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DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA 
 
Los suscritos diputados, miembros de la Comisión Permanente Ordinaria de 
Asuntos de Gobierno y Administración, presentamos el siguiente Dictamen 
Afirmativo de Mayoría sobre el proyecto “REFORMA INTEGRAL A LA LEY 6043, 
LEY SOBRE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE DEL 02 DE MARZO DE 1977 Y 
SUS REFORMAS”, Expediente Nº 22.553, iniciativa del Diputado Pablo Heriberto 
Abarca Mora y otros diputados (as), publicado el 14 de julio de 2021 en la Gaceta 
N° 135, Alcance N° 139, con base en las siguientes consideraciones. 
 
 

I. RESUMEN DEL PROYECTO DE LEY 

 
El objetivo de este proyecto de ley es reafirmar la condición de bien público y aclarar 
cualquier duda que pueda existir sobre esta condición y a la vez, proveer un nuevo 
marco de política muy claro, capaz de apoyar e impulsar en la ZMT el tipo de turismo 
deseado, en consonancia con el modelo y los resultados esperados a los que se 
aspira como país, por medio de una claridad en las competencias de los diferentes 
intervinientes y una planificación mayor, dirigida a contribuir en el desarrollo y 
protección de la Zona.  
 
Se abordan los siguientes aspectos relevantes: 
 
1. Ratificar y definir con la mayor claridad posible todos los atributos y 
postulados fundamentales que definen la ZMT como bien público inalienable e 
imprescriptible 
 
2. Establecer la necesidad fundamental de la protección y conservación de la 
ZMT no como un fin en sí mismo, sino como herramienta para impulsar un desarrollo 
sostenible que produzca beneficios y desarrollo local. 
 
3. La necesidad de contar con un único modelo de gobernanza y sistema de 
control y seguimiento, que le facilite a los actores públicos el seguimiento activo a 
la política. 
 
4. Definir un marco de política que dirija la planeación estratégica de la ZMT 
como herramienta fundamental para consolidar el modelo de desarrollo turístico 
sostenible, inclusivo e innovador en las zonas costeras. 
 
5. Generar un marco regulatorio moderno para impulsar el uso sostenible de la 
ZMT garantizando procesos de atracción de inversiones acordes con el modelo 
turístico que impacten positivamente en el bienestar de las personas. 
 
6. Introducir conceptos modernos de control estratégico para mejorar la 
eficiencia y eficacia en la gestión pública de todos los procesos propios de la ZMT 
tales como concesiones, inversión pública, canon e impuestos, y demás gestión. 
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7. Eliminar todas aquellas disposiciones que ya no son aplicables porque han 
perdido vigencia a lo largo del tiempo. 
 
8. Aclarar las exclusiones de aplicación del régimen de la zona marítimo 
terrestre, entre ellas las de los denominados pueblos costeros, que según el estudio 
técnico del ICT aprobado por su Junta Directiva, son los siguientes: Cahuita, Costa 
de Pájaros, Cuajiniquil, El Cocal en Quepos, Montezuma, Playa Tamarindo, Playa 
Uvita, Puerto Jiménez y Puerto Viejo de Talamanca.      
 
 
II. DEL TRÁMITE LEGISLATIVO 

 
El proyecto fue presentado ante la Secretaria del Directorio el 22 de junio de 2021, 
por parte del Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora y otros diputados(as), fue 
publicado el 14 de julio de 2021 en la Gaceta N° 135, Alcance N° 139, e ingresó al 
Orden del Día de la Comisión de Asuntos de Gobierno y Administración el 20 de 
julio de 2021. 
 
En las sesiones del 27 de julio y 17 de agosto de 2021 mediante mociones 
aprobadas el proyecto fue consultado a diferentes instituciones relacionadas con el 
tema para que emitieran criterio. 
 
El 14 de setiembre de 2021 se aprobó una moción de audiencia para recibir al 
Ministro de Turismo, misma que fue realizada el 21 de setiembre de 2021. 
 
El miércoles 20 de octubre de 2021 se aprobó un Informe de Subcomisión y una 
moción de Texto Sustitutivo recomendada por dicho Informe.  En esta misma sesión 
el proyecto de ley fue dictaminado positivo por unanimidad. Sin embargo, fue 
necesario volver a dictaminarlo en la siguiente sesión del jueves 21 de octubre de 
2021, en razón de que, con posterioridad a la conclusión de la sesión del miércoles 
20 de octubre de 2021, se tuvo conocimiento que había quedado pendiente de 
tramitar una moción de fondo presentada al proyecto de ley en tiempo y forma. 
 
