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DICTAMENAFIRMATIVO UNÁNIME  

 

Los suscritos diputados y diputadas, miembros de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Gobierno y Administración, rendimos DICTAMEN AFIRMATIVO 

UNÁNIME del “Expediente Legislativo No. 21.990, “LEY DE IMPULSO A LAS 

MARINAS TURISTICAS Y DESARROLLO COSTERO”, apoyados en las 

siguientes razones: 

 

I. RESUMEN DEL PROYECTO 

 

La presente iniciativa de ley tiene como objetivo la modificación de los alcances de 

la Ley de Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos N.7744, con 

el objetico de normar aspectos relacionados con la operación de Marinas Turísticas 

y las embarcaciones usuarias de las mismas, así como el de proveer el desarrollo 

de más actividades recreativas brindadas por embarcaciones nacionales y 

extranjeras, que generen empleos y dinamicen la economía en las zonas costeras 

donde exista una marina turística o atracaderos turísticos que operen bajo el amparo 

de esta ley.  

A nivel internacional las marinas turísticas se han convertido en polos de desarrollo 

que atraen inversiones, turismo y actividades comerciales, incluido el charteo como 

oferta turística a nuestro país.  

Sin embargo, existía una falta de normas claras relacionadas con la operación de 

las marinas en general, los lentos trámites para que las naves puedan arribar a las 

marinas, para el ingreso y permanencia de los turistas y tripulaciones en suelo 

nacional, así como la imposibilidad de contratar servicios de reparación y 

mantenimiento de las naves.  

Por lo tanto, la iniciativa de este proyecto es aclarar y establecer las normas 

correspondientes con este particular.  
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II. TRÁMITE LEGISLATIVO. 

 

El proyecto es una iniciativa del Diputado Rodolfo Peña Flores, Fracción Partido 

Unidad Social Cristiana.  

 

Entre los principales aspectos del trámite parlamentario para este proyecto, destacan 

los siguientes: 

 

1. 21 de mayo de 2020: presentación ante la Secretaría del Directorio. 

2. 04 de junio de 2020: recibido por el departamento de Archivo Investigación y 

Trámites. 

3. 02 de junio del 2020: Publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 129. 

4. 09 de junio de 2020: Recepción e ingreso al orden del día de la comisión de 

Gobierno y Administración  

 

III. CONSULTAS REALIZADAS 

 

1. Instituto Costarricense de Turismo  

2. Ministerio de Obras Públicas y Transporte 

3. Dirección General de Migración y Extranjería 

4. Comisión Nacional de Marinas y Atracaderos Turísticos  

5. Asociación Cámara de Marinas Turísticas y Afines 

6. Bancos del sistema financiero nacional  

7. Caja Costarricense del Seguro Social  

8. Dirección General de Aduanas 

9. Ministerio de Ambiente y Energía  

10. Ministerio de Economía, Industria y Comercio  

11. Ministerio de Hacienda 

12. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica  

13. Ministerio de Seguridad Pública 
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14. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  

15. Municipalidades en Zonas Costeras  

16. Secretaría Técnica Nacional Ambiental 

17. Universidades Públicas 

18. Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 

 

 

IV. RESPUESTAS RECIBIDAS 

Respuestas recibidas sobre el expediente N°21.990 “LEY DE IMPULSO A LAS 

MARINAS TURISTICAS Y DESARROLLO COSTERO “. 

Respuestas recibidas 

Las respuestas de las entidades consultadas sobre el texto base del proyecto 

manifestaron lo siguiente: 

- ICT 31 de julio de 2020, G-1474-2020: 

En general se considera que la propuesta reúne los elementos necesarios para 

mejorar la operatividad de las marinas y atracaderos, lo que consecuentemente 

vendría a mejorar la reactivación de la actividad del turismo marítimo en beneficio 

de las localidades costeras, sin llegar a afectar y competir con la actividad de los 

propietarios locales de embarcaciones nacionales al habilitarse el charteo de 

megayates. El texto propuesto incluye la mayoría de las demandas manifestadas 

por el sector privado a fin de mejorar la experiencia de los turistas que nos visitan 

atraídos por el turismo marítimo. 

Observaciones:  

1. “Artículo 3 bis- Responsabilidad del Estado en la operación de las marinas y 

atracaderos turísticos El Estado deberá garantizar la atención 

permanente…” 

Tal como está redactado este artículo se interpreta que la ley obligaría al Estado 

a asignar plazas permanentes para que funcionarios públicos laboren a tiempo 

completo en las instalaciones de marinas y atracaderos turísticos, condición que 

a todas luces es imposible de justificar y de cumplir. La experiencia de 20 años 

de aplicación de la Ley demuestra que el volumen de ingreso y salida de 

embarcaciones extranjeras nuevas no amerita plazas y permanencia constante 

de funcionarios públicos en cada marina y atracadero turístico en operación. 

La redacción debe mejorarse para que se entienda que la obligación del Estado 

es crear mecanismos que faciliten y agilicen los trámites de ingreso de 
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embarcaciones extranjeras y los permisos que deban realizarse para su 

permanencia y disfrute en aguas nacionales, ampliando los horarios de trámites 

institucionales a los horarios en que operan las marinas, que incluye fines de 

semana; horarios que se definen en el Reglamento Interno de cada marina o 

atracadero. 

2. Modifíquese el inciso n) del numeral 2) del Artículo 3, de la Ley N° 7744, “Ley 

de Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos”, de 19 de 

diciembre de 1997 y sus reformas, para que en adelante se lea de la siguiente 

manera: […] n) Un área física sin costo alguno, que deberá ponerse a 

disposición de las instituciones del Estado, para el ejercicio de las 

competencias públicas, según corresponda. Asimismo, el Estado deberá 

garantizar la permanencia y disponibilidad de los funcionarios necesarios en 

esas áreas físicas para realizar los trámites que se requieran, de forma 

oportuna y expedita. 

Se refiere a la misma condición de solicitarle al Estado garantizar la permanencia 

y disponibilidad de los funcionarios. En todo caso corresponderá a las 

Autoridades de Gobierno que tienen competencia en el ingreso y permanencia 

de las embarcaciones realizar sus respectivos comentarios. 

3. “Artículo 21- Embarcaciones de bandera extranjera. […] Durante la 

permanencia en aguas y territorio costarricenses, las embarcaciones de 

bandera extranjera y su tripulación no podrán practicar actividades lucrativas 

de transporte acuático, buceo ni otras afines al turismo y recreación, 

incluyendo el servicio de charteo, sin la respectiva autorización de las 

autoridades gubernamentales. La inobservancia de esta disposición 

conllevará la imposición de multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor 

de la embarcación, además de la expulsión del lugar por parte de las 

autoridades municipales. 

 

4. Artículo 11- Determinación del plazo de concesión y sus prórrogas. La 

municipalidad correspondiente o el ICT en el caso del Polo Turístico Golfo de 

Papagayo, podrán otorgar la concesión de una marina turística hasta por un 

plazo máximo de 50 años prorrogable cada 20 años y para un atracadero 

turístico un máximo de 35 años prorrogable cada 10 años. Este plazo de 

prorroga será siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

El aumento hasta 50 años de una concesión de marina turística nos parece 

excesiva, volvería más complejo el análisis de proyección de la obra y el 

compromiso de selección de materiales para construirlas, por estar ubicadas en 

medios altamente desgastantes y de cambio que es agresivo 24/7, bajo la 

expectativa de justificar un período de años lo mayor posible de concesión. Es 

importante comprender que el plazo actual de hasta 35 años, representa un 

equilibrio entre la durabilidad de las obras y la obligatoriedad intrínseca del 
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concesionario de poder obtener al menos una prórroga, obligándolo como 

inversionista a un mayor compromiso de mantenimiento con el proyecto. 

