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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El sector turismo en la economía costarricense tiene un papel preponderante como 

fuente de desarrollo: genera empleo, ingreso de divisas y encadenamientos. En las 

últimas cuatro décadas el crecimiento de este sector ha sido constante y se ha 

posicionado como uno de los más importantes del país. Lamentablemente, producto 

de la pandemia, el sector se ha enfrentado a una dura prueba, al tener que afrontar 

una caída abrupta de sus actividades, donde en muchos casos, lamentable no fue 

posible enfrentarla, deviniendo con el cese total de sus operaciones.  

A pesar de esta difícil prueba que vive el país, como el resto de las naciones del 

mundo, el Estado tiene la responsabilidad de ser solidario y poner a disposición 

todas las herramientas necesarias (dictando políticas públicas, brindando acceso a 

crédito y generando la legislación necesaria), que faciliten no sólo el mantenimiento 

del sector, sino el desarrollo y dinamismo económico, para permitirle vencer los 

tiempos tormentosos vividos.   

Señala el Plan Nacional de Desarrollo Turístico de Costa Rica (2017-2021), “…que 

Costa Rica es un destino turístico de preferencia a nivel mundial, que históricamente 

ha logrado poner en valor una oferta de servicios y productos turísticos, incluyendo  

 



 

ecoturismo, sol y playa, aventura, turismo rural, bienestar, reuniones y otros más. 

Su potencial de desarrollo le ha permitido al sector agregar nuevos productos y 

hacer mezclas para satisfacer nuevos intereses de la demanda, siempre en un 

marco natural y de sostenibilidad. Esta característica de flexibilidad le imprime 

dinamismo y permite a muchos actores locales incorporarse a la actividad turística 

con productos innovadores, al generar con ellos dos características distintivas del 

modelo: a) la diversidad de actividades que se ofertan y b) su amplia dispersión en 

el territorio nacional. 

La consolidación del modelo de desarrollo turístico sostenible, conlleva un enfoque 

de trabajo orientado a la dinamización y generación del desarrollo local, la 

competitividad de empresas, la sostenibilidad en el territorio, el desarrollo y 

fortalecimiento de alianzas público privadas a partir de mecanismos donde 

interactúan el sector público, la empresa privada, ONGs, así como también grupos 

organizados de la sociedad civil. Esto para generar valor, reducir y manejar riesgos, 

fortalecer la gobernanza; todo ello, en respuesta a los desafíos y oportunidades que 

enfrenta el país para fortalecer la actividad turística e impactar en el desarrollo 

humano”.  

El aprovechamiento de adelantos tecnológicos para mejorar la experiencia turística, 

propicia oportunidades para el desarrollo y comercialización de nuevos productos, 

así como también facilita tanto a los operadores, como al visitante, mayor cantidad 

de productos turísticos y mayores opciones para escoger en el menor tiempo, con 

mayor facilidad y seguridad.  

El acceso a la información turística de calidad, la comunicación, transporte, 

hospedaje y todos los servicios asociados a esta actividad, deben ofrecerse de  

manera más dinámica e innovadora, utilizando todas las herramientas tecnológicas 

que se requieren, que le permita al visitante hacer sus elecciones y así, ahorrar 

tiempo que para visitar las mayor cantidad de lugares posibles en el menor tiempo, 

lo cual es uno de los grandes retos que tiene nuestro país y el sector, aspecto que 

debe atenderse sin más demora.  

 



 

En ese sentido, dentro de nuestros grandes atractivos naturales que gozan de fama 

mundial, tenemos al Parque Nacional Manuel Antonio, del cual, sus playas están 

consideradas dentro de las 25 más bellas en el ámbito internacional, y que recibe 

una gran cantidad de visitantes, tanto nacionales como extranjeros, siendo uno de 

los parques más visitados en el ámbito centroamericano. 

El Parque Nacional Manuel Antonio, cuenta con un total de 1982 hectáreas 

terrestres, y 55.000 hectáreas marinas. De las terrestres, 41 hectáreas están 

abiertas al público, lo cual representa 2,06% del total del PNMA, por lo que el 

impacto que se genera a esta Área de Conservación por concepto de visitación es 

mínimo. 

Sin embargo, siendo este parque uno de los principales atractivos en el mercado 

mundial y nacional, no ha escapado de sufrir el embate de estos tiempos, aunado a 

ello, como lo han señalado los operadores turísticos de la región, no se le ha dado 

el acompañamiento que se requiere por parte la autoridades competentes de 

gobierno, para facilitar la visita al parque de manera dinámica, que proteja al parque 

como corresponde y que facilite el dinamismo requerido para el desarrollo de la 

actividad turística, misma que permitirá dinamizar la economía e incentivar el 

desarrollo de la región Pacífico Central, dónde la actividad turística es la principal 

actividad económica y prácticamente la única actividad generadora de empleo. 