Por lo anterior, en la sesión N° 19 del jueves 21 de octubre de 2021, antes de 
aprobar el acta de la Sesión N° 18 del miércoles 20 de octubre de 2021, el 
Presidente de la Comisión resolvió que en aplicación del “principio de corrección 
formal de los procedimientos”, se procedería a corregir un vicio esencial de 
procedimiento ocurrido involuntariamente durante el trámite de este proyecto de ley.  
Al ser un vicio esencial de procedimiento se procedió a corregirlo antes de aprobar 
el acta de esa sesión (Nº 18), anulando la votación mediante la cual se dictaminó 
afirmativamente este proyecto de ley (expediente 22.553), retrotrayendo los actos 
al momento en que se produjo el vicio esencial en dicha sesión que consistió en la 
omisión de trámite de una moción de fondo que consta en el expediente, dado que 
su falta de trámite violenta el derecho de enmienda de los legisladores proponentes 
de la moción de fondo que presentaron en tiempo y forma.  
 
Después de anulada la votación mediante la cual se dictaminó afirmativamente este 
proyecto de ley, se procedió a conocer y votar la moción de fondo pendiente de 
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trámite, la cual se votó negativamente y se revisó su votación mediante moción. 
Luego se sometió nuevamente a discusión por el fondo el proyecto de ley (exp. 
22.553) el cual se votó positivamente por unanimidad y se revisó su votación 
mediante moción.  Luego también se aprobó una moción de consulta al texto 
dictaminado. 
 
 
III. CONSULTAS REALIZADAS Y RESPUESTAS RECIBIDAS 

 
El proyecto de ley fue consultado a las siguientes entidades y organizaciones: 
 

 Instituto Costarricense de Turismo (ICT) 

 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 

 Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 

 Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)  

 Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) 

 Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) 

 Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente 

Atlántica (JAPDEVA) 

 Ministerio de Salud 

 Registro Nacional 

 Instituto Geográfico Nacional (IGN) 

 Procuraduría General de la República 

 Contraloría General de la República 

 Tribunal Supremo de Elecciones 

 Bancos del Sistema Bancario Nacional 

 Municipalidades costeras del país y concejos municipales de distrito costeros 

 Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) 

 Cámara Costarricense de Hoteles (CCH) 

 Cámara costarricense de restaurantes y afines (CACORE) 

 Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial 

Privado (UCCAEP) 

 
A la fecha de elaboración de este Dictamen se contó con las siguientes respuestas: 
 
CÁMARA COSTARRICENSE DE HOTELES 

Mediante oficio Presidencia 25-21 del 27 de agosto de 2021, la Cámara 
Costarricense de Hoteles hace observaciones para darle un contenido más 
apropiado a una normativa de tanta trascendencia no sólo para el desarrollo turístico 
del país sino también para el patrimonio nacional. 
 
Consideran una contradicción respecto a la naturaleza que el proyecto le pretende 
dar a la ZMT, pues mientras la califica de naturaleza medioambiental estratégica, 
por otra parte, la califica como “zona especial de desarrollo”. 
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Se reduce la competencia del ICT que actualmente lo es de superior y general 
vigilancia, para únicamente otorgarle el planeamiento estratégico de esta zona, lo 
que implica eliminarle las potestades de supervisión y control que hasta la fecha ha 
ejercido con buen suceso, sobre los gobiernos locales costeros en la administración 
de la ZMT. Uno de sus efectos más visibles es la eliminación de la aprobación que 
actualmente efectúa de las concesiones que otorgan las municipalidades y que en 
no pocos casos ha permitido que la concesión se ajuste correctamente a la 
planificación aprobada previamente.  
 
Para el otorgamiento de las concesiones para desarrollos turísticos las 
municipalidades costeras deben realizar concursos públicos que involucran una 
cantidad de trámites, incluyendo publicación en La Gaceta, incluyendo varios 
medios de impugnación administrativa tanto ante la municipalidad como ante la 
Contraloría General de la República, lo que sin duda ocasionará una seria limitación 
para un desarrollador, tomando en consideración las condiciones limitadas a nivel 
administrativo con las que se desempeñan algunos gobiernos locales costeros. 
 