5. “Artículo 23- Concesión e instalaciones como garantía por créditos y 

afectación al régimen de condominio. La concesión, sus edificaciones, 

mejoras e instalaciones, podrán ser dadas en garantía por el concesionario, 

para efectos de solicitudes crediticias, según el Artículo 16 de la presente ley. 

Los bancos del sistema financiero nacional e internacional podrán otorgar 

garantías a las marinas o atracaderos turísticos sobre la concesión ya sea 

parcial o total. La Municipalidad competente podrá autorizar cesiones 

parciales de la concesión a la concesionaria y su grupo económico, para 

efectos crediticios. Las Marinas podrán someter sus instalaciones al régimen 

de propiedad en condominio, de conformidad con lo establecido en la 

Reguladora de la Propiedad en Condominio, Ley N° 7933 y su reglamento.” 

La apertura a cesiones parciales para terceros de la concesión es un tema que 

ya se ha analizado en conjunto con los representantes del INVU y se considera 

como inconveniente, bajo la complejidad de cómo garantizar la integralidad y 

proporcionalidad de las partes, aunado a la visión de obra única que justifica la 

resolución técnica de la CIMAT. Este tema como se presenta, guarda estrecha 

relación con lo que se logre incorporar para integrarlo a la reforma de la Ley 7933 

Reguladora de la Propiedad en Condominio, bajo la apreciación especial de lo 

que reúne una concesión de marina o atracadero. Es necesario que sea 

consultada la redacción de este artículo con la Dirección de Urbanismo del INVU, 

atendiendo la especificidad del tema que ellos como entidad regulan. 

6. Artículo 24- Para la realización de las actividades turísticas y recreativas bajo 

la modalidad de arrendamiento o charteo establecidas en el presente 

artículo, las embarcaciones deberán contar con una autorización emitida 

por el Instituto Costarricense de Turismo, así como formalizar un contrato 

con una marina turística y cumplir con los requisitos establecidos vía 

reglamentaria. 

Se recomienda en este artículo, en relación con el tamaño o eslora de las 

embarcaciones extranjeras que podrán realizar charteo en el país, aumentar a 80 

pies o 24 metros como mínimo, a fin de no competir con la flota nacional. 

Adicionalmente, se establece una nueva función para ICT, de emitir una 

autorización para el charteo de yates que deberá establecerse a nivel del 

Reglamento, condición que deberá valorarse. 

7. Artículo 26- Tarifa del Impuesto Específico de Charteo. 

Si bien se comparte que se destine al ICT el impuesto establecido por el charteo de 

yates de lujo, se considera que debe establecerse que sea el mismo ICT quien 

recaude dicho impuesto. En cuanto al pago del 2.5% sobre el ingreso bruto, cabe 
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indicar que existen países que cobran una licencia anual por charteo de $25,000 

(veinticinco mil dólares) o más, dependiendo de la eslora del yate, monto que en 

principio pareciera ser más sencillo de recaudar. Dicho impuesto será recaudado 

por Migración y Extranjería, y trasladado a favor del ICT; es decir, será a través de 

la vía reglamentaria que se detallará la forma de control y fiscalización de dicho 

tributo, no obstante, la recomendación presentada por la Administración Tributaria 

del ICT, es que deberían sentarse las bases en la ley con un párrafo adicional al art. 

26, que indique por ejemplo que el ICT fiscalizará los ingresos recaudados y 

trasladados al ICT, a través del Departamento de Ingresos, para que en la ley se 

defina la potestad de fiscalización de impuestos por parte del ICT. Por lo demás, 

manifestamos nuestra posición a favor del proyecto por resultar afín y conveniente 

a los intereses institucionales del ICT, no obstante, consideramos necesario que en 

el reglamento se defina de forma clara y amplia los controles y fiscalización, que 

puede realizar el ICT a través de otras Unidades, como por ejemplo el Departamento 

de Ingresos, en cuanto a la fiscalización del impuesto, y de la CIMAT en lo que a su 

competencia le corresponda. 

8. Artículo 27- Régimen de importación temporal para embarcaciones de 

bandera extranjera. 

Esta posibilidad de permanecer mayor tiempo en el país bajo el régimen de 

importación temporal, ha sido una necesidad externada por los representantes de 

marinas y atracaderos, siendo importante que la misma beneficie también a los 

cruceros pequeños; quienes no utilizan necesariamente los servicios de las marinas 

y atracaderos debido a la propia dinámica de sus actividades. El nicho de los 

cruceros pequeños con capacidad de 100 a 300 pasajeros y que ha venido 

aumentando en el país, es visto por algunas marinas y atracaderos como una 

oportunidad, que debe ser visualizada, organizada y mejorada con el apoyo de la 

Institución. En cuanto a las embarcaciones extranjeras bajo el régimen especial del 

charteo se indica que podrán permanecer por periodos de un año, condición que se 

considera innecesaria y que contraviene lo citado en el artículo 21, el cual permite 

que las embarcaciones extranjeras permanezcan por periodos de 2 años 

prorrogables, siempre que estén con un contrato en una marina, situación que es 

requerida para este tipo de actividad. 

9. Artículo 28- Equipo y artículos a bordo. 

Se recomienda incluir dentro de los vehículos y equipos a los submarinos a fin de 

dar mayor claridad con los ejemplos que se citan. 

10. Artículo 29- Capitán de embarcaciones de bandera extranjera. 

Se considera correcta la intención de facilitar este tipo de trámites, las Autoridades 

competentes de la Dirección General de Migración y Extranjería deberán 

pronunciarse al respecto, para la definición de plazos de estadía y permisos 

laborales. 
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11. Artículo 30.- Tripulación de las embarcaciones de bandera extranjera. 

Se considera correcta la intención de facilitar este tipo de trámites, las Autoridades 

competentes de la Dirección General de Migración y Extranjería deberán 

pronunciarse al respecto, para la definición de plazos de estadía y permisos 

laborales. 

12. Artículo 31- Marinas como actores auxiliares de la función pública aduanera: 

Se considera correcta la intención de facilitar este tipo de trámites, las Autoridades 

competentes de la Dirección General de Aduanas deberán pronunciarse al 

respecto. 

13. Artículo 6:  

La propuesta viene a satisfacer una de las necesidades y quejas frecuentes de los 

proyectos en vista que este tipo de embarcaciones viene con una serie de 

implementos que le ayudan a la seguridad y recreación de los pasajeros y su 

tripulación en su estadía en el país, generando una experiencia más satisfactoria. 

