes sobre áreas concesionadas liberadas, el 
MEM someterá a licitación el área libre entre los involucrados de conformidad con el artículo 37 de la 
Ley. 
 
Artículo 49. Créase el Comité de Licitaciones Públicas de Concesiones Mineras, el cual estará 
constituido por: 
 
-El Ministro de Energía y Minas o su representante; 
-El Ministro del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales o su representante; 
-El Ministro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o su representante. 
 
Artículo 50. El MEM publicará en dos diarios de circulación nacional, el respectivo anuncio de 
licitación por un término de dos días con intervalos de por lo menos un día calendario, en que 
constará las características del área a concesionar (nombre del lote, ubicación y dimensión de 
hectáreas), el mineral que se pretende explorar y explotar, las bases del concurso, además de la 
certificación registral a que hace referencia el artículo 56 de la Ley. 
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Artículo 51. Dentro del término de cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la fecha de la 
primera publicación del aviso de licitación, las personas interesadas presentarán sus ofertas en sobre 
cerrado al MEM, debiendo acompañar el recibo correspondiente al pago del pliego de condiciones, 
que no excederá su costo de reproducción. Concluido ese término, el MEM notificará a los 
interesados la fecha, hora y local en que se iniciará la audiencia pública para abrir todos los sobres 
presentados. En ese acto será leídas todas las ofertas y se levantará un acta detallada del mismo, la 
cual será firmada por los interesados presentes. 
 
Artículo 52. El MEM emitirá su dictamen, en el plazo de quince días, elevando su informe al Comité 
de Licitaciones y a cada uno de los licitadores, acompañado de un cuadro demostrativo de las 
ventajas y desventajas que pueda representar cada propuesta respecto a los intereses del Estado. 
 
El expediente de licitación estará a la orden del público en la oficina del MEM por un término de diez 
días. 
 
El Comité de Licitación resolverá con base en la información presentada, a quien deba otorgársele la 
concesión, en un plazo de quince días. 

CAPÍTULO V 
DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y LA MINERÍA ARTESANAL 

 
Artículo 53. Los programas para la promoción, desarrollo, evaluación y seguimiento de la Pequeña 
Minería y la Minería Artesanal que promoverá el MEM comprenden: 
 
1.Apoyar a los pequeños mineros que deseen obtener concesiones mineras. El MEM velará y dará 
seguimiento a las solicitudes de los mismos hasta su otorgamiento. 
 
2.Elaborar y apoyar proyectos y programas con las normas requeridas para la solicitud de asistencia 
técnica y financiera de las agencias internas o externas especializadas en financiamiento y asistencia. 
 
3. Brindar asistencia técnica en aspectos de geología minería, beneficio y ambiental. 
 
4.Promover capacitación administrativa y organizativa. 
 
5.Velar por las relaciones pacíficas entre los diferentes sectores involucrados en la actividad minera. 
 
Artículo 54. Los pequeños mineros legalmente constituidos, que deseen ejercer su actividad, 
deberán presentar una carta solicitud para obtener la licencia especial que les otorgará el MEM a 
través de un acuerdo ministerial. Esta carta solicitud deberá contener los siguientes requisitos: 
 
1.Nombres, apellidos, cédula de identidad del solicitante. 
 
2.Plano topográfico de la ubicación y superficie del lote, el que deberá estar libre. 
 
3.Mineral a explotar. 
 
Los pequeños mineros deberán anexar a su solicitud, una breve reseña de los trabajos que piensan 
realizar. 
 
Dicha licencia deberá inscribirse en el Libro de Registro de Licencias Especiales de Pequeños 
Mineros y será válida por un período de tres años, después del cual estos deberán someterse al 
sistema de concesiones establecido en la Ley. 
 
Artículo 55. La licencia especial a la que se refiere el artículo anterior no constituye derechos de 
exclusividad para el licenciatario, por lo tanto el área amparada por la misma no podrá sufrir ningún 
tipo de enajenación mientras dure la licencia. Al término de vigencia de la misma el área será 
considerada libre y será objeto de concesión en el futuro, para lo cual tendrán derecho preferencial 
los pequeños mineros que han trabajado en la zona. 
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Artículo 56. Los mineros artesanales o güiriseros para poder ejercer su actividad, requerirán de un 
permiso especial extendido por el MEM, amparado en el Arto. 43 de la Ley, a fin de fomentar su 
organización, asociación o agrupación. El MEM podrá celebrar Convenios de Delegación de 
Atribuciones con las alcaldías para el otorgamiento de dicho permiso, conforme lo establecido en el 
artículo 11 de la Ley de Municipios. Dichos convenios deberán ser publicados en la Gaceta, Diario 
Oficial, para su entrada en vigencia. 
 
Los permisos deberán ser inscritos en el Libro de Registro de Permisos Especiales para la Minería 
Artesanal que llevará el MEM. 
 
Artículo 57. Las técnicas manuales a las que se refiere el Artículo 41 de la Ley, comprenden el uso 
de la pana o batea, la caja o canaleta, el molinete y draga rústica. 
 
Artículo 58. Sin prejuicio de lo establecido en el artículo 15 de la Ley sobre los derechos reales que 
constituyen la concesión minera, se permitirá a los mineros artesanales realizar sus actividades en el 
1% del área concesionada previo acuerdo con el concesionario. 
 
Artículo 59. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley, el MEM mediante acuerdo ministerial y previa 
consulta con MARENA, podrá declarar áreas de libre aprovechamiento para la minería artesanal, en 
todos los sistemas de drenaje existentes en el territorio nacional, para el aprovechamiento del oro 
aluvional, por un período definido según el caso. 
 
Artículo 60. Para realizar la minería artesanal o güirisería será obligatorio cumplir con los siguientes 
criterios: 
 
1.Solamente pueden extraer el oro aluvional en los ríos y quebradas. 
 
2.Al tratarse de depósitos de colas o desechos, planteles y minas abandonadas que se encuentren en 
terrenos de concesiones mineras vigentes, los interesados tendrán que obtener su respectivo permiso 
por parte del concesionario para el correspondiente laboreo en estos depósitos y sitios. 
 
3.El empleo de draga rústica solamente es permisible en ríos y quebradas de alta escorrentía y con 
operaciones rústicas y en drenajes alejados de las poblaciones que no son beneficiadas por ellas de 
acuerdo a las Normas Ambientales que le sean aplicables. 
 
4.Donde el oro se presenta en pepitas, en láminas o en granulometría gruesa se prohíbe el empleo 
de productos químicos para su recuperación. 
 
5.Para la recuperación y destilación del oro fino, oro en limo o polvo, combinado con el producto 
químico se tiene que hacer en circuito cerrado. Para este fin, se utilizará la retorta que impide que se 
volatilice el producto químico. 
 
6.Se prohíbe el empleo directo de productos químicos en circuito abierto en los métodos de 
recuperación del oro aluvional. 
 
7.Las zanjas, trincheras, catas y otros similares, ejecutados en las terrazas, los mantos, suelos 
residuales, depósitos de colas y desechos estériles de las minas deben ser rellenadas con el mismo 
material una vez terminada la operación minera y no deben ser vertidas a los ríos y quebradas. 
 
8.Al abandonar el sitio de operación se debe desmontar las pequeñas estructuras construidas, como 
chozas, techos y demás, que protegen las obras y las albergan, así mismo las trampas o pequeñas 
represas en los ríos. 

CAPÍTULOVI 
DE LAS PLANTAS DE BENEFICIO 

 
Artículo 61. Los Titulares de concesiones mineras gozarán del derecho inherente de establecer sus 



 13 

propias plantas de beneficio previo registro e inscripción de cada planta ante el MEM. 
 