Se modifica la competencia actual dada a la Asamblea Legislativa para la 
aprobación de la planificación y otorgamiento de concesiones en islas o islotes, 
atribuyéndosela a la municipalidad competente, lo que contraviene la jurisprudencia 
judicial y administrativa sobre el tema, la cual ha considerado que esta aprobación 
envuelve una revisión de la legalidad de concesión y "sobre todo de su oportunidad 
y conveniencia a los fines del interés nacional", incluso reconociéndose que esa 
aprobación responde a lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, dado que su aprobación involucra el ejercicio de la soberanía, 
defensa y seguridad, controles migratorios, de tráfico de drogas, navegación, 
socorro o salvamento, etc. 
 
Se llama la atención en el artículo 39 del proyecto respecto a la prohibición de 
otorgar concesiones al ejecutivo municipal, puesto municipal que ya no existe y por 
otro lado, se invoca el artículo 107 de la Ley de Administración Financiera, el cual 
se encuentra derogado. 
 
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Mediante oficio CGR/DJ-1288 del 31 de agosto de 2021 la el ente contralor 
responde la consulta indicando que una reforma de tal envergadura debería estar 
precedida de un estudio que permita contar, con un diagnóstico de la problemática 
que se pretende abordar y las causas que la originan.  No contar con ese diagnóstico 
previo conlleva el riesgo de formular, una propuesta que pase por alto las 
verdaderas causas de la problemática que se quiere corregir y que, en ese tanto, 
termine siendo insuficiente, máxime en un tema tan amplio, particularmente 
complejo y con una gran cantidad de aristas técnico-ambientales, jurídicas y desde 
luego económicas como el que aborda la iniciativa, en el cual confluye la interacción 
de intereses públicos y privados y que da cuenta de la participación de una 
importante cantidad de entidades públicas con competencias en la materia. 
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Sugiere tomar en cuenta que la Ley N° 6043 sí contempla la declaratoria de zonas 
turísticas, sea por iniciativa propia o de las municipalidades, en relación con lo cual 
el ICT debe elaborar un plan general de uso, formular proyectos de desarrollo 
turístico integral y regular el aprovechamiento para esos fines. 
 
Con relación al concepto de Patrimonio Natural del Estado -PNE- como excepción 
al territorio de ZMT, y la exclusión de los manglares como parte de la zona pública 
dada su integración al PNE, es importante recordar que, según criterio de la 
Procuraduría General de la República, los terrenos con bosque que se ubican en 
las zonas costeras forman parte del PNE, así también las áreas silvestres protegidas 
-ASP- costeras ya declaradas y los terrenos que tienen aptitud forestal por usos del 
suelo de protección como son los acantilados, riscos y terrenos de vocación forestal, 
amén de que los manglares, entendidos como el bosque de mangle, son PNE de 
dominio público al igual que las zonas inundables y lagunas costeras. 
 
En cuanto a las disposiciones generales, sugieren delinear con mayor precisión lo 
que se entenderá como patrimonio nacional, teniendo claro lo que son las zonas 
demaniales en la ZMT, en torno a lo cual destaca que el proyecto se centra en una 
visión de la ZMT para el desarrollo turístico, dejando de lado que a la misma también 
se le pueden dar otros usos que habrán de estar establecidos en un plan regulador 
cantonal, amén de que la ZMT es tan solo una parte de lo que son los territorios 
costeros. 
Debe considerarse que la ZMT la conforman ecosistemas (marinos y costeros, 
continentales e insulares) que interdependientes, están interconectados entre sí y 
son de gran importancia por sus beneficios socioeconómicos y ambientales, de ahí 
la necesidad que los usos del suelo y la planificación sobre esta zona se lleve a 
cabo con criterios de gestión integrada, comprenda zonas de usos múltiples, y no 
sólo el desarrollo de proyectos turísticos, manteniendo a zonas ambientalmente 
frágiles como áreas de protección y conservación de recursos marinos y costeros. 
 
Es necesario definir claramente qué se entenderá por coordinación y cooperación 
del ICT con los gobiernos locales, así como el concepto de “planeamiento 
estratégico en la ZMT”. 
 