Finalmente, presentamos la siguiente moción para que el proyecto de ley incluya 

una modificación a los plazos establecidos en su Artículo 5. Trámite ante la 

Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos, (Cimat) y su 

Artículo 9 bis. Trámite para planos constructivos. La cual se considera factible por 

conexidad al tener una vinculación plena con el objetivo de texto propuesto. Con 

base en la experiencia del trámite realizado por las marinas en sus diferentes etapas 

durante los 20 años de aplicación de la Ley, requerimos redistribuir los plazos 

establecidos por la ley para revisión en viabilidad técnica y visado de planos 

constructivos, de manera que los tiempos de ambos trámites se mantienen pero 

redistribuidos, acortando el plazo para el trámite de la viabilidad técnica e 

incrementando en esa misma proporción el plazo para el visado de los planos; 

logrando los siguientes beneficios:  

1. Se proporciona con mayor congruencia al tiempo requerido para la revisión 

y aprobación de la información en cada etapa del proceso, logrando además 

que la información en cada una sea la realmente la necesaria, redundando 

en esclarecer la información que se presenta en cada etapa por parte del 

interesado. 

2. Se agiliza la aprobación técnica del anteproyecto a nivel de viabilidad técnica 

y con ello se adelanta la autorización de la concesión.  

3. La aprobación de la concesión en un menor tiempo pone en una situación 

favorable al interesado, pues rápidamente tendrá la certeza jurídica que le 

permite promover y colocar el proyecto en el mercado.  

4. Los costos financieros asociados a la preinversión en viabilidad técnica se 

reducen al disminuirse el plazo de revisión y aprobación de la concesión.  

5. La revisión exhaustiva y más importante se traslada para una etapa posterior 

al otorgamiento de la concesión, en la que el desarrollador tiene asegurados 
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recursos para los estudios definitivos y el diseño de la ingeniería de detalle 

del proyecto. Por lo anterior, se propone modificar los siguientes artículos:  

- Artículo 5. Trámite ante la Comisión Interinstitucional de Marinas y 

Atracaderos Turísticos, (Cimat). […] La Cimat asignará un número de 

expediente a la solicitud y deberá emitir la correspondiente resolución 

administrativa fundamentada sobre la viabilidad técnica, en un plazo máximo 

de 30 días hábiles, prorrogables por un plazo igual por una única vez. […] 

Artículo 9 bis.  

- Trámite para planos constructivos. 

- La Cimat deberá solicitar al interesado dentro de un plazo de 40 días hábiles, 

cualquier aclaración para el trámite de la recomendación técnica 

correspondiente sobre el visto bueno de los planos. Presentadas las 

aclaraciones a la Cimat, esta contará con el plazo el plazo de 30 días hábiles 

adicionales, a efectos de expedir la recomendación técnica correspondiente 

sobre el visado. 

Posición Institucional:  

En general el Proyecto pretende solventar problemas que se dan en la etapa 

operativa de las marinas y atracaderos turísticos que no se encuentran previstos en 

la legislación actual.  

Por lo expuesto, la Institución que represento apoya el Proyecto de Ley, sin 

embargo, solicita a las señoras y señores diputados tomar en consideración las 

observaciones y sugerencias señaladas en el presente Informe. 

- Ministerio de Gobernación y Policía, Dirección General de Migración y 

Extranjería. 24 de julio de 2020 

Trasladan solicitud de criterio al Departamento de Asesoría Jurídica. 

- Ministerio de Gobernación y Policía, Dirección General de Migración y 

Extranjería. 13 de agosto de 2020, AJ-1420-08-2020-JAD 

Solicitan prórroga para atender la consulta. 

- Ministerio de Gobernación y Policía, Dirección General de Migración y 

Extranjería. 20 de agosto de 2020, AJ-1482-08-2020-JAD 

1. Sobre el artículo 3: Se hace la observación de que el país aún no ha unificado 

criterios para la recepción de documentos digitales provenientes de 

entidades internaciones y los parámetros para verificar su autenticidad y 

utilidad, como en este momento sucede con la apostilla, la cual solo se emite 

en forma física en la mayoría de los casos.  

2. Sobre la propuesta de modificación del inciso n) del numeral 2) del artículo 3 

de la Ley N. 7744; Resulta inevitable que el Estado adquiera propiedades o 

construya edificaciones con las características que se proponen para que 

diferentes equipos de trabajo de las instituciones que intervienen en el 
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proceso de control y registro de las navieras puedan operar, dada las 

actuales restricciones al gasto público, por lo que la Dirección General de 

Migración y Extranjería no cuenta con el personal necesario tanto 

administrativo como migratorio y a su vez, no cuenta con presupuesto 

asignado y autorizado para la creación de nuevas plazas laborales.  

3. Sobre el artículo 26 propuesto, relativo a la tarifa del impuesto específico de 

charteo, en su último párrafo; Se tiene que indicar que estas tareas no son 

parte de las funciones que la Dirección deba realizar según la Ley 8764, por 

lo que se oponen vehemente a participar en actividades totalmente ajenas a 

la naturaleza propia de este órgano, y más como agentes recaudadores.  

4. Sobre el artículo 30: Se tiene que hacer la observación de que la figura del 

charteo como tal, no existe como actividad laboral autorizada para personas 

extranjeras por parte del Departamento de Migraciones Laborales del MTSS, 

por lo que la creación de una categoría específica migratoria a favor de 

quienes arrienden medios de transporte marítimo es totalmente 

improcedente. Además, una oficina gubernamental como la Capitanía de 

Puerto, no puede realizar gestiones a favor de terceras personas que 

ingresan al país para realizar labores comerciales. Este concepto es 

totalmente improcedente dentro de la legislación migratoria nacional.  

Finalmente esta Dirección General hace un especial llamado de atención al analizar 

con mayor cuidado la eventual concesión de permisos y/o licencias de operadores 

en zonas costeras de nuestro país, a potenciales inversionistas de capital extranjero 

por el riesgo que esto conllevaría desde el punto de vista de la seguridad nacional, 

dado que muchas de estas actividades se han visto vinculadas con el crimen 

organizado en sus modalidades de trata de personas con fines de explotación 

sexual, tráfico ilícito de migrantes y el tráfico ilícito de drogas.  

 

- Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 30 de julio de 2020, DM-

2020-2942 

Solicitan prórroga para atender la consulta. 

- Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 19 de agosto de 2020, DM-2020-

3179 

En relación al artículo:  

Artículo 1: 

 Con respecto a la inclusión del Artículo 3 bis a la Ley N7744, “Ley de Concesión y 

Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos”;  

El MOPT ha ejecutado acciones concretas para alcanzar esa eficiencia mediante la 

tramitación en línea (por medio de internet (de servicios de recepción de 
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embarcaciones, como la Ventanilla Única Marítima (VUM), así como inversiones en 

el desarrollo del software que se espera consolidar que podría inclusive evitar la 

contratación de personal y esto podría ser ejecutado por el MOPT desde sus 

oficinas regionales en ambos litorales. Por lo que se recomienda que esta norma se 

oriente a la tramitación en línea de los trámites estatales, cuando sea viable.  

Artículo 2:  

No se establecen los mecanismos para la adquisición de algunos servicios como 

los de telefonía, internet, agua, limpieza, seguridad, entre otros.  

Adicionalmente, el tema del recurso humano ha sido sometido a análisis, en el cual 

debe valorarse la designación de personal exclusivo para una instalación portuaria 

cuyo movimiento o tráfico no resulta de grandes proporciones, generando una sub 

utilización de este personal.  