Artículo 62. Toda planta de beneficio que no pertenezca al titular de la concesión minera en que se 
encuentre ubicada deberá obtener la aprobación del concesionario por escrito y reportarla para su 
inscripción y control en el MEM. El o los concesionarios y el interesado en la planta de beneficio serán 
solidarios en el cumplimiento de obligaciones que le sean aplicables y a que se refiere el Capítulo VI 
de la Ley y este Reglamento. 
 
Artículo 63. Toda planta de beneficio estará sujeta, además de las disposiciones establecidas en la 
Ley y el presente Reglamento, a la Legislación Ambiental vigente. 

CAPÍTULO VII 
DEL REGISTRO CENTRAL DE CONCESIONES 

 
Artículo 64. El MEM tendrá a su cargo el Registro Central de Concesiones, en el que deberán 
inscribirse los títulos, actos y contratos que tengan como finalidad crear, modificar o extinguir 
derechos y obligaciones mineras. 
 
Artículo 65. Para cumplir con lo anterior el MEM tendrá a su cargo los siguientes libros de Registros 
individuales: 
 
-Un Libro de Registro de Solicitudes Iniciales y Modificaciones de Concesiones Mineras. 
 
-Un Libro de Registro de Concesiones Mineras. 
 
-Un Libro de Registro de Solicitudes de Licencias Especiales de Pequeños Mineros. 
 
-Un Libro de Registro de Licencias Especiales de Pequeños Mineros. 
 
-Un Libro de Registro de Permisos Especiales de Mineros Artesanales. 
 
-Un Libro de Registro de Plantas de Beneficios. 
 
Artículo 66. El Libro de Registro de Solicitudes Iniciales y Modificaciones de Concesiones Mineras 
deberá contener lo siguiente: 
 
1.Número de Registro. 
2.Hora y Fecha de Presentación. 
3.Nombre y Cédula de Identidad de quién la presenta. 
4.A favor de quién se presenta. 
5.Nombre y Ubicación del lote. 
6.Nombre del Municipio y Departamento. 
7.Superficie del lote. 
8.Minerales a explorar o explotar. 
9.Número de Expediente. 
 
En este mismo Libro se anotarán las modificaciones de Concesiones Mineras, debiendo contener lo 
siguiente: 
 
1.Hora y Fecha de Presentación. 
2.Número y Fecha del Acuerdo Ministerial en que se aprobó la concesión original. 
3.Nombre y Cédula de Identidad de quién la presente. 
4.A nombre de quién se presenta. 
5.Tipo de Solicitud. 
6.Nombre del lote y área original otorgada. 
 
Además de lo anterior se anotará cualquier otro tipo de modificación que se hiciere, como los casos 
de renuncia parcial o total, prórroga de derechos, avisos, traspasos, divisiones, cambio de razón 
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social y demás anotaciones preventivas, mediante notas que se asentarán al margen de las 
inscripciones respecto a las cuales se formule. 
 
Artículo 67. El Libro de Registro de Concesiones Mineras deberá contener: 
 
1.Número de Registro. 
2.Número de Asiento. 
3.Número y Fecha de Emisión del Acuerdo Ministerial (donde se aprueba la concesión). 
4.Fecha de la Solicitud. 
5.Titular de la Concesión Otorgada. 
6.Derecho Otorgado. 
7.Minerales a explorar o explotar. 
8.Ubicación y Nombre del lote. 
9.Área Otorgada. 
10.Coordenadas. 
11.Vigencia. 
12.Inicio y Expiración. 
13.Fecha de Registro. 
 
En este Libro se inscribirán además: 
 
-Las anotaciones preventivas de los gravámenes de cada concesión; 
-Las anotaciones provisionales (promesas de venta, certificados regístrales de inmueble, prorrogas, 
renuncias, divisiones, traspasos) 
-Las cancelaciones o anulaciones de la concesión y motivo por la cual se Cancela. 
-Las hipotecas y su cancelación cuando corresponda, haciendo una relación del instrumento público 
donde consten los mismos. 
 
Artículo 68. En el Libro de Registro de solicitudes de Licencias Especiales de Pequeños Mineros 
deberá incorporarse: 
 
1.Número de Registro. 
2.Hora y Fecha de Presentación. 
3.Nombre, apellidos y cédula de identidad del solicitante. 
4.Nombre y Ubicación del lote. 
5.Nombre del Municipio y Departamento. 
6.Superficie del lote. 
7.Mineral a explotar. 
 
Artículo 69. En el Libro de Registro de Licencias Especiales de Pequeños Mineros se inscribirán: 
 
1.Número de Registro. 
2.Número y Fecha de Emisión de la Licencia. 
3.Fecha de la solicitud. 
4.Mineral a explotar. 
5.Ubicación y Nombre del lote. 
6.Área Otorgada. 
7.Coordenadas. 
8.Vigencia de la Licencia. 
9.Inicio y Expiración. 
10.Fecha de Registro. 
 
Artículo 70. El Libro de Registro de Permisos Especiales para la Minería Artesanal tendrá un carácter 
meramente estadístico y deberá contener: 
 
1.Nombre y apellidos y cédula de identidad del beneficiario. 
2.Ubicación y Nombre del lote en el que trabajan. 
3.Vigencia de la Licencia. 
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4.Inicio y Expiración. 
5.Fecha de Registro. 
 
Artículo 71. El Libro de Registro de Plantas de beneficio deberá contener: 
 
1.Número de Registro. 
2.Nombre y Cédula de Identidad del representante. 
3.En representación de quién se presenta. 
4.Nombre y Ubicación de la Planta. 
5.Nombre del Municipio y Departamento. 
6.Minerales a procesar. 
 
Artículo 72. Las inscripciones se harán con arreglo a las disposiciones siguientes: 
 
1.Por orden de presentación ante el MEM. 
2.En forma de actas numeradas progresivamente en las hojas del libro de Registro. 
3.Sin enmendaduras. Si esto sucediera tendrá que indicarse al pie del asiento respectivo. 

CAPÍTULO VIII 
DERECHOS Y OBLIGACIONES COMPLEMENTARIOS DE LOS CONCESIONARIOS 

 
Artículo 73. Para cumplir con las actividades referidas en el artículo 60 de la Ley, los titulares de 
concesiones mineras en terrenos nacionales deberán: 
 
1.Respetar derechos sobre terrenos privados y no causarles perjuicio alguno. 
2.Respetar infraestructuras que se encuentren. 
3.Respetar las normas técnicas del medio ambiente que emita MARENA. 
4.El aprovechamiento de la madera será regido según lo establecido por las disposiciones que se 
dicten sobre la materia. 
 
Artículo 74. En caso de la ocupación o expropiación a que se refiere el artículo 61 de la Ley, las 
solicitudes deberán contener, además de los requisitos consignados en el Capítulo IX de la Ley 
General, lo siguiente: 
 
1.Duración de la ocupación, la que no excederá de la vigencia de la concesión. 
2.Avalúo catastral, practicado a costo del interesado y realizado por la Dirección de Catastro Fiscal de 
la DGI. 
 
Artículo 75. Cuando los trabajos básicos de la concesión señalados en el artículo 62 de la Ley se 
consideren como servidumbres superficiales o subterráneas, se regirán por lo dispuesto en el artículo 
78 y Capítulo IX de la Ley General y demás leyes aplicables. 
 
Artículo 76. Las actividades básicas de exploración y explotación aludidas en los acápites señalados 
en el artículo 62 de la Ley, deben ejecutarse con apego a las normas técnicas ambientales que dicte 
MARENA. 
 