Al eliminar el término "superior y general vigilancia" respecto a la competencia del 
ICT, se podrían estar acotando las competencias de dicha entidad únicamente a la 
planificación y ordenamiento, en torno a lo cual cabría cuestionarse cuál otra entidad 
asumiría -entonces- esas funciones de vigilancia y control. 
 
Las funciones que se quieran otorgar al ICT deben ser analizadas a la luz del bloque 
de legalidad en temas -como, por ejemplo- la autonomía municipal, habida cuenta 
que el otorgamiento de nuevas competencias a dicha entidad debería estar 
precedida, de un estudio en el que se analice su idoneidad funcional y técnica para 
ejercerlas y, además, las razones que justifican el traslado de estas funciones al ICT 
en detrimento de las municipalidades que actualmente las ejercen. 
 
No debe perderse de vista que, en relación con temas de la ZMT, no solo el ICT y 
los gobiernos locales intervienen sino también el SINAC, el IGN, el Registro 
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Nacional de Costa Rica (catastro), la PGR, el INVU, el MINAE y la SETENA, sin 
dejar de lado organizaciones no gubernamentales y fuerzas vivas de las 
comunidades costeras, que en muchas ocasiones se involucran activamente en 
actividades relacionadas con el uso y protección de la ZMT. Dado que el ICT 
asumiría una importante cantidad de funciones adicionales, es necesario verificar 
primero, que la entidad cuenta con el respectivo recurso humano, presupuestario y 
demás elementos de capacidad instalada que así lo permita, para que esta 
designación sea atendida con los recursos disponibles, sin generar la creación de 
nuevas plazas y un crecimiento presupuestario. Al respecto, debe considerarse la 
difícil situación financiera por la que atraviesa el país y el costo que representaría 
para las finanzas públicas. 
 
En cuanto a las exclusiones de territorios a que refiere el artículo 6 del proyecto, su 
redacción es confusa y la misma refiere a territorios que están regulados en otra 
normativa de rango de ley, las cuales determinan otros regímenes en la zona 
costera. La Ley N° 6043 ya exceptúa de su aplicación, las ciudades situadas en las 
litorales, zonas urbanas litorales y propiedades inscritas, playa Tivives, Playas de 
Doña Ana, Puerto Caldera, entre otras. Conviene considerar que iniciativas 
posteriores a la Ley N° 6043 han pretendido la exclusión de otras ciudades, las 
cuales han sido declaradas inconstitucionales por la Sala Constitucional al 
considerar, que permiten la posesión privada y la usucapión sobre bienes del 
demanio público, como lo es la ZMT, reconociendo incluso tal posesión privada 
hacia el pasado y a modo de privilegio respecto de los pobladores de Cahuita y 
Puerto Viejo, transgrediendo con ello el Derecho de la Constitución. 
 
Se estima que la consulta ciudadana, concretamente a las personas que habitan en 
esos lugares desde antes de la vigencia de la Ley N° 6043, constituye un aspecto 
importante de previo a cualquier regulación de esta naturaleza. Para acreditar la 
legitimación de estas personas pobladoras de la ZMT, se recomienda tomar en 
cuenta lo indicado por la Sala Constitucional en la resolución N° 12746 de las 12:11 
horas del 10 de julio de 2019, mediante la cual resolvió una acción de 
inconstitucionalidad incoada en contra de los artículos 1, 2, 3, 5 y 6 de la Ley N° 
9073 de protección a los ocupantes de zonas clasificadas como especiales, 
declarando inconstitucional la totalidad de dicha ley. Concretamente, la Sala definió 
cuáles estudios son necesarios para acreditar la condición determinada de cada 
persona que habita en estos lugares.  
 
En cuanto a la ZMT, es importante definir cuál entidad u órgano público dará la 
autorización para su uso en esta zona y bajo qué supuestos concretos se podría 
explotar la flora y fauna existentes y realizar las demás actividades indicadas, así 
como los órganos públicos legitimados para cobrar costos por demolición o 
destrucción a los responsables de las mismas. Se recomienda incorporar una 
definición de los criterios técnicos aplicables para acreditar, que se está ante 
supuestos excepcionales que habilitarían la construcción de plantas industriales, 
instalaciones de pesca deportiva o instalaciones artesanales, de obras portuarias, 
programas de maricultura, u otros establecimientos o instalaciones similares, para 
cuyo funcionamiento sea indispensable su ubicación en las cercanías del mar, en 
relación con los cuales será posible concesionar las áreas de la ZMT necesarias 
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para facilitar su edificación y operación, incluyendo la zona pública, siempre que se 
cuente con la autorización expresa de la municipalidad respectiva y lo habilite el 
plan regulador correspondiente.  
 