Aunado a esta situación se considera que las Capitanías de Puerto debieran 

establecerse como servicios públicos esenciales para garantizar la eficiencia, 

eficacia, celeridad y oportunidad que se pretende en este proyecto de ley. 

Artículo 3: 

Se recomienda excluir el concepto de “recreación”, pues conforme a la clasificación 

utilizada por el MOPT, esta se refiere a aquellas dedicadas a fines deportivos y de 

esparcimiento sin fines de lucro, por lo que resultaría contradictorio que se limite su 

disfrute bajo esta condición.  

Se recomienda insertar una definición de “Charteo”. 

Artículo 4:  

 Debe considerarse que el cambio de 20 a 35 años máximos de una concesión es 

de muy reciente data, por eso llama la atención que nuevamente se quiera aumentar 

dicho plazo, sin demostrar cuantitativamente que el plazo actual ha sido insuficiente. 

Por lo que también debe considerarse en la redacción de este artículo la siguiente 

redacción:  

“La prórroga o el ajuste del plazo podrán otorgarse siempre y cuando se cumplan 

los requisitos reglamentarios” 

Artículo 23:  

Conviene traer a colación el criterio vertido por la Procuraduría General de la 

República a través del dictamen No. C-307-2020 de fecha 04 de agosto de 2020, a 

través del cuál el órgano superior consultivo de la Administración Pública ante 

consulta formulada por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo externó:  

“6) ¿Cómo deberían inscribirse los condominios en zona pública o de relleno de una 

marina?  
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La Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio (no. 7933 de 28 de octubre de 

1999), en su artículo 1 inciso e), que el régimen de propiedad en condominio puede 

aplicarse cuando el titular de un derecho de concesión que recaiga sobre un bien 

inmueble y se destine a ser explotado turística o comercialmente, decida someter 

su proyecto a las disposiciones de esa ley. En este caso, debe contar con la 

autorización expresa y previa de las autoridades que hayan otorgado la concesión.  

Por tanto, ese régimen puede ser aplicado en los inmuebles de la zona marítimo 

terrestre comprendidos en una concesión otorgada conforme a las disposiciones de 

la Ley 6043 y de la Ley 7744.  

Puesto que los artículos 18, 21 y 22 de la Ley 6043 establecen la posibilidad 

excepcional de otorgar concesiones que abarquen parte de la zona pública en casos 

muy específicos, y que, parte de la infraestructura para el desarrollo de marinas y 

atracaderos se ubican en ese espacio de la costa (artículos 1 y 2 de la ley 7744, el 

régimen de propiedad en condominio podría aplicarse a las instalaciones y 

actividades, que técnica y legalmente puedan permitirse en la zona pública, 

mediante el otorgamiento de una concesión para la construcción y operación de 

marinas y atracaderos turísticos.  

Tómese en cuenta que el artículo 9 del Reglamento a la Ley 7744 establece que en 

las concesiones que se otorguen para la construcción de marinas o atracaderos 

turísticos se podrá autorizar el desarrollo de las áreas de relleno que sean técnica y 

ambientalmente viables, según la aprobación de la CIMAT y la respectiva viabilidad 

ambiental otorgada por SETENA. Y que, en esas zonas de relleno se podrán edificar 

las instalaciones turísticas necesarias para brindar los servicios que se requieren 

para las embarcaciones y turistas de la marina o atracadero turístico, de 

conformidad con lo establecido con el artículo 3 de la Ley 7744.  

Asimismo, ese reglamento, en el artículo 11, dispone que las áreas dadas en 

concesión dónde se ubiquen edificios comerciales a los que se refiere el artículo 3 

de la Ley, pueden someterse a los regímenes de administración que el 

ordenamiento jurídico manifieste expresamente y en el tanto sea compatible con la 

actividad turística. 

No debe dejarse de lado que, tanto los artículo 20 de la Ley 6043, 2 de la Ley 7744 

y el 9 de su Reglamento, así como la Jurisprudencia Constitucional garantizan el 

libre uso y disfrute de la zona pública de la zona marítimo terrestre, por lo que debe 

entenderse que las actividades y obras que se pueden autorizar en ese sector de la 

costa, al amparo de una concesión para la operación de una marina o atracadero, 

y a las que podría aplicárseles el régimen de propiedad de condominio, deben ser 

aquellas que, técnica y legalmente, se adecuen a esos principios. 

En consecuencia, como se indicó el régimen de propiedad en condominio podría 

aplicarse a las instalaciones y actividades de las marinas y atracaderos que, técnica 

y legalmente sean compatibles con la naturaleza jurídica y condiciones de uso 
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propias de la zona pública y que,  en ese entendido, sean autorizadas en ese 

espacio de la costa y en los rellenos que hubiesen sido permitidos y formen parte 

de la concesión correspondiente, siempre que se cuenta con la autorización de la 

entidad que otorgó la concesión, se cumplan todos los requisitos correspondientes 

y, además, se respeten las disposiciones del instrumento de planificación que 

resulte aplicable.  

En esos casos, el régimen de propiedad en condominio debe constituirse mediante 

escritura pública en inscribirse en el registro general de concesiones del registro 

inmobiliario, según los artículos 2 y 5 de la Ley 7933, 15 de la Ley 7744 y 45 de su 

Reglamento.  

Debido a lo expuesto, la redacción de la normal, en cuanto indica que “Las Marinas 

podrán someter sus instalaciones en la (sic) Reguladora de la Propiedad en 

Condominio, Ley N 7933 y su reglamento” debe tomar en consideración a su vez, 

conforme lo desarrollado por la Procuradoría General de la República, lo dispuesto 

en las Leyes N. 6043, 7744, así como las disposiciones del instrumento de 

planificación que resulte aplicable, ello en aras de no vulnerar el ordenamiento 

jurídico.  

Artículo 5:  

- Artículo 24: Se recomienda eliminar el concepto “Recreativo” o “recreación”. 

Insertar la clasificación de las embarcaciones en: recreo, turísticas y 

deportivas.  

- Artículo 26: Para este Ministerio resulta vital contar con los recursos para el 

ejercicio de las competencias conferidas por la Ley, especialmente en cuanto 

a lo relativo al transporte marítimo, por lo que se considera la asignación de 

un porcentaje de dichos ingresos, para el fortalecimiento de la División 

Marítima Portuaria.  

- Artículo 28: Los bienes de naturaleza náutica registrables deberán 

igualmente disponer de los Certificados de Registro y Seguridad al día, 

durante todo el plazo de vigencia de la autorización otorgada conforme al 

presente Proyecto de Ley, y mantener las facultades de someterlas a 

inspecciones de parte del MOPT.  

- Artículo 29: Se recomienda sustituir el concepto de “dirección técnica” por el 

concepto de gestión naútica”.  

- Artículo 30: Debe tomarse en cuenta en el proceso de otorgamiento de una 

categoría especial migratoria a favor de la tripulación extranjera, las 

acreditaciones profesionales de las que disponen cada una de las personas 

a autorizar. 
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- Banco General, 31 de Agosto de 2020.  

 

Manifiestan que consideran que el conocimiento a este tema en particular es 

limitado, por lo que no envían comentario alguno.  