Cualquier duda respecto a lo que se considera trabajo básico, será resuelta por el MEM, en un plazo 
de diez días hábiles. 
 
Artículo 77. Para el cálculo de la indemnización se tomará el valor catastral según sea establecido 
por Catastro Fiscal de la DGI. 
 
Artículo 78. El concesionario cuyos trabajos ocasionen daños a la explotación de una mina vecina, 
deberá notificarlo inmediatamente a la persona perjudicada o a su representante para proceder a 
reparar el daño causado. 
 
Artículo 79. El MEM determinará en común acuerdo con los interesados la zona intermedia a que 
hace referencia el Artículo 67 de la Ley, la cual no sobrepasará los 10 metros a ambos lados de la 
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línea divisoria de las concesiones. Cuando se presenten situaciones similares, el MEM promoverá 
acuerdos dirigidos al aprovechamiento en común del espacio señalado. 
 
Artículo 80. En caso que se tratare de la reactivación de instalaciones antiguas, el MEM, fallará a 
favor del concesionario siempre y cuando los trabajos no afecten a terceros o no haya que indemnizar 
por los daños que causarían. 
 
El interesado tendrá que presentar los siguientes documentos: 
 
-Pruebas que las instalaciones mineras superficiales o subterráneas existieron antes de que fueran 
instaladas las infraestructuras a su alrededor. 
 
-Documentos indicando el tiempo de antigüedad de las instalaciones mineras. 
 
-La necesidad de la reactivación de las instalaciones mineras indispensable para el desarrollo minero 
dentro de la concesión. 
 
-En caso de que la explotación requiera de hacer túneles bajo zonas pobladas, el MEM conformará 
una comisión técnica interdisciplinaria que evaluará la viabilidad de su ejecución, previa notificación al 
concesionario. 
 
Sin perjuicio de lo anterior el MEM facilitará la información sobre el área, que tenga disponible al 
interesado. 
 
Artículo 81. Los titulares de concesiones mineras están obligados a lenar formato provisto por el 
MEM y remitirlo al mismo, respecto a informaciones de producción minera, y enviar un informe anual 
sobre el avance del desarrollo geológico minero de la empresa. 
 
Cuando lo estime necesario, el MEM podrá requerir de los concesionarios mineros informaciones 
adicionales a las anteriormente señaladas. 
 
Artículo 82. En el caso de las concesiones que tengan áreas dentro de a jurisdicción de las Regiones 
Autónomas del Atlántico Sur y Norte, o resto del país, el concesionario deberá enviar copia a los 
Consejos Regionales y Municipales correspondientes, de los informes a los que hace referencia el 
artículo anterior. 

CAPÍTULO IX 
 

DE LOS PAGOS A QUE ESTÁN AFECTOS LOS CONCESIONARIOS 
 
Artículo 83. Los titulares de concesiones, una vez notificado el otorgamiento de la misma, deberán 
enterar a la Administración de Rentas donde se encuentren inscritos el pago de los derechos de 
vigencia y los derechos de extracción o regalías, de acuerdo al siguiente calendario: 
 
Derecho de extracción o regalías. Se pagará cada mes, dentro de los primeros quince días del mes 
siguiente. 
 
Derecho de vigencia o superficial. Se pagará en partidas semestrales, el primer pago se realizará 
del 01 al 30 de enero y el segundo del 01 al 30 de julio de cada año. 
 
El MEM emitirá a los concesionarios la nota de cobro de los tributos establecidos en la Ley, con el fin 
de que efectúen su pago en la Administración de Rentas correspondientes. En caso de 
incumplimiento, el MEM notificará por escrito al concesionario una sola vez para su estricto 
cumplimiento, enviando copia a la DGI para a debida gestión de cobro por parte de esa entidad. Si 
pasaren más de res meses, contados a partir de las fechas de pago arriba establecidas, el MEM 
procederá a dar trámite a la cancelación irrevocable de la concesión minera de conformidad a lo 
estipulado en el artículo 88 de a Ley. El incumplimiento del pago de los derechos de extracción y los 
derechos de vigencia o superficiales de acuerdo a lo estipulado en el presente artículo será sujeto del 
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cobro de un interés moratorio sobre o adeudado, que variará conforme lo que establezca la DGI para 
el interés moratorio del impuesto sobre la renta. El cobro de estos será a partir de la fecha del 
vencimiento del plazo estipulado y sin requerimiento previo. 
 
El MEM y el MHCP elaborarán el procedimiento administrativo para a aplicación de este artículo. 
 
Artículo 84. Entiéndase por precio de venta sobre el que se calcula el derecho de extracción o 
regalía, al precio de la unidad de medida por unidad de producción (toneladas métricas, metro cúbico, 
onzas troy, gramos u otra que se estime conveniente). Para efectos de cálculo, el concesionario 
deberá presentar la factura de venta del mineral o sustancia. En el caso de los minerales metálicos, el 
MEM dará seguimiento al precio en el mercado internacional con el fin de verificar el precio de la 
factura. 
 
Artículo 85. El MEM y la DGI podrán revisar la producción reportada, a través de la inspección y 
fiscalización de las actividades, operaciones y contabilidad relativas a la fase de la explotación y 
beneficio de la concesión. 
 
Artículo 86. Los materiales estipulados en el artículo 5 de este Reglamento, quedan exentos de la 
aplicación de lo consignado en el artículo 71 de la Ley cuando su utilización sea con fines sociales o 
para la ejecución de obras públicas y no tengan carácter comercial de ninguna índole; sin embargo se 
aplicará las disposiciones referentes del Impuestos sobre la Renta para estos casos. El interesado 
debe presentar los documentos que demuestren que la utilización de estos materiales será con fines 
no lucrativos, tal como se establece en el artículo 5 de este Reglamento así como para la solicitud de 
futuras prórrogas de la exención. 

CAPÍTULO X 
DEL FONDO DE DESARROLLO MINERO Y DEL USO DE LOS DERECHOS SUPERFICIALES Y 

REGALÍAS 
 
Artículo 87. De conformidad al artículo 75 de la Ley, el porcentaje que será entregado a las 
municipalidades de la circunscripción en que se encuentre la concesión minera, se hará de forma 
proporcional al área respectiva de la concesión que se encuentre ubicada en el municipio.  
 
Artículo 88. El Fondo de Desarrollo Minero estará constituido por los recursos financieros 
provenientes de: 
 
-El 15% de lo recaudado en concepto de Derechos de Vigencias o Superficiales y de Derechos de 
Extracción o Regalías. 
-Los recursos provenientes de donaciones en especie o en moneda nacional o extranjera, recibidas 
de cualquier fuente. El MEM podrá gestionar recursos financieros; técnicos y materiales. 
 
Artículo 89. El Comité Regulador a que hace referencia el artículo 76 de la Ley, tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
-Establecer los mecanismos de control de los ingresos y egresos y velar por que se mantenga 
actualizada dicha información. 
 
-Comprobar que el uso del Fondo se ejecute previa revisión y aprobación de los Planes Operativos 
Anuales y los Presupuestos por programa que presente el MEM. 
 
-Aprobar el presupuesto de egresos para financiar los programas específicos cuyos ingresos sean 
aportes provenientes de entidades nacionales o extranjeras. 
 
Artículo 90. Las recaudaciones y los demás ingresos previstos en el artículo 88 del presente 
Reglamento, deberán depositarse en una cuenta especial a nombre del Fondo de Desarrollo Minero 
en la entidad bancaria que para tal efecto determine el Comité Regulador. 
 