Uno de los grandes problemas que genera preocupación a la comunidad y a 

personas dedicadas a la industria del turismo, está estrechamente relacionado con 

la capacidad de visitación del Parque Nacional Manuel Antonio, en los últimos dos 

gobiernos se han impuesto medidas administrativas para el ingreso de turistas al 

Parque Nacional Manuel Antonio, lo cual ha perjudicado severamente la economía 

local. 

A propósito de lo anterior, se hace referencia a los daños económicos provocados 

por las disposiciones del SINAC, mismas que se encuentran vigentes en la 

actualidad, las cuales cito para su análisis: 

 



 

1- El SINAC usa el sistema de un tope máximo en el número de visitantes 

diarios al Parque Nacional Manuel Antonio, este aspecto limita y condiciona 

la visitación de turistas al cantón de Quepos. Asimismo, El SINAC establece 

bandas de horarios para el ingreso de los turistas al parque. Además, cada 

visitante al momento de comprar su tiquete está obligado a brindar sus datos 

personales, tales como nombre completo, número de pasaporte y 

nacionalidad, provocando en gran medida descontento generalizado en los 

visitantes debido a los trámites engorrosos y las limitaciones para el ingreso. 

Aspecto que ha generado y sigue propiciando innumerables cancelaciones 

en el sector hotelero y de tour operadores, lo cual repercute negativamente 

en todo el engranaje económico de la región. 

Para paliar la problemática descrita, en lugar de un tope máximo diario de visitantes, 

se debe seguirse utilizando un máximo de personas al mismo tiempo dentro del 

Parque, sin que exista un límite diario, ya que esto permite un mejor equilibrio entre 

la conservación y el turismo. En ese sentido, el flujo de personas (entrada por 

salidas) implementado desde 1994 operó de forma exitosa y permitió el desarrollo 

económico de la Región, pues garantiza el acceso de todos los visitantes. Mediante 

dicha dinámica, una vez alcanzado un número (x) de visitantes, pueden ingresar el 

mismo número (x) de turistas de acuerdo a la cantidad de personas que salen. Es 

importante mencionar que la dinámica de flujo ha funcionado muy bien, e inclusive 

puede ser mayor en cuanto a la recepción de turistas, ya que actualmente no se 

considera las últimas inversiones realizadas, tales como: importantes 

remodelaciones y construcción de senderos dentro del Parque Nacional. 

Con esta dinámica de ingreso, se evita tener que establecer las cinco bandas de 

horarios existentes en la actualidad, también, se evita entorpecer la entrada de 

visitantes, así como exceso de trámites para poder ingresar al Parque Nacional.  

De acuerdo con lo explicado, la solución inmediata radica en derogar las franjas de 

horarios y permitir que; mediante la dinámica de flujo las personas ingresen en el 

momento que dispongan según sus intereses y necesidades. 

Señalan los representantes turísticos de la región lo siguiente: 



 

“1. El decreto ejecutivo N° 22482-MIRENEM, expresa en su artículo N° 2 que el 

horario del PNMA será de martes a domingo de 7 am a 4 pm, dejando el lunes 

cerrado, por lo tanto, se explica que el presente decreto no está basado en un 

sustento técnico o científico del porque ese día de la semana debe estar cerrado, 

no existe como tal una justificación del porque el PNMA no puede operar un día a 

la semana, aspecto que presenta una debilidad en el sistema, como último el 

decreto antes mencionado corresponde a el Reglamento de Uso Público del PNMA, 

el cual comenzó a regir el 01 de enero del 1994, por lo que el próximo 01 de enero 

del 2022, se sumarían 28 años de la existencia de dicho reglamento, lo cual lo deja 

total y absolutamente obsoleto, dejando un vacío existente del porque los lunes el 

PNMA debe mantenerse cerrado.”  

2. “La Ley N° 5100, que crea el Parque Recreativo Playas de Manuel Antonio 

(PNMA), la cual data de 1972, no menciona que el Parque Nacional tendría un día 

de restricción de entrada al visitante, por tanto, no se explica con un fundamento 

técnico-científico los motivos para no abrir los días lunes. (actualmente trasladado 

el cierre a los días martes)” 

3. En la actualidad el Parque Nacional cuenta con un incremento en la visitación 

anual del 9% aproximadamente, por lo que se denota un incremento cada vez 

mayor, según datos del 2018 aportados por el SINAC, se recibieron un total de 

524.906 visitantes, posicionando al parque como el más visitado del país, pero, aun 

así, no se contempla con claridad cómo responder a la demanda si no se le está 

dando mayor apertura al turismo, lo cual se podría resolver si se le da más apertura 

a la visitación abriendo los días lunes.  (actualmente los días martes) 

4. “Si bien es cierto, la importancia de conservar y proteger los recursos naturales, 

el SINAC como ente descentralizado del MINAE es la institución rectora de esta 

materia, sin embargo, si no se tiene un estudio con bases sólidas sobre la razón del 

porqué el día lunes (actualmente martes) debe estar cerrado, este día debería 

permitirse estar abierto para cubrir la demanda y la oferta que presenta el Parque 

Nacional, y esto mismo podría traer muchos ingresos que puedan beneficiar la 

ecología del parque nacional.  