- Universidad Técnica Nacional, 01 de setiembre del 2020, DGAJ-256-

2020  

Determinan que no se manifiesta la concurrencia de vicios de legalidad o que rocen 

el bloque de constitucionalidad, lejos de eso se evidencia un proyecto que busca 

robustecer el sector turismo y los trabajadores costarricenses.  

- Municipalidad de Nandayure, 02 de setiembre de 2020, SCM.LC 07-18-

2020 

Aprobado por Unanimidad.  

- Ministerio de Trabajo, 10 de septiembre de 2020, MTSS- DMT- OF – 1110 

– 2020 

Luego de analizar la propuesta normativa, no se considera que, los derechos 

laborales de los trabajadores que se involucren en las diferentes actividades que 

giran en torno al charteo, sean afectados, por cuanto de igual forma toda la 

legislación laboral existente, puede continuar protegiendo las garantías laborales 

mínimas tanto para trabajadores nacionales que puedan ser contratados como 

los extranjeros que lleguen tripulando la embarcación. 

Se considera prudente que, el artículo 30 del proyecto de Ley, expresamente 

señale que los trabajadores que tripulan el navío de bandera extranjera y, que 

hayan sido contratados en el extranjero, incluyendo al capitán, estarán cubiertos 

por los derechos laborales mínimos dispuestos por la legislación costarricenses, 

por el período que implique su permanencia en el país, incluido el aseguramiento 

ante la CCSS y ante el seguro de riesgos del Trabajo que administra el INS, 

haciendo la salvedad de que, si son regulados por normativa extranjera que les 

otorga mayor beneficio y protección, no aplicará la legislación nacional. No se 

considera de más, que la redacción también garantice los derechos laborales 

mínimos de los trabajadores que puedan ser contratados por la embarcación al 

arribar a nuestro país, a pesar de que puede resultar algo notorio y evidente para 

los nacionales, no precisamente lo será para los patronos extranjeros quienes 

no conocen nuestra legislación. 

Siendo lo anterior positivo para las zonas costeras, más aún con el presente 

contexto histórico en que se encuentra el país, con motivo del desarrollo de la 

pandemia conocida por todos, que ha menoscabado toda la economía general, 

en especial la actividad turística. De igual manera, al intervenir activamente el 

Estado, se genera un impuesto razonable del 2.5% a las embarcaciones 
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extranjeras -según se desprende de los artículos 25 y 26 de la propuesta-, que 

permite abastecer de recursos frescos al Instituto Costarricense de Turismo en 

su misión de fortalecer el modelo de desarrollo turístico sostenible costarricense 

a través de políticas públicas eficientes. Desde esta perspectiva, se ha 

considerado que la iniciativa parlamentaria en análisis, es muy beneficiosa para 

el país, por cuanto busca modernizar y simplificar la actividad de “charteo” y sus 

derivaciones económicas, sin provocar detrimento a los derechos laborales de 

los trabajadores extranjeros, a la vez que, impacta positivamente en la 

generación de empleos en zonas costeras con gran potencial que prevé su 

desarrollo sostenible en el tiempo. 

Conclusión: 

Con motivo de lo manifestado, la representación de este Ministerio cataloga al 

presente proyecto de ley como oportuno y conveniente, pues genera un 

ambiente propicio para el surgimiento de nuevas fuentes de trabajo en las zonas 

costeras con potencial para el desarrollo del “charteo”, que viene a incentivar la 

inversión extranjera y reactiva la economía, sin perjudicar los derechos laborales 

tutelados por nuestra legislación actual. 

- SETENA, 3 de setiembre de 2020, SETENA-SG-1175-2020 

Al respecto esta Secretaría no encuentra objeción alguna, toda vez que parte de las 

competencias primordiales de la SETENA es el seguimiento ambiental a los 

proyectos y en esa línea verificar que se cumplan con los compromisos ambientales 

a los que se adhiere un desarrollador, una vez que se le otorga la licencia de 

Viabilidad Ambiental a un proyecto; y todo esto se verifica de previo a la emisión de 

una certificación sobre el estado del proyecto. 

- MIDEPLAN, 9 de setiembre de 2020, MIDEPLAN-DM-OF-1194-2020 

En concordancia con lo establecido en la Ley de Planificación Nacional, Nº5525 de 

2 de mayo de 1974; en el Reglamento General del Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica, Decreto Ejecutivo Nº23323-PLAN de 17 de mayo de 

1994 y en el Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación, Decreto 

Ejecutivo Nº37735-PLAN de 6 de mayo de 2013, no se observan incidencias que 

adicionen, modifiquen o deroguen las competencias y atribuciones de MIDEPLAN.  

En lo que respecta a la exposición de motivos, se considera que el proyecto de ley 

podría resultar un coadyuvante importante para alcanzar las metas y objetivos 

contemplados en el PNDIP, particularmente en lo relativo a las Áreas Estratégicas 

de Innovación, Competitividad y Productividad, de Seguridad Humana y de 

Desarrollo Territorial así como de los sectores de Trabajo, Desarrollo Humano e 

Inclusión Social y Turismo, y sus intervenciones estratégicas, bajo la rectoría del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y del Instituto Costarricense de 

Turismo (ICT), además de contribuir con la revitalización de la economía nacional y 
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generar empleo de calidad en el ámbito central y regional, prominentemente en las 

zonas costeras, donde se concentra la principal actividad turística de Costa Rica, la 

cual ha sufrido uno de los mayores impactos en el contexto de la Emergencia 

Nacional a raíz del virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19. 

En cuanto a las normas que se propone reformar, es de considerar que la adición 

de un nuevo artículo 3 bis a la Ley de Concesión y Operación de Marinas y 

Atracaderos Turísticos, N°7744 de 19 de diciembre de 1997, mediante el artículo 1 

del proyecto de ley, con el objetivo de estandarizar y simplificar los trámites de arribo 

y salida de las embarcaciones extranjeras usuarias de las Marinas; responde a los 

objetivos que el Estado Costarricense desde el Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio (MEIC) y el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), ha promovido 

activamente, en aras de racionalizar las tramitaciones que, en general, realizan los 

particulares -tanto nacionales como extranjeros- ante la Administración Pública, 

mejorar su eficacia, pertinencia y utilidad, de lograr mayor celeridad y funcionalidad 

en el trámite y de reducir los gastos operativos. De igual forma, se proporcionaría 

coherencia y cohesión al ordenamiento jurídico, pues la nueva regulación sería 

concordante con los objetivos de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de 

Requisitos y Trámites Administrativos, N°8220 de 4 de marzo de 2002 y su 

Reglamento, Decreto Ejecutivo N°37045-MP-MEIC de 22 de febrero de 2012. 

En cuanto a la reforma del párrafo segundo del artículo 21 de la Ley de Concesión 

y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos, la cual autoriza a las 

embarcaciones de bandera extranjera y su tripulación para practicar actividades 

lucrativas de transporte acuático, buceo y otras afines al turismo y recreación, 

incluyendo el servicio de “charteo”, con la respectiva autorización de las autoridades 

gubernamentales; se recomienda delimitar y distribuir, ya sea directamente en esta 

norma o en su defecto, en su Reglamento, las competencias según correspondan 

al Instituto Costarricense de Turismo, a las Municipalidades o a otras instituciones, 

órganos o entes públicos. En el primer caso, también sería recomendable concordar 

con la reforma al artículo 24 de la Ley de Concesión y Operación de Marinas y 

Atracaderos Turísticos, propuesta por este proyecto de Ley. Asimismo, se 

recomienda considerar el principio de igualdad establecido en el artículo 33 de la 

Constitución Política, a fin de que las facilidades otorgadas a las embarcaciones 

extranjeras sean equiparables a las otorgadas a las embarcaciones nacionales, 

salvo aquellas que sean insalvables. 