La DTGR deberá descontar de los ingresos que corresponden al Tesoro Nacional establecidos en el 
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numeral 1, inciso c), y numeral 2, inciso b), del Artículo 75 de la Ley, la partida correspondiente a la 
devolución de los impuestos pagados en concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), antes IGV, a 
fin de garantizar su devolución a los concesionarios a través de la DGI. 
 
El MEM y el MHCP emitirán la disposición técnica para la aplicación de los procedimientos de 
facilitación y reembolso de impuestos. 
 
Artículo 91. El Comité Regulador del Fondo de Desarrollo Minero se reunirá de manera ordinaria dos 
veces al año y de forma extraordinaria cuando fuere convocado por cualquiera de sus miembros. 
Habrá quórum con la asistencia de la mayoría de sus miembros y las decisiones se tomarán por 
mayoría. En caso de empate el presidente del Comité decidirá con su voto. De lo acordado y actuado 
en las respectivas reuniones se levantarán las actas correspondientes dándose efectivo 
cumplimiento. 
 
Artículo 92. Los recursos del Fondo solo podrán destinarse a los fines y objetivos para los cuales fue 
creado. 

CAPÍTULO XI 
LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO 

 
Artículo 93. La inspección, vigilancia y control de las actividades mineras de la concesión es 
responsabilidad del MEM, quien para ello, consolidará un sistema de inspectoría, siguiendo las 
siguientes orientaciones: 
 
1.Nombrará a los inspectores, suficientemente identificados, remitiéndoles la orden de visitas. 
2.La inspección se realizará a través de la Cédula de Inspección rutinaria que lleva el MEM. 
3.El inspector presentará su informe al MEM en un plazo de 10 días después de la inspección. Si a 
juicio del director las informaciones son incompletas podrá ordenar que se practique una nueva 
inspección. 
4.El MEM dictará resolución sobre la base de la información arriba indicada. 
 
Artículo 94. Los inspeccionados tendrán derecho a ser informados del objeto de la inspección y a 
conocer el resultado de la misma. 
 
Artículo 95. La inspección debe ser realizada por el inspector acompañado del propietario o 
encargado del lugar o por persona delegada para tal fin. 
 
Durante la inspección el inspector anotará lo observado en el formato correspondiente, entregando 
una copia del mismo al inspeccionado una vez terminada la misma. 
 
Artículo 96. A partir de la fecha de inicio de vigencia de la concesión minera y un plazo no mayor de 
tres meses, el concesionario está obligado a presentar ante el MEM un proyecto que incluya las fases 
de la actividad minera que se definen en el artículo 3 del presente Reglamento. En este proyecto se 
deberán calendarizar todas las etapas que el concesionario planea ejecutar y servirá de base para los 
siguientes efectos: 
 
1.La verificación del incumplimiento de normativas de orden técnico, ambiental y laboral que 
establecen las leyes y reglamentos de cada materia. 
 
2.Delimitación esperada del desarrollo de cada fase y particularmente del paso de la fase de 
exploración a la fase de explotación con el fin de establecer las responsabilidades y obligaciones 
tanto de orden técnico, aspectos ambientales y del pago de derechos inherentes a cada uno de ellas. 
 
3.Programación de visitas ordinarias relacionadas a la vigilancia y control del desarrollo de los 
trabajos mineros en cada concesión minera. 
 
Artículo 97. Todo concesionario está obligado a declarar por escrito ante el MEM el inicio de sus 
actividades de explotación. El MEM librará una certificación que establezca: 
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-El titular responsable de la concesión; 
-La concesión en la que se está realizando la explotación; 
-El mineral o los minerales que están siendo objeto de la explotación; 
-La fecha de inicio de los trabajos de explotación; 
-El volumen de producción proyectada. 
 
El inicio de dichas actividades implica la obligación al pago de derechos de Extracción o Regalías por 
razón de la producción declarada. 

CAPÍTULO XII 
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, CIVILES Y PENALES 

 
Artículo 98. Las infracciones a la Ley y el presente Reglamento se sancionarán con multa o con la 
cancelación de la concesión según sea el caso. 
 
Las multas se cancelarán ante la Administración de Rentas correspondiente. 
 
Artículo 99. Además de lo señalado en el artículo 87 de la Ley sobre la ocultación con fines 
fraudulentos de sustancias extraídas de la concesión minera, se incluyen las siguientes acciones: 
 
1.Disponer sin autorización de los minerales radioactivos, sales, fuentes geotérmicas y carbones que 
se descubran en el desarrollo de las obras y trabajos mineros. 
2.No reportar productos manufacturados pertenecientes al grupo de los minerales no metálicos. 
 
Las investigaciones referentes a fraudes deben coordinarse con la Dirección General de Ingresos, la 
Policía Económica y otras instancias competentes. 
 
Artículo 100. Las infracciones a la Ley y el presente Reglamento se clasifican en leves, graves y muy 
graves. 
 
Serán infracciones leves: 
 
-Retener información después del período establecido. 
-No reportar accidentes graves, consecuencias de la actividad minera, ocurridos durante el desarrollo 
de la misma. 
-No entregar el informe anual correspondiente. 
 
Las infracciones arriba mencionadas serán sancionadas con una multa en moneda nacional, 
equivalente a cinco mil dólares de los Estados Unidos de América. 
 
Serán infracciones graves: 
 
-Suministrar información falsa. 
-No permitir acceso al personal del MEM en las Inspecciones Técnicas. 
-Pasar de la etapa de exploración a la etapa de explotación sin previa comunicación al MEM. 
-Realizar trabajos de exploración y explotación en propiedad privada, sin previo consentimiento del 
propietario. 
 
Las infracciones graves serán sancionadas con una multa en moneda nacional equivalente a diez mil 
dólares de los Estados Unidos de América. 
 
Serán infracciones muy graves: 
 
-Extraer minerales o sustancias no autorizadas por el MEM. 
-Hacer falsa declaración para la implantación de un mojón. 
-Destruir, trasladar o modificar ilícitamente los mojones. 
-Falsificar las inscripciones de los títulos y registros de concesiones mineras. 



 20 

-Hacer falsa declaración para obtener una concesión minera. 
-Ejecutar actividades mineras que pongan en riesgo infraestructura existente. 
-Contravenir cualquier normativa técnica emitida por autoridad competente. 
 
Las infracciones muy graves serán sancionadas con una multa equivalente a veinte mil dólares de los 
Estados Unidos de América. 
 
En caso de reincidencia las multas anteriormente señaladas se duplicarán y en caso de tercera 
reincidencia la concesión se cancelará. 
 
Artículo 101. En los demás casos de incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 
contempladas en la Ley y el presente Reglamento, serán sancionados por el MEM, previa 
determinación de la gravedad de la falta, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que de ella se 
deriven. 

CAPÍTULO XIII 
DISPOSICIONES VARIAS 

 
Artículo 102. Las concesiones mineras se extinguen por las siguientes causas: 
 
-El vencimiento del plazo original o de su prórroga. 
-Por la renuncia expresa del titular de la concesión, la cual deberá presentar por escrito ante el MEM. 
-Cancelación decretada por el MEM. 
 
La renuncia total o parcial puede darse en cualquier momento y no extingue la obligación del 
concesionario de pagar los impuestos a que estuviese obligado hasta el día en que presente el 
escrito de renuncia. 
 
Artículo 103. Las concesiones mineras serán nulas cuando: 
 
-Se otorguen a quienes no puedan adquirirlas por disposición legal. 
-Cuando comprendan en todo o en parte la misma zona correspondiente a concesiones anteriores 
vigentes; pero solamente en la parte superpuesta y siempre que fueren incompatibles o excluyentes 
una de otra. 
 