 

Otra problemática ocasionada por las disposiciones del SINAC, se presenta en 

relación a las denominadas “franjas horarias”: 

El SINAC impone franjas de horarios para el ingreso de los turistas, lo cual limita el 

disfrute del Parque Nacional a los visitantes, pues muchas personas disponen de 

mucho menor tiempo para realizar largas caminatas, así como también para 

disfrutar de tours (eco-turismo) o para la recreación en las playas. Desde la 

perspectiva turística se obvia que dicha imposición horaria afecta severamente la 

afluencia de visitantes. 

Franja de Horario en funcionamiento 

Entre otros aspectos negativos de los cambios impuestos recientemente (2021) por 

el SINAC se citan:  

El SINAC impone sistemas de “reservación en línea” para la adquisición de boletos, 

esto mediante un sistema que requiere trámites dificultosos, y, además:  

a) Discrimina abiertamente a las personas que no cuenten con dispositivos 

tecnológicos para la adquisición de los boletos. 

b) Discrimina a las personas que no cuenten con tarjetas de crédito o débito 

para realizar las transacciones. 

c) Privilegia grandes empresas para la compra de boletos, aspecto que 

monopoliza la venta de tours naturalistas al parque nacional.  

d) No permite a los turistas adquirir más de diez (10) boletos. 

e) No recibe moneda nacional en físico.  

f) Propicia la monopolización de la compra de entradas. 

g) Incentiva la reventa de entradas. 

h) Disminuye la visitación del Parque Nacional, y afecta la economía local de 

muchas micro, pequeñas y medianas empresas del cantón que dependen del 

turismo. Ya que elimina el turismo tipo “walk in”, entorpece la dinámica de 

reembolsos, cancelaciones, reintegros de tiquetes, y aquellas ventas de último 

minuto o “last minute”. 



 

La solución se basará en que el sistema de venta de entradas “en línea” puede 

mantenerse como una opción, pero NUNCA como una obligación, así los turistas, 

los guías locales, hoteles y tour operadores pueden adquirir las entradas de la forma 

y la cantidad que más les resulte conveniente. 

Los aspectos anteriormente señalados repercuten de forma negativa en la imagen 

turística del Costa Rica, y afectan severamente en las actividades turísticas y 

economía del cantón de Quepos y de la región Pacífico Central en general. Los 

aspectos negativos mencionados en relación a las disipaciones del SINAC, operan 

en perjuicio del acceso democrático, la libertad económica y la inclusión. 

Considerando todos los elementos antes expuestos, mismos que han sido 

debidamente sustentados, y teniendo claro que la actividad turística es la principal 

actividad económica del cantón de Quepos y que el Parque Nacional Manuel 

Antonio es el principal atractivo turístico para esta región, es nuestro deber como 

legisladores, facilitar las herramientas necesarias que permitan promover el 

dinamismo y la innovación que se requiere para el desarrollo del sector turismo, 

para que lleve nuevas fuentes de empleo a estas comunidades, y se den las 

condiciones necesarias para la protección del medio ambiente dentro de este 

parque nacional. Para lo cual estoy planteando esta reforma de la ley, sustentada 

en los argumentos y petición del sector turismo de Quepos, para que se reformen 

los párrafos 2 y 3 del artículo tercero, de la ley de creación del parque y sus 

reformas, con el objeto de establecer por ley los mecanismos que permitan 

establecer una dinámica que facilite el desarrollo de la actividad turística del parque.  

Reforma que incluye entre lo más importante: 

1. Flujo de visitante dentro del parque conforme a la dinámica del flujo 

del visitante, entradas por salidas de los visitantes, mismo que solamente 

podrá ser modificado previo a la realización de estudios técnicos, que deben 

facilitar el dinamismo de la actividad turística de la región, y sustentarse en 

valoraciones socioeconómicas y de protección al medio ambiente. 

2. La venta del tiquete de entrada al parque, que operará de lunes a 

domingo de 7am a 4pm., no requerirá de reservación previa, tampoco del 



 

registro de datos personales, y tendrá una vigencia de un año a partir de su 

compra, y en ese lapso de tiempo se podrá usar en los horarios que el parque 

se mantenga operando. Asimismo, el tiquete debe de incorporar el código 

que se requiera para efectos tributarios y de registro.  