Dado que en el proyecto se establece que el desarrollo de este tipo de obras, deberá 
ser gestionado por el ICT en coordinación con la municipalidad respectiva y las 
instituciones autónomas competentes, se sugiere indicar que las municipalidades 
costeras deben verificar la armonización de estos desarrollos públicos con la 
planificación y ordenamiento vigente en la zona, amén de señalar cuáles son esas 
instituciones autónomas. Es importante establecer qué se entiende por 
coordinación, definiendo cómo proceder si llega a dar una diferencia de criterios 
entre los distintos actores involucrados, en torno a lo cual sería importante contar 
con una redacción menos difusa de lo que se busca con esa coordinación, habida 
cuenta que el proyecto habla de buscar consensos, en la medida de lo posible. 
 
En cuanto a la Zona Pública, la iniciativa plantea una desafectación que permitiría 
la construcción de obras y actividades turísticas comerciales en esa zona, sin 
considerar, pareciera, su afectación, la fragilidad ambiental y la importancia 
ecosistémica marino costera, lo cual podría contrariar el principio de no regresión y 
el derecho al ambiente sano que regula el artículo 50 de la Constitución Política. 
Vale tener presente que en el artículo 5 de la Ley N° 6043 se establece que, 
únicamente la Asamblea Legislativa puede conceder permisos o concesiones en 
zonas adyacentes a los litorales.  Si la intención es proceder en la línea que plantea 
el proyecto, es importante señalar que, sin demérito de la posterior reglamentación 
que se emita, en la medida en que se busca autorizar el aprovechamiento de zona 
pública, deberían establecerse legalmente cuáles son las secciones de la zona 
pública de la ZMT que no podrían aprovecharse para uso y disfrute público, dada 
su configuración geográfica, topografía o condiciones especiales. 
 
En cuanto a las funciones del ICT, el proyecto deja entrever que los Planes 
Ejecutivos sustituyen a los Planes Reguladores cantonales como instrumento de 
planificación y ordenamiento territorial socio ambiental. De ser así, debería indicarse 
expresamente los aspectos relevantes, variables y estudios técnicos que deben 
preceder, así como lo que van a regular en particular, como por ejemplo usos de 
suelo, las restricciones constructivas y la zonificación. 
 
Respecto al Plan Nacional de Turismo que se propone, es importante tener presente 
que el mismo debe estar vinculado e integrado, sin perjuicio de otros planes como 
parte del sector o subsector de la planificación nacional correspondiente, al Plan 
Nacional de Desarrollo. 
 
Sería importante incorporar en la norma legal alguna disposición que oriente cómo 
proceder, en caso de que, luego de intentar estas coordinaciones, no se llegue a un 
acuerdo entre ICT y las municipalidades costeras.  
 
Se recomienda precisar los conceptos de Plan Nacional de Turismo, Plan 
Estratégico Costero de la ZMT y Planes Ejecutivos para sectores costeros, 
delimitando el contenido, alcances y límites de cada uno y, así evitar, eventuales 
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problemas de interpretación y aplicación práctica de las normas, sin dejar de señalar 
como una posibilidad, que estos planes sean aprobados por SETENA, instancia que 
tiene bajo su competencia el examen de los Planes Reguladores como parte del 
obligatorio proceso de evaluación estratégica ambiental.  
 
En cuanto al Plan Estratégico Costero con carácter normativo, se sugiere revisar la 
redacción a fin de evitar una posible incongruencia con el Plan Regulador cantonal, 
habida cuenta que no queda claro su carácter frente a este último, máxime que los 
planes reguladores poseen carácter de ley material. 
 
En cuanto a las funciones de las municipalidades, es importante verificar que las 
municipalidades costeras cuentan con el respectivo recurso humano, 
presupuestario y capacidad instalada que así lo permita, para que esta designación 
sea atendida con los recursos disponibles sin generar la creación de nuevas plazas 
y un crecimiento presupuestario. 
 