La nulidad puede ser declarada de oficio por el MEM o a petición de parte. 
 
Artículo 104.Serán causales de cancelación de una concesión minera: 
 
-La falta de pago al Estado de cualquiera de las obligaciones tributarias establecidas en la Ley. 
-La reincidencia en la no declaración de la exportación o venta de minerales. 
-La tercera reincidencia en la ocultación con fines fraudulentos de sustancias extraídas de la 
concesión minera. 
-El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el Título de Concesión. 
 
Artículo 105. Una vez que el MEM proceda a la investigación y tramitación de la cancelación de la 
concesión, deberá notificar por escrito al día inmediato siguiente de la misma, a la DGI para que esta 
proceda conforme lo establece el Código Tributario de la República de Nicaragua, Ley No. 562, 
publicada en La Gaceta No. 227 del 23 de noviembre del 2005. 
 
Artículo 106. Para determinar la defraudación fiscal producto de la exportación o venta de cualquier 
cantidad de mineral no declarada, el MEM deberá notificar a la DGI y DGA para que ambas 
instituciones procedan conforme lo establezca el Código Penal, Ley No. 641, publicada en Las 
Gacetas Nos. 83, 84, 85, 86 y 87 del 5, 6, 7, 8 y 9 de mayo del 2008. 
 
El pago correspondiente de los impuestos ingresará a la DGI o DGA según sea el caso. 
 
Artículo 107. Para aplicar lo correspondiente a la gratificación establecida en el artículo 88 de la Ley 
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se deberá proceder conforme lo establece la Ley de Equidad Fiscal, Ley No. 453, publicada en La 
Gaceta No. 82 del 6 de mayo del 2003; así como la Ley de Autodespacho, Ley No. 265, Gaceta No. 
219 del 17 de noviembre de 1997; sin embargo en el caso que sea una defraudación fiscal, la 
gratificación deberá desembolsarse por parte de la DTGR sin afectar el presupuesto de gastos de la 
DGI. 
 
La DGI emitirá la disposición técnica acerca del procedimiento administrativo. 
 
Artículo 108. Para determinar la falta de pago el MEM y la DGI conciliarán sus cuentas y emitirán el 
estado de cuantas que servirá de prueba para la cancelación de la concesión. 
 
La DGI al momento de ejecutar los cobros de los tributos que establece la Ley, aplicará el derecho 
preferente para el cobro del crédito fiscal. 
 
Artículo 109. Para aplicar el cobro de la sanción establecida en el artículo 90 de la Ley, el MEM 
deberá emitir la correspondiente resolución, que será el documento necesario para el ingreso del 
pago ante la Administración de Rentas correspondiente. 
 
Artículo 110. Para la aplicación del artículo 102 de la Ley, el MEM en coordinación con la DGI, 
elaborarán la lista de las concesiones caducas para el cumplimiento de dichos fines. 
 
Artículo 111. En los casos de extinción, caducidad y nulidad de concesiones, el MEM deberá 
comprobar los hechos con audiencia del interesado. Una vez concluido enviará su dictamen al 
Ministro del MEM para su resolución. 
 
Artículo 112. Las causas administrativas por infracciones cometidas por titulares y no titulares de 
derechos mineros a las disposiciones de la Ley No. 387, su Reglamento, normas técnicas o 
regulaciones afines, podrán ser iniciadas por denuncia escrita según formato establecido, o de oficio 
por el MEM y se tramitarán de acuerdo a la Ley No. 387, su reglamento, el procedimiento común y las 
disposiciones siguientes:  
 
1.Recibida una denuncia, el MEM ordenará una inspección para verificar los méritos de la misma. El 
MEM podrá realizar inspección de rutina de oficio, para verificar el cumplimiento de las disposiciones 
legales que regulan la actividad minera, asimismo podrá verificar a través de los expedientes el 
cumplimiento de las condiciones y obligaciones emanadas de una concesión minera. Producto de 
esta fase de inspección o verificación, o ambas, el MEM podrá decidir archivar las diligencias o 
admitir la causa administrativa. 
 
2.Admitida la causa administrativa, el MEM notificará al presunto infractor para que en el término de 
seis (6) días hábiles después de notificado, conteste lo que tenga a bien, adjuntando opcionalmente, 
las pruebas de descargo que considere apropiadas en razón de su contestación. Con la contestación 
y explicaciones formuladas por el emplazado, y siempre que el presunto infractor no solicite 
expresamente la apertura a pruebas, el MEM, decidirá si el proceso requiere del trámite probatorio o 
si cuenta con los elementos de juicio suficientes para resolver. En caso de considerar necesario el 
período probatorio se abrirá a pruebas por un término de veinte (20) días hábiles. 
 
3.Vencido el período probatorio, si lo hubiere, el MEM emitirá su resolución en un plazo no mayor de 
diez (10) días hábiles, debiendo notificar de ésta al infractor. Contra la resolución del MEM se podrán 
hacer uso de los recursos administrativos previstos en la Ley No. 290, y en el Artículo 41 del Decreto 
119-2001, hasta agotar la vía administrativa. 
 
4.Las multas impuestas por el MEM deberán enterarse conforme lo dispuesto en el artículo 109 del 
Reglamento de la Ley No. 387 en un término no mayor de quince (15) días hábiles. 
 
5.Los inspectores mineros en el ejercicio de sus funciones tendrán las facultades de: 
 
5.1. Comprobar el cumplimiento de la legislación minera, así como las responsabilidades y 
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obligaciones que la misma les impone, informando de las irregularidades o violaciones a su superior 
inmediato, por los canales y formas establecidas. 
 
5.2. Verificar si existe actividad minera de carácter ilegal, informando de inmediato a sus superiores. 
 
5.3. Ejecutar las inspecciones en el sector minero, ya sea por denuncia o de oficio, dentro del ámbito 
de su competencia. 
 
5.4. Llenar la cédula de inspección definida por el MEM y dejar copia al inspeccionado. 
 
5.5. Realizar visitas a beneficios, planteles, procesos, control in-situ, revisión de instalaciones, 
depósitos, instalaciones o bodegas de productos procesados o extraídos, o cualquier otra sección o 
área de trabajo del plantel cuyo examen o revisión sea necesario para el cumplimiento de los 
objetivos de la inspección, a juicio del inspector. 
 
5.6. Realizar examen de documentación referente a concesiones, licencias o permisos, informes, 
recibos de cánones, impuestos y demás, que permitan verificar el cumplimiento efectivo de todas las 
responsabilidades y obligaciones establecidas en la Ley. 
 
5.7. Revisar cualquier otra documentación vinculada al objeto de la inspección. 
 
5.8. Hacer uso de medios audiovisuales de apoyo técnico, para plasmar y dejar constancia efectiva 
de sus hallazgos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

Artículo 113. No Vigente. 
Artículo 114. No Vigente. 

 
Artículo 115. La vigencia de la concesión adaptada se contará a partir del otorgamiento del nuevo 

Título de Concesión, el que deberá inscribirse en el Registro Central de Concesiones. 
 

Así mismo, para efectos de contabilizar el pago de los derechos establecidos en la Ley, se contará a 
partir del primer año de vigencia del nuevo título de concesión emitido. 