3. El tiquete podrá ser adquirido en línea mediante el sistema diseñado 

por el SINAC, sistema que deberá ser accesible y dinámico en la atención de 

las necesidades de sus usuarios, para lo cual, se deberá estar actualizando 

de manera periódica; del igual manera los tiquetes estarán disponibles en los 

puestos de entrada del parque en las ventanillas correspondientes, como 

también en los puestos automatizados, que para los efectos debe instalar el 

SINAC en el ingreso al parque, para lo cual se autoriza a la Administración 

del Parque, para que se realicen las obras de infraestructura necesarias que 

faciliten la  operación del sistema automatizado.  

4. Para variar los horarios de operación del Parque, se requerirá un 

estudio técnico previo, por parte de la Dirección Regional ACOPAC, que debe 

contemplar entre otros, elementos de carácter operativo, socioeconómico y 

ambiental del parque que sustente y motive los cambios de horarios; 

asimismo la Administración del Parque, por emergencia nacional decretada, 

podrá variar de manera temporal los horarios de operación.  

5. Se exonerará del pago de la cuota de entada a las personas menores 

de 11 años de edad y a las personas nacionales mayores de sesenta y cinco 

años o que porten el carné de Ciudadano de ORO: 

 

Por las razones antes expuestas, someto a consideración de las señoras y señores 

diputados el presente proyecto de ley. 

 

 

 

 

 
 



 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
 

REFORMA DE LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 

TERCERO DE LA LEY 9885 DEL 24 DE AGOSTO 2020, LEY QUE REFORMA 

LA LEY  5100 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1972 Y SUS REFORMAS, PARQUE 

RECREATIVO PLAYAS DE MANUEL ANTONIO. 

 
 
Artículo Único- Refórmese el primero y segundo párrafo del artículo 3º de la Ley 

N° 9885 del 24 de agosto de 2020, Ley que reforma la Ley Nº 5100, Declaración de 

Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio, del 15 de noviembre de 

1972, y sus reformas. El texto dirá: 

 
"Artículo 3º- Para financiar los gastos de establecimiento, desarrollo, 

operación y consolidación de este Parque, se contará con los siguientes 

recursos: 

  
El cobro de una cuota de entrada a personas, que será fijada de conformidad con 

lo establecido en el Decreto Ejecutivo de Tarifas por derechos de ingreso y otros 

servicios ofrecidos por las áreas silvestres protegidas, bajo la administración del 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación, decreto que se encuentre vigente. Se 

exonera del pago de la cuota de entrada a las personas menores de 11 años y a las 

personas adultas nacionales, mayores de sesenta y cinco años de edad que porten 

el carné de Ciudadano de Oro. El ingreso de los visitantes al Parque Nacional se 

regirá mediante la dinámica del flujo del visitante, entradas por salidas de los 

visitantes, mismo que solamente podrá ser modificado, previo a la realización de 

estudios técnicos, que deben facilitar tanto el dinamismo de la actividad turística de 

la región, y sustentarse en valoraciones socioeconómicas y de protección al medio 

ambiente. 

  

La compra del tiquete de entrada al parque, que operará de lunes a domingo de 

7am a 4pm., no requerirá de reservación previa, tampoco del registro de datos 



 

personales, y tendrá una vigencia de un año a partir de su compra, y en ese lapso 

de tiempo se podrá usar en los horarios que el parque se mantenga operando, el 

tiquete debe de incorporar el código que se requiera para efectos tributarios y de 

registro. El tiquete podrá ser adquirido en línea mediante el sistema diseñado por el 

SINAC, sistema que deberá ser accesible y dinámico en la atención de las 

necesidades de sus usuarios, para lo cual, se deberá estar actualizando de manera 

periódica; del igual manera los tiquetes estarán disponibles en los puestos de 

entrada del parque, en las ventanillas correspondientes, como en los puestos 

automatizados, que para los efectos debe instalar el SINAC en el ingreso al parque, 

para lo cual se autoriza a la Administración del Parque, para que se realicen las 

obras de infraestructura necesarias para que opere este sistema automatizado. 

Para variar los horarios de operación del Parque, se requerirá un estudio técnico 

previo, por parte de la Dirección Regional ACOPAC, que debe contemplar entre 

otros, elementos de carácter operativo, socioeconómico y ambiental del parque que 

sustente y motive los cambios de horarios; asimismo la Administración del Parque, 

por emergencia nacional decretada, conveniencia y seguridad para los visitantes 

del parque podrá variar de manera temporal los horarios de operación.  

 

Rige a partir de su publicación. 
 
 
 
 
 

_____________________ 
Franggi Nicolas Solano 

Diputada 
 
 
 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  

 
 
 
 