En cuanto a la zona restringida y sus concesiones, se indica que las concesiones 
para desarrollos turísticos serán otorgadas por las municipalidades mediante un 
mecanismo de concurso público, por lo cual se sugiere indicar, que la publicidad del 
concurso se realice a través del sistema digital unificado al que hace referencia la 
Ley General de Contratación Pública N° 9986 del 27 de mayo de 2021. Se 
recomienda identificar el tipo de procedimiento concursal que debe seguirse para 
otorgar dichas concesiones y la normativa aplicable al efecto, señalando igualmente 
el régimen recursivo correspondiente. 
 
Se indica, además, que la adjudicación que emita el Concejo Municipal tendrá 
recurso de revisión ante el mismo Concejo Municipal y apelación ante la Contraloría 
General de la República. Es importante revisar si realmente se está ante la 
adquisición de bienes y servicios, como para atribuir la competencia antes indicada 
a la Contraloría General, en torno a lo cual nos permitimos subrayar el hecho que el 
objeto de la impugnación recaería, respecto a una decisión municipal referida al 
otorgamiento o no de una concesión en zona marítimo terrestre para un desarrollo 
turístico. 
 
Es importante precisar que las islas no están incluidas formalmente como 
integrantes de la ZMT. En tal sentido, el proyecto busca permitir el uso y usufructo 
por medio de concesiones, lo cual podría implicar una desafectación indirecta o 
incluso, una potencial restricción de normativa de rango constitucional y principios 
de no regresión legal ambiental.  
 
En el proyecto se indica que las concesiones en la ZMT, incluyendo las islas que la 
integran, se otorgarán por parte de las municipalidades costeras por el plazo y bajo 
las condiciones que esta ley establece, respecto a lo cual es importante tener 
presente que en el artículo 37 de la Ley N° 6043 se dispone, que ninguna 
municipalidad podrá autorizar proyectos de desarrollo turístico que ocupen áreas de 
la zona declarada turística, sin previa aprobación del ICT o sin autorización 
legislativa cuando se trate de islas o islotes.  
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No se mencionan en la iniciativa cuáles son las razones y el fundamento para 
eliminar ese control legislativo, lo cual debe ser rigurosamente analizado en procura 
de tutelar de una manera efectiva los diversos intereses medioambientales, 
nacionales y demás intereses colectivos y difusos que confluyen en esta materia.  
 
En cuanto a las solicitudes de prórroga de concesiones otorgadas de previo a la 
entrada en vigencia de la norma por dictar, se dispone que la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del concesionario, se hará 
en apego a las disposiciones establecidas en el Plan Estratégico Costero de la ZMT 
vigente al momento en fue otorgada la concesión, lo cual se sugiere revisar con 
detalle en razón de un posible roce constitucional asociado con la aplicación de las 
normas en el tiempo y la irretroactividad de las mismas. 
 
Cancelada o extinguida una concesión por motivos imputables al concesionario, las 
mejoras, edificaciones e instalaciones que hubiere en esa parcela quedarán en favor 
de la municipalidad respectiva, sin que ésta deba reconocer suma alguna por tales 
conceptos.  Al respecto es importante revisar la proporcionalidad de esta medida 
por resultar potencialmente confiscatoria, al no reconocer al concesionario el valor 
presente de las mejoras y obras que va aprovechar la Municipalidad, amén de que 
no se indica qué sucede en el escenario de nuevas concesiones, en punto a si estas 
deben reconocer las inversiones y el costo de las obras construidas a favor de la 
Municipalidad.  
 
Extinguida una concesión por causas ajenas al concesionario, se le deberá 
reconocer a éste el valor en libros de las edificaciones y mejoras que existieren en 
la parcela objeto de la concesión. Al respecto, se sugiere precisar la referencia de 
valor en libros o bien ponderar, si existe alguna otra herramienta que permita 
objetivizar esta suerte de indemnización, al menos mediante parámetros generales 
orientadores.  
 
En lo que refiere a los ingresos que recibirán las municipalidades por concepto de 
concesiones, bien podría incorporarse un inciso en el que se establezca la 
obligación de disponer recursos para la prevención, protección y resguardo de 
elementos ambientales de la ZMT y, en general, a toda la temática marina. 
 
En cuanto a las sanciones, se recomienda regular en artículos independientes las 
sanciones penales aplicables a servidores públicos y sujetos privados. 
 
En cuanto a las disposiciones finales se recomienda llevar