 
Artículo 116. Las disposiciones de la Ley y el presente Reglamento, no afectan los derechos 

adquiridos que en relación a la exploración y explotación de recursos minerales, estuvieren vigentes 
al entrar en vigor la Ley y este Reglamento. Sin embargo, los concesionarios de tales derechos 

estarán obligados a cumplir con todas las disposiciones ambientales, administrativas y de 
fiscalización contenidas en esta la Ley y el presente Reglamento, quedando sujetos a las sanciones 

que se establecen para los casos de la falta de cumplimiento de dichas obligaciones. 
 

Artículo 117. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario 
Oficial. 

 
Dado en la ciudad de Managua, Casa Presidencial, dieciocho de diciembre del año dos mil uno.- 

ARNOLDO ALEMÁN LACAYO, Presidente de la República de Nicaragua. 
 

NOTA DE CONSOLIDACIÓN. Este texto contiene incorporadas las modificaciones producidas por las 
siguientes normas: Decreto No. 92-2002, “Reforma al Decreto No. 119-2001, Reglamento de la Ley 

Especial de Exploración y Explotación de Minas”, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 190 del 8 
de octubre del 2002; Ley No. 453, “Ley de Equidad Fiscal”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 
82 del 6 de mayo del 2003; Ley No. 562, Código Tributario, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 

227 del 23 de noviembre del 2005; Decreto No. 57-2006, “Reformas y Adiciones al Decreto No. 
1192001, Reglamento de la Ley No. 387, Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas”, 

publicado en La Gaceta No. 170 del 31 de agosto del 2006; Ley No. 612, “Ley de Reforma y Adición 
a la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”, publicada en 
La Gaceta, Diario Oficial No. 20 del 29 de enero del 2007; y Ley No. 641, “Código Penal”, publicado 
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en La Gaceta, Diario Oficial Nos. 83, 84, 85, 86 y 87 del 5, 6, 7, 8 y 9 de mayo del 2008. 
 

Dado en la ciudad de Managua, en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los siete días 
del mes de julio del año dos mil once.- Ing. René Núñez Téllez, Presidente de la Asamblea Nacional. 

Dr. Wilfredo Navarro, Secretario de la Asamblea Nacional. 



REGLAMENTO DE PERMISO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

DECRETO No. 45-94, Aprobado el 28 de Octubre de 1994 

 

Publicado en La Gaceta No. 203 del 31 de Octubre de 1994 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, 
 

CONSIDERANDO 

 

I 
 

Que es responsabilidad del Estado procurar que los nicaragüenses habiten en un ambiente 

saludable.  

 

II 
 

Que el desarrollo puede generar consecuencias que afecten al medio ambiente, lo que hace 

necesaria la aplicación de sistemas de evaluación, regulación y control ambiental, de acuerdo 

a la variada legislación existente en materia de protección del medio ambiente y de 

aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

III 
 

Que la evaluación de impacto ambiental, para no constituir un obstáculo al desarrollo 

sostenible debe efectuarse bajo criterios técnicos homogéneos y utilizando mecanismos y 

procedimientos adecuados, a cuyos efectos se requiere de una eficaz normativa reglamentaria.  

 

POR TANTO 
 

En uso de las facultades que le confiere la Constitución Política,  

 

HA DICTADO 
 

El siguiente Decreto de: 

 

REGLAMENTO DE PERMISO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

Artículo 1.- El presente Reglamento establece los procedimientos que el Ministerio del 

Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) utilizará para el otorgamiento del permiso 

Ambiental, como documento administrativo de carácter obligatorio para los proyectos que 

requieran estudio de impacto ambiental. 

 

Artículo 2.- El Arto. 5 enumera taxativamente los proyectos en que se realizará el estudio de 

impacto ambiental. 

 

Artículo 3.- Para efecto de este Decreto se entenderá por: 

 

a) AMBIENTE: El sistema de elementos bióticos, abióticos, socioeconómicos, culturales y 

estéticos que interactúan entre sí, con los individuos y con la comunidad en la que viven, 

determinando su relación y sobrevivencia. 



 

b) PERMISO AMBIENTAL: Documento otorgado por MARENA a solicitud del proponente 

de un proyecto, el que certifica que, desde el punto de vista de la protección del ambiente, la 

actividad se puede realizar bajo condicionamiento de cumplir las medidas establecidas. 

 

c) ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: Conjunto de actividades técnicas y científicas 

destinadas a la identificación, predicción y control de los impactos ambientales positivos y 

negativos de un proyecto y sus alternativas, presentado en forma de informe técnico y 

realizado según los criterios establecidos por los reglamentos y las guías técnicas facilitados 

por MARENA. 

 

d) DOCUMENTO DE IMPACTO AMBIENTAL: Documento preparado por el equipo 

multidisciplinario, bajo la responsabilidad del proponente, mediante el cual se da a conocer a 

la autoridad competente y otros interesados los resultados y conclusiones del Estudio de 

Impacto Ambiental, traduciendo las informaciones y datos técnicos en un lenguaje claro y de 

fácil comprensión. 

 

e) ÁREAS ECOLÓGICAMENTE FRÁGILES: Áreas vulnerables o susceptibles a ser 

deterioradas ante la incidencia de determinados impactos ambientales, de baja estabilidad y 

resistencia o débil capacidad de regeneración: manantiales, acuíferos, ríos, lagos, lagunas 

cratéricas o no, esteros, deltas, playas, costas rocosas, cayos, arrecifes de coral, praderas 

marinas, humedales, dunas, terrenos con pendientes mayores de 35%, bosques y sus 

respectivas zonas de transición y las áreas declaradas bajo protección. 

 

f) PROPONENTE: Persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que 

propone la realización de un proyecto y para ello solicita un permiso ambiental. 

 

g) IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier alteración significativa positiva (beneficiosa) o 

negativa (dañina) de uno o más de los componentes bióticos, abióticos, socioeconómicos, 

culturales y estéticos del ambiente. 

 

h) ÁREA DE INFLUENCIA: El espacio y la superficie en la cual inciden los impactos 

directos e indirectos de las acciones de un proyecto o actividad. 

 

i) MEDIDA DE MITIGACIÓN: (Acción) destinada a prevenir y evitar los impactos negativos 

ocasionados por la ejecución de un proyecto, o reducir la magnitud de los que no puedan ser 

evitados. 

 

j) MONITOREO: Medición periódica de uno o más parámetros indicadores de impacto 

ambiental causados por la ejecución de un proyecto. 

 

k) PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: Conjunto de planes y sus respectivas 

acciones para que un proyecto sea realizado según los principios de protección del ambiente, 

establecidos en el permiso ambiental. 

 

l) RESOLUCIÓN: Es el acto administrativo mediante el cual se otorga o deniega el permiso 

ambiental. 

 

m) DICTAMEN: Acto administrativo preparado bajo la responsabilidad técnica de la 

Dirección General del Ambiente (DGA), del Ministerio del Ambiente y los Recursos 



Naturales, en el que se presentan los resultados de la revisión de un estudio y documento de 

impacto ambiental, para fundamentar la decisión del MARENA sobre el otorgamiento de un 

permiso ambiental a un proyecto. 

 

Artículo 4.- La obtención del permiso ambiental es indispensable para la ejecución de 

proyectos nuevos, de ampliación, de rehabilitación o de reconversión a los que se refiere el 

Arto. 5. El otorgamiento de este permiso es sin perjuicio de las demás obligaciones que exige 

la legislación nacional. 