En relación con la propuesta de reforma del artículo 11 de la Ley de Concesión y 

Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos, que permitiría elevar a cincuenta 

años el plazo máximo de la concesión de las Marinas, renovable cada veinte años, 

igualmente el periodo máximo de las concesiones de los Atracaderos Turísticos 

hasta treinta y cinco años, renovable cada diez años; en razón de las competencias 

establecidas en los artículos 1, 4 y 7 de la propia Ley de Concesión y Operación de 

Marinas y Atracaderos Turísticos, a cargo del ICT, las Municipalidades, la 

Procuraduría General de la República (respecto al control jurídico para el 
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cumplimiento de la Ley de Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos 

Turísticos) y de la Comisión Interinstitucional de Marina y Atracaderos Turísticos 

(CIMAT), se recomienda a los señores y las señoras Diputados y Diputadas, 

consultar y/o considerar sus informes o insumos respecto a la necesidad, 

oportunidad, conveniencia técnica e interés público, de ampliar los plazos de 

máximos para el otorgamiento de las concesiones relativas a Marinas y Atracaderos 

Turísticos. 

Sobre la modificación propuesta al artículo 23 de la Ley de Concesión y Operación 

de Marinas y Atracaderos Turísticos, que autoriza a las concesionarias de Marinas 

y sus empresas subsidiarias a otorgar en garantía la concesión, parcial o total, para 

acceder a financiamiento y que permitiría someter los terrenos que comprenden las 

Marinas al régimen de propiedad en condominio para impulsar desarrollos más 

atractivos y mejores instalaciones. La primera parte del numeral estaría en 

concordancia con el artículo 4 de la Ley Reguladora de Desarrollo y Ejecución del 

Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, N°6758 de 4 de junio de 1982. En cuanto a 

someter a las Marinas al régimen de propiedad en condominio, se recomienda a los 

señores y las señoras Diputados y Diputadas, adicionar la norma propuesta, a fin 

de que la misma se corresponda con el artículo 1 inciso e) de la Ley Reguladora de 

la Propiedad en Condominio, Ley N°7933 de 28 de octubre de 1999, de manera tal 

que cuando la persona titular de un derecho de concesión, quiera someter las 

instalaciones de la Marina al régimen de propiedad en condominio, cuente con la 

autorización expresa y previa de Administración Pública que haya otorgado la 

concesión. Lo anterior, considerando que tal y como lo indica el tratadista 

costarricense Ernesto Jinesta Lobo1 : “(…) lo singular de una marina turística es 

que las instalaciones son levantadas por un sujeto de Derecho privado en bienes 

de dominio público, como lo constituyen la propia zona marítimo-terrestre, en sus 

áreas pública y de uso restringido, y el mar territorial – área adyacente cubierta 

permanentemente por el mar-, con lo cual adquieren un indubitable interés público 

en su regulación. De otra parte, parece que las marinas turísticas pueden ser 

configuradas como un servicio público virtual o impropio, puesto que atienden y 

satisfacen una necesidad colectiva como lo constituye brindar abrigo, protección y 

toda clase de servicio a las embarcaciones turísticas, de recreo o deportivas 

nacionales o extranjeras, sus pasajeros y tribulación. La condición de servicio 

público virtual es confirmada por cuanto se trata de una actividad prestada por 

sujetos de Derecho privado pero sometidas a un fuerte e intenso régimen de 

Derecho Administrativo.” 

En lo relativo a la propuesta de un nuevo artículo 27, en el caso de las 

embarcaciones bajo el régimen especial de charteo, las cuales podrían permanecer 

en aguas territoriales durante un año prorrogable por periodos iguales, se 

recomienda adicionar la norma, de manera tal (y como sí ocurre en el caso de las 

embarcaciones de bandera extranjera usuarios de las Marinas o Atracaderos 

Turísticos), que se aclare si hay un máximo de prórrogas autorizables. Asimismo, si 
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una vez cumplido el plazo máximo, habría un periodo de espera fuera de aguas 

nacionales, para optar nuevamente por el régimen de importación temporal. 

En cuanto a la sustitución del capitán de la embarcación, que se prevé en el proyecto 

de ley como un nuevo artículo 29, se recomienda valorar que, si bien el trámite se 

realizaría de manera simplificada con la presentación de una declaración jurada 

otorgada en instrumento público, podría ser un buen complemento, como garantía 

adicional para las autoridades gubernamentales presentes en la Marina o de la 

Aduana, para el propietario de la embarcación y para el propio nuevo capitán, 

aportar el contrato de trabajo, rendir algún tipo de caución económica (reembolsable 

al salir la embarcación del país o finalizar la relación laboral) o similares, en caso de 

que haya algún tipo de discrepancia entre las partes o en relación con lo declarado. 

Finamente, como una recomendación de forma, se recomienda revisar la redacción 

del artículo 5, que indica: “Agréguense nuevos artículos, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

y 31 a la Ley N° 7744, “Ley de Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos 

Turísticos”, de 19 de diciembre de 1997 y sus reformas, y que se corra la 

numeración de los actuales artículos 24, 25, 26, 27 (…)”, en aras de aclarar y facilitar 

la ilación y la diferenciación entre normas reformadas, adicionadas y reenumeradas. 

 

- Banco Nacional de Costa Rica, 08 de setiembre de 2020, GG-667-20 

Realizado el análisis correspondiente por nuestros especialistas legales, esta 

institución no tiene observaciones que realizar al proyecto sometido a 

consideración, toda vez que el mismo, no incide en la configuración jurídico material 

de la actividad de intermediación financiera llevada a cabo por el Banco.  

- MINAE, 10 de setiembre de 2020, sin número de oficio 

Solicitan prórroga para respuesta a la consulta.  

 

- Municipalidad de Hojancha, 09 de setiembre de 2020, SCMH-343-2020 

Se apoya ya que su objetivo es reformarlo en el artículo de la ley, amplia los plazos 

de los atracaderos a 25 años y marinas, permite más actividades, flexibiliza el 

trámite del puesto de capitán de barcos con el control respectivo.  

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

- LAFISE, 08 de setiembre de 2020, sin número de oficio 

Solicitan prórroga a la consulta.  

- Banco Nacional de Costa Rica, 08 de setiembre de 2020, GG-667-20 
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Realizado el análisis correspondiente por los especialistas legales, esta 

institución no tiene observaciones que realizar al proyecto sometido a 

consideración, toda vez que el mismo no incide en la configuración jurídico 

material de la actividad de intermediación financiera llevada a cabo por el Banco  

1. Audiencias 

No hay. 

Fuente Expediente N°21.990 

 

 

V. INFORME SERVICIOS TÉCNICOS 

 

NO HAY. 