 

Artículo 5.- La presentación del estudio y documento de impacto ambiental será requisito 

para la concesión del permiso ambiental para los proyectos que se derivan de las siguientes 

actividades: 

 

a) exploración y explotación de oro, zinc, cobre, hierro, plata, hidrocarburos y recursos 

geotérmicos; 

 

b) exploración y explotación de otros minerales cuando los yacimientos estén ubicados en 

áreas ecológicamente frágiles o protegidas por legislación; 

 

c) granjas camaroneras semi-intensivas e intensivas y acuicultura de nivel semi-intensivo e 

intensivo de otras especies; 

 

d) cambios en el uso de tierras forestales, planes de manejo forestal en áreas mayores de 5,000 

has, aprovechamiento forestal en pendientes iguales o mayores de 35% o que prevean 

apertura de caminos forestales de todo tiempo; 

 

e) plantas de generación de energía de cualquier fuente arriba de 5 MW de potencia; y líneas 

de transmisión de energía con un voltaje mayor de 69 KW; 

 

f) puertos, aeropuertos, aeródromos de fumigación, terminales de minería e hidrocarburos y 

sus derivados; 

 

g) ferrovías y carreteras troncales nuevas; 

 

h) oleoductos, gasoductos y mineroductos; 

 

i) sistemas y obras de macrodrenaje, estaciones de depuración, sistemas de alcantarillado, y 

emisarios de aguas servidas, presas, micro presas y reservorios; 

 

j) obras de dragado y variación del curso de cuerpos de agua superficiales; 

 

k) incineradores de uso industrial y de sustancias químicas, otras formas de manejo de 

sustancias tóxicas, rellenos sanitarios controlados y de seguridad; 

 

l) rellenos para recuperación de terreno, complejos turísticos, y otros proyectos de 

urbanización y deportes cuando estén ubicados en áreas ecológicamente frágiles o protegidas 

por legislación; 

 

m) complejos y plantas industriales pesqueras; mataderos industriales; industrias de alimentos 

y bebidas; ingenios azucareros y destilerías de alcohol; industrias de tejido y acabado de telas; 



curtiembre industrial de cuero; manufactura de pulpa, papel y cartón; producción de resinas y 

productos sintéticos; manufactura y formuladoras de agroquímicos; fabricación de pinturas, 

barnices, lacas y solventes; refinerías de petróleo; industria siderúrgica; industria metalúrgica 

no ferrosa; industrias de cromado; industria química, petroquímica y cloroquímica; industria 

de cemento; producción industrial de baterías o acumuladores. 

 

Artículo 6.- Podrá el MARENA solicitar a la Presidencia de la República la ampliación de la 

lista taxativa de los proyectos que requieran el Estudio de Impacto Ambiental. 

 

Artículo 7.- El MARENA previa consulta con las demás entidades estatales, sean éstas 

nacionales, regionales o municipales, dictará las normas técnicas y administrativas necesarias 

para la implementación de este Decreto. 

 

Artículo 8.- Es obligación del proponente presentar la documentación e información que se le 

solicite, de acuerdo al presente decreto y a las disposiciones complementarias que dicte el 

MARENA. 

 

Artículo 9.- Presentada la solicitud de Permiso Ambiental, el MARENA podrá realizar las 

inspecciones y visitas necesarias en las propiedades, instalaciones o locales relacionados con 

el Proyecto. 

 

Artículo 10.- El MARENA, en coordinación con el organismo sectorial correspondiente, a 

partir de los Términos de Referencia generales para Estudios de Impacto Ambiental definirá 

con el proponente los Términos de Referencia específicos para cada proyecto.  

 

Artículo 11.- El estudio de impacto ambiental será presentado por el proponente, quien será 

responsable del mismo y estará obligado a presentar cualquier respuesta o aclaración que 

MARENA requiera. 

 

Artículo 12.- Los costos de los estudios, medidas de mitigación, monitoreo, programas de 

gestión ambiental y demás procedimientos relacionados al proceso de permiso serán asumidos 

por el proponente. 

 

Artículo 13.- MARENA consultará el estudio y el respectivo documento de impacto 

ambiental con los organismos sectoriales competentes de acuerdo al procedimiento 

establecido.  

 

Artículo 14.- El Documento de Impacto Ambiental podrá ser consultado, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos, con las Delegaciones Territoriales de MARENA y Alcaldías de 

los Municipios en donde esté ubicado el proyecto. 

 

 

Artículo 15.- MARENA publicará por una sola vez en dos periódicos de circulación nacional 

la disponibilidad del Documento de Impacto Ambiental para consulta pública, los horarios, 

locales de consulta y los plazos establecidos para recibir opiniones, de acuerdo al 

procedimiento establecido. 

 

Artículo 16.- El MARENA dispondrá de un plazo máximo de 10 días hábiles para la revisión 

preliminar de los documentos recibidos y en caso necesario solicitará el completamiento de 

los mismos de acuerdo a los términos de referencia establecidos. Una vez recibidos de 



conformidad se da inicio al plazo.  

 

Artículo 17.- El MARENA dispondrá de un plazo mínimo de 30 días hábiles y no mayor de 

un tercio del tiempo utilizado para la elaboración del estudio de impacto ambiental sin que 

éste exceda de 120 días hábiles para proceder a su revisión técnica y emitir la resolución 

correspondiente. Dicho plazo podrá ser interrumpido mediante notificación hasta que se 

complete la información requerida. 

 

Artículo 18.- La Resolución emitida por la Dirección General del Ambiente, cuando ésta sea 

positiva, establecerá las medidas de mitigación de los impactos negativos generados por el 

proyecto, las exigencias de monitoreo y el programa de gestión ambiental a que se obliga el 

proponente. 

 

Artículo 19.- Contra la Resolución de la Dirección General del Ambiente cabe el Recurso de 

Reposición ante el mismo organismo, el cual deberá ser interpuesto en un plazo de 5 días 

hábiles después de notificado; contra la resolución anterior sólo cabe el Recurso de Revisión 

ante el Ministro, el cual se interpondrá en el plazo de 10 días hábiles después de notificado. 

Con este último Recurso se agota la vía administrativa.  

 

Artículo 20.- El incumplimiento de las medidas establecidas en la resolución de MARENA 

será sancionado según lo establecido en los procedimientos y de acuerdo a las disposiciones 

legales vigentes. 

 

Artículo 21.- El permiso puede ser cancelado por incumplimiento de las acciones 

establecidas para la conservación y protección del medio ambiente. La cancelación del 

Permiso Ambiental implica la suspensión o cierre definitivo de las operaciones del proyecto. 

 

Artículo 22.- La aplicación de las disposiciones sobre el otorgamiento del Permiso Ambiental 

a que se refiere el presente Decreto estará sujeta a la emisión por parte del MARENA de los 

procedimientos administrativos complementarios y términos de referencia generales. 

 

Artículo 23.- El presente Decreto reglamenta en lo que corresponde al Decreto No. 316, 

publicado en La Gaceta No. 83 del 17 de Abril de 1958 y sus reformas, al Decreto No. 1067, 

publicado en Las Gacetas Nos. 69 al 72 y 74 del 24, 27 y 30 de Marzo de 1965, al Decreto 

No. 372, publicado en La Gaceta No. 278 del 3 de Diciembre de 1958, al Decreto No. 557, 

publicado en La Gaceta No. 32 del 7 de Febrero de 1961, al Decreto No. 1381, publicado en 

La Gaceta No. 239 del 21 de Octubre de 1967, al Decreto No. 235, publicado en La Gaceta 

No. 159 del 10 de Marzo de 1976, al Decreto No. 112 del 9 de Octubre de 1979 publicado en 

La Gaceta No. 40 del 25 del mismo mes y sus posteriores reformas, a la Ley No. 127, 

publicada en La Gaceta No. 113 del 20 de Junio de 1991, al Decreto No. 30-92 publicado en 

La Gaceta No. 111 del 11 de Junio de 1992 y al Decreto No.1-94 publicado en La Gaceta No. 