 

VI. CONSIDERACIONES FINALES  

 

Luego de analizar los señalamientos y constatar el cumplimiento de los trámites 

requeridos en el expediente, más, los diferentes criterios emitidos por   los órganos 

y entes consultados. Se considera de conveniencia y oportunidad la aprobación de 

la iniciativa propuesta, pues es de conocimiento público que gran parte de la falta 

de generación de empleos en las costas es justamente las diferentes limitaciones 

que debemos afrontar. No podemos olvidar que el Gobierno de la República 

atraviesa por un déficit fiscal que le impide fortalecer con recursos económicos a 

esta población. 

Con respecto a los criterios emitidos por las instituciones, se manifiesta que este 

proyecto cuenta con opiniones muy positivas y de importancia y urgencia para la 

reactivación turística y especialmente económica. 

Se elabora y adjunta una moción de texto sustitutivo para acoger las 

recomendaciones emitidas por el Instituto Costarricense de Turismo para fortalecer 

y aclarar dicho proyecto.    
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VII. RECOMENDACIÓN 

Los Diputados y Diputadas, miembros de la Comisión Permanente Ordinaria de 

Gobierno y Administración, aprobamos en la sesión ordinaria 23 del 11 de 

noviembre por unanimidad el texto sustitutivo, por lo que   recomendamos a las 

señoras y señores Diputados del Plenario Legislativo, acoger el presente 

DICTAMEN UNANIME AFIRMATIVO y aprobar este proyecto de ley, con el 

siguiente texto: 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA:  

 

LEY DE IMPULSO A LAS MARINAS TURISTICAS 

Y DESARROLLO COSTERO 

 

ARTICULO 1- Adiciónese un nuevo Artículo 3 bis, a la Ley N° 7744, “Ley de 

Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos”, de 19 de diciembre 

de 1997 y sus reformas, que se leerá de la siguiente manera: 

 

“Artículo 3 bis- Responsabilidad del Estado en la operación de las marinas y 

atracaderos turísticos 

 

El Estado deberá garantizar la atención en las marinas y atracaderos turísticos, 

mediante el funcionamiento eficiente de las instituciones gubernamentales 

encargadas de controlar y realizar los trámites necesarios para el ingreso ya sea en 

físico o por medio de gestión en línea sobre la permanencia y salida de 

embarcaciones, de sus capitanes y tripulantes usuarios de marinas y atracaderos, 

así como de los trámites necesarios para la importación temporal de las provisiones 

a bordo. Todas esas responsabilidades deberán realizarse, atendiendo a los 

principios de celeridad, oportunidad, proporcionalidad, justicia y equidad 

establecidos por ley, de manera uniforme en todos los puestos marítimos de control. 

 

Las autoridades gubernamentales deberán recibir la documentación digital que 

aporten las embarcaciones de bandera extranjera, para los trámites que deban 

gestionar en nuestro país.” 

 

ARTICULO 2- Modifíquese el inciso n) del numeral 2) del Artículo 3, de la Ley 

N° 7744, “Ley de Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos”, de 

19 de diciembre de 1997 y sus reformas, para que en adelante se lea de la siguiente 

manera: 

 

[…] 
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n) Un área física sin costo alguno, que deberá ponerse a disposición de las 

instituciones del Estado, para el ejercicio de las competencias públicas, según 

corresponda. Asimismo, el Estado deberá garantizar los funcionarios necesarios en 

esas áreas físicas para realizar los trámites que se requieran y de gestión en línea, 

de forma oportuna y expedita. 

 

[…] 

 

ARTÍCULO 3- Modifíquese el párrafo segundo del Artículo 21, de la Ley N° 

7744, “Ley de Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos”, de 19 

de diciembre de 1997 y sus reformas, para que en adelante se lea de la siguiente 

manera: 

“Artículo 21- Embarcaciones de bandera extranjera. 

[…] 

Durante la permanencia en aguas y territorio costarricenses, las embarcaciones de 
bandera extranjera; como mega yates y su tripulación no podrán practicar 
actividades lucrativas de transporte acuático, buceo ni otras afines al turismo, 
incluyendo el servicio de charteo, sin la respectiva autorización de las autoridades 
gubernamentales. La inobservancia de esta disposición conllevará la imposición de 
multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor de la embarcación, además de la 
expulsión del lugar por parte de las autoridades municipales. 

[…]” 

 

ARTÍCULO 4- Refórmese los artículos 11 y 23, de la Ley N° 7744, “Ley de 

Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos”, de 19 de diciembre 

de 1997 y sus reformas, para que en adelante se lean de la siguiente manera: 

 

“Artículo 11- Determinación del plazo de concesión y sus prórrogas 

La municipalidad correspondiente o el ICT en el caso del Polo Turístico Golfo de 

Papagayo, podrán otorgar la concesión de una marina turística hasta por un plazo 

máximo de 40 años prorrogable cada 20 años y para un atracadero turístico un 

máximo de 35 años prorrogable por 10 años, siempre y cuando se cumplan los 

requisitos establecidos para este proceso.  Los cuáles son: 
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a) El aval técnico extendido por la CIMAT de que el interesado ha cumplido los 

requisitos legales y técnicos establecidos en esta ley y el contrato de concesión. 

 
b) La certificación, emitida por la Setena, sobre el cumplimiento de los 

compromisos ambientales. 

 

c) La certificación de que el interesado se encuentra al día en el cumplimiento 

de sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). 

 

El plazo mínimo por el que se otorgará la concesión para las marinas será de quince 

años y de cinco años para los atracaderos turísticos. 

 

Los plazos del contrato de concesión y de su prórroga se determinarán tomando en 

cuenta las características, la complejidad y la magnitud de los proyectos, así como 

su viabilidad económica y rentabilidad financiera. 

 

En aquellos casos en que el plazo de una concesión ya otorgada, sea menor a 

cuarenta años, el concesionario podrá solicitar en cualquier momento el ajuste del 

plazo de su concesión, el cual nunca podrá exceder el plazo máximo estipulado en 

este artículo. La prórroga o el ajuste del plazo podrán otorgarse siempre y cuando 

se cumplan los requisitos reglamentarios.” 

 

“Artículo 23 Concesión e instalaciones como garantía por créditos y afectación al 

régimen de condominio. 

 

La concesión, sus edificaciones, mejoras e instalaciones, podrán ser dadas en 

garantía por el concesionario, para efectos de solicitudes crediticias, según el 

Artículo 16 de la presente ley. 

 

Los bancos del sistema financiero nacional e internacional podrán otorgar garantías 

a las marinas o atracaderos turísticos sobre la concesión ya sea parcial o total.  La 

Municipalidad competente podrá autorizar cesiones parciales de la concesión a la 

concesionaria y su grupo económico, para efectos crediticios. 
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Las Marinas podrán someter sus instalaciones al régimen de propiedad en 

condominio, de conformidad con lo establecido en la Reguladora de la Propiedad 

en Condominio, Ley N° 7933 y su reglamento.” 

 

ARTÍCULO 5 : Agréguense nuevos artículos, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 a 

la Ley N° 7744, “Ley de Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos 

Turísticos”, de 19 de diciembre de 1997 y sus reformas, y que se corra la 

numeración de los actuales artículos 24, 25, 26, 27. Los nuevos artículos se leerán 

de la siguiente manera: 

 

“Artículo 24- Actividad turística y recreativa de embarcaciones de bandera 
extranjera. 

Las embarcaciones de bandera extranjera con eslora igual o superior a veinticuatro 
metros (24 m) que su uso sea comercial o de entretenimiento, y no transporte de 
carga mercantil, podrán desarrollar en aguas y territorio costarricense, actividades 
de transporte acuático, buceo y recreación, bajo la modalidad de arrendamiento o 
charteo. 

Para la realización de las actividades turísticas, recreativas y deportivas bajo la 
modalidad de arrendamiento o charteo establecidas en el presente artículo, las 
embarcaciones deberán contar con una autorización emitida por el Instituto 
Costarricense de Turismo, así como formalizar un contrato con una marina turística 
y cumplir con los requisitos establecidos vía reglamentaria.” 

“Artículo 25- Licencia de Charteo. 

Créase la Licencia de Charteo, la cual deberá ser pagada por las embarcaciones de 
bandera extranjera, autorizadas para desarrollar actividades de transporte acuático, 
buceo y otras afines al turismo y recreación, bajo la modalidad de arrendamiento, 
en aguas y territorio costarricense.” 

“Artículo 26- Tarifa de la Licencia de Charteo. 

Las embarcaciones de bandera extranjera autorizadas para brindar servicios 

destinados al turismo náutico recreativo como el charteo y afines, deberán contratar 

los servicios de una Marina turística y pagar una licencia correspondiente al dos y 

medio por ciento (2.5%) sobre los ingresos brutos del servicio brindado. 

 

Dicho monto en favor del Estado costarricense, será recaudado por Migración y 
Extranjería y posteriormente trasladados a favor del Instituto Costarricense de 
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Turismo para sus funciones de promoción y fortalecimiento de la oferta turística del 
país y este fiscalizará y generará un informe sobre la recaudación y utilización de 
estos recursos. 

“Artículo 27- Régimen de importación temporal para embarcaciones de 
bandera extranjera. 

Las embarcaciones de bandera extranjera usuarios de las marinas o atracaderos 
podrán ingresar al país y permanecer bajo un régimen de importación temporal 
hasta por tres meses, prorrogables por periodos iguales de manera continua hasta 
por un máximo de dos años.  Una vez cumplido el plazo máximo, deberá 
permanecer como mínimo noventa días fuera de aguas nacionales, para optar 
nuevamente por el régimen de importación temporal. 

En el caso de las embarcaciones bajo el régimen especial de charteo, podrán 
permanecer en aguas territoriales durante un año prorrogable por periodos iguales. 
El Instituto Costarricense de Turismo verificará que la embarcación cumpla con 
todas sus obligaciones ante el Estado costarricense, mismas que se definirán vía 
reglamento.” 

“Artículo 28- Equipo y artículos a bordo. 

Las embarcaciones de bandera extranjeras usuarias de una Marina podrán incluir 

dentro de su importación temporal, todos aquellos vehículos, equipos y artículos 

que ésta porte, tales como, pero no limitado a, motos de agua, tablas de surf, cañas 

de pescar, botes inflables con motor fuera de borda, lanchas neumáticas, tablas con 

remos para surfear y otros similares, para la realización de las actividades 

autorizadas recreativas y deportivas acuáticas. 

“Artículo 29- Capitán de embarcaciones de bandera extranjera. 

El capitán o encargado de la embarcación será el responsable de la dirección 
técnica de la navegación, y como representante deberá realizar los trámites de la 
embarcación y su tripulación, ante las autoridades gubernamentales, en 
cumplimiento con los requisitos establecidos reglamentariamente. 

En caso de requerir la sustitución del capitán de la embarcación, el trámite podrá 

realizarse ante las autoridades gubernamentales presentes en la marina o la oficina 

de Aduana donde ingresó el bote. Para acreditar al nuevo capitán, éste último, 

deberá presentar declaración jurada ante notario público de Costa Rica sobre su 

condición de representante del propietario y la constancia de la Marina firmada por 

su administrador donde consigne que la embarcación cuenta con contrato vigente. 
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Cumplidos los requisitos la Aduana acreditará al nuevo capitán en un plazo máximo 

de 48 horas y lo notificará a la Capitanía de Puerto y a la Marina. Podrán ser 

capitanes de reemplazo tanto nacionales como extranjeros durante el resto del 

plazo de permanencia de la embarcación. 

Mientras se realiza el trámite de sustitución, la embarcación podrá permanecer en 
aguas nacionales, y volverá a navegar hasta que se complete la acreditación del 
nuevo capitán.” 

“Artículo 30.- Tripulación de las embarcaciones de bandera extranjera. 

Las autoridades gubernamentales, deberán atender con celeridad las solicitudes de 
permisos de trabajo temporales para la tripulación de las embarcaciones de bandera 
extranjera, bajo el régimen de charteo, cuando así lo requieran. 

Además, la Dirección General de Migración y Extranjería, a solicitud de la capitanía 
del puerto, podrá otorgar una categoría especial migratoria a favor de los 
trabajadores extranjeros de las embarcaciones que mantengan contratos con las 
marinas o atracaderos turísticos, según las condiciones establecidas 
reglamentariamente.” 

“Artículo 31- Marinas como actores auxiliares de la función pública aduanera. 

 

Las marinas podrán ejercer como Auxiliares de la Función Pública, sin que ello 

represente un menoscabo a los controles que realicen las diferentes instituciones 

estatales competentes, quienes deberán ejercer una fiscalización posterior de las 

operaciones desarrolladas por los auxiliares. 

 

Para fungir como Auxiliar de la Función Pública, la marina deberá cumplir con los 

requisitos definidos reglamentariamente para estos fines.  La creación de los 

Auxiliares de la Función Pública es facultativa, y no representa obligación de 

implementación para las instituciones gubernamentales competentes.” 

ARTÍCULO 6- Modifíquese el primer párrafo del artículo 171, y agréguese un 
párrafo final al artículo 174, de la Ley N° 7557, “Ley General de Aduanas”, de 20 de 
octubre de 1995 y sus reformas, para que en adelante se lean de la siguiente 
manera: 
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“Artículo 171- Provisiones de a bordo 

Son provisiones de a bordo, independientemente de su momento de ingreso al país, 
las mercancías ingresadas temporalmente y destinadas a la manutención de los 
tripulantes, para ser consumidas, compradas u obsequiadas a los pasajeros por la 
empresa aérea o marítima; además, las utilizadas en la operación, funcionamiento, 
reparación y mantenimiento de vehículos de transporte internacional de personas, 
buques, embarcaciones turísticas bajo el régimen de importación temporal y 
aquellas sometidas al régimen de charteo, aeronaves y trenes. 

[…]” 

 

“Artículo 174- Provisiones de buques y aeronaves 

[…] 

 

La autoridad aduanera deberá tomar las medidas necesarias para que el capitán o 

responsable, realice el trámite respectivo en el lugar de arribo de las naves 

marítimas y aéreas.” 

 

Transitorio I 

 

El Poder Ejecutivo elaborará los reglamentos de esta ley, en colaboración del 

Instituto Costarricense de Turismo en un plazo máximo de seis meses posterior a 

su publicación. 

 

Rige a partir de su publicación.  
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS 

III, EN SAN JOSÉ, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL VEINTE. 
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