6 del 10 de Enero de 1994. 

 

Artículo 24.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, 

Diario Oficial. 

 

Dado en la ciudad de Managua, Casa de la Presidencia, a los veintiocho días del mes de 

Octubre de mil novecientos noventa y cuatro. VIOLETA BARRIOS DE CHAMORRO, 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA. 



Ministerio de Energía y Minas
Dirección General de Minas

TRÁMITE DE CONCESIONES MINERAS

Presentación de la solicitud
(10 días hábiles para completar documentación)

Catastro 
(10 días hábiles)

Dictamen técnico de Monitoreo
(15 días hábiles)

Firma del Acuerdo Ministerial
(7 días)

Certificación y Notificación del
Acuerdo Ministerial
(30 días para aceptar)

Inscripción en el Registro Público
de la Propiedad

Envío de consulta a los gobiernos locales

Emisión de opinión y/o aval de las
autoridades locales correspondientes

(30 días para gobiernos municipales
45 días para consejos regionales autónomos)

Elaboración de propuesta de
Acuerdo Ministerial

(5 días hábiles)

de la Propiedad
(30 días hábiles)

Permiso ambiental
del MARENA

Se revoca
la concesión

Seguimiento y monitoreo
de parte de Marena y DGM

Negativo

P
o
si
ti
vo



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTERIO DE ENERIGIA Y MINAS - DIRECCION GENERAL DE MINAS 

SOLICITUD DE CONCESION MINERA  
REGISTRO DE MINERIA 

 
1 NOMBRE DEL O DE LOS SOLICITANTES:  

 
Persona natural: nombres y apellidos completos. Persona jurídica: nombre, razón social o denominación Nº R.U.C. 

 
 

Nº DE CEDULA TELEFONO FAX 

 
 

CORREO ELECTRONICO DIRECCION 

 
 

DATOS DE INSCRIPCION NUMERO FOLIOS TOMOS LIBRO FECHA 
Registro de Sociedades  

 

Registro de personas  

 

Registrado en 

 
PRINCIPALES ACCIONISTAS 
Nombre PARTICIPACION Nº R.U.C. DOCUMENTO 

 
 
 
 
 
 

2 NOMBRE DEL REPRESENTANTE (EN SU CASO):  
 

Nombre Nº R.U.C. 

 
 

Nº DE CEDULA TELEFONO FAX 

 
 

CORREO ELECTRONICO DIRECCION 

 
 
3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN MANAGUA:  
Calle y Nº Bo./Col: 

 
 

4 INFORMACION Y UBICACIÓN DEL LOTE SOLICITADO:  

Nombre del Lote: Área Solicitada: (dos) 
 
 

Municipios(s): Departamento (s): 
 
 

Hojas Topográficas INETER Esc.  1:50,000: 
 
 

5 PRINCIPALES MINERALES O SUSTANCIAS A APROVECHAR  
1                                                                                         3  5   

 
  2        4         6     

 
6 UBICACIÓN DEL LOTE SOLICITADO EN RELACION A LA RE D GEODESICA:  

Estación Geodésica de Referencia 
Coordenada Norte Coordenada Este Localizado en (referencia geográfica o física) 

 
 

a una distancia de 

 
 
con Rumbo 

 
 
del Vértice 

 
Mojón de Referencia 

Coordenada Norte 

 
 
Coordenada Este 

 
 
Localizado en (referencia geográfica o física) 
 

 
a una distancia de 

 
con Rumbo 
 

 
del Vértice 



7. VERTICES QUE DEFINE EL LOTE MINERO  
Expresados en coordenadas UTM en metros referidos a la Zona 16 y a NAD 27 

VERTICE COORD. NORTE COORD. ESTE VERTICE COORD. NORTE COORD. ESTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las coordenadas anteriores fueron calculadas de forma: Gráfica (  ); Analítica (  ). 
 

8 RESEÑA TECNICA  
INVERSION A REALIZAR 
Marque con una X la inversión a realizar en el ejercicio 

Año1     Año2     Año3     Año4     Año5 Año1     Año2     Año3     Año4     Año5 

1. Métodos geofísicos 4. Obras 

1.1 Gravimétrico 4.1 Accesos 

1.2 Magnéticos 4.2 Campamentos 

1.3 Sísmicos 4.3 Plataformas para Sondeos 

1.4 Eléctricos 4.4 Pozos y trincheras 

1.5 Radioactivos 5. Perforaciones 

1.6 Otros 6. Túneles 

2. Mapeo Geológico 7. Estudios 

2.1 mapeo Estructural 7.1 Ensayos en laboratorio 

2.2 Estratigráfico 7.2 Registro Información Litológica 

2.3 de Alteraciones 7.3 Registro Información Mineralógica 

2.4 regional 7.4 Cálculo de Reservas 

2.5 Otros 7.5 Pruebas Metalúrgicas 

3 Métodos geoquímicas 7.6 Estudios de Pre-factibilidad 

3.1 Sedimentos activos 7.7 Estudios de Factibilidad 

3.2 Hidrogeoquimica 7.8 Estudios Ambientales 

3.3 Biogeoquímica 

3.4 Otros 
 

Documentos Anexos 
Mapa indicando el lugar solicitado (escala 1:50,000) Si (  ) No (  ) Información del área (opcional) 
Planos Topográfico indicando ubicación  Planos Si (  ) No (  ) 
mojón referencia Si (  ) No (  ) Reportes Si (  ) No (  ) 

Análisis Si (  ) No (  ) 
Estudios estimación reservas  Si (  ) No (  ) 



9. DOCUMENTOS ANEXOS 
Documentos de Identificación (Cedula y RUC) Si (  ) No (  ) Constancia de Retenedor del I.G.V. Si (  ) No (  ) 
Documento de Constitución y Estatutos Si (  ) No (  ) Constancia de Inscripción en la Administración de Si (  ) No (  ) 
Poder Generalísimo de representación Si (  ) No (  ) Rentas 

 
REGISTRO DE LA SOLICITUD 

Declaro, bajo protesta de decir verdad, PARA USO EXCLUSIVO DEL MEM 
que los datos de la presente solicitud 
                 son verídicos Nº de Reg. Nº de Exp. 

 
Fecha Hora 

 
Nº de tantos 

 
Nº de folios 

 
Nombre y Firma del titular de recepción: 

 

 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE 
 

 
ACTA DE ADMISION 

La presente solicitud se admite para su estudio y trámite. Dictamen Técnico de DMVCM 
La vigencia de esta autorización temporal es hasta:                       Aprobado (       ) 

Rechazado (       ) 

DIA MES AÑO 
 
 

SELLO SELLO 
 
 
 
 
 

Nombre y Firma del funcionario que autoriza Nombre y Firma del funcionario que autoriza 
 
 
 

ACTA DE RECHAZO 
Esta solicitud ha sido rechazada por: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SELLO 
 
 
 
 
 
 

Nombre y Firma del funcionario que autoriza 
 
 

Ley 387 Art. 90 Cualquier violación a las obligaciones y regulaciones establecidas en esta Ley, cometidas por los concesionarios mineros, será 
sancionado con una multa pecuniaria de hasta el equivalente a Veinte mil dólares de los Estados Unidos de América, y en especial las siguientes 
infracciones: 
1) Hacer falsas declaraciones para obtener una concesión minera. 
Reglamento Decreto 119-2001 
Art. 43: Será causa de negación de la solicitud de concesión el suministro intencional de información falsa o alterada. 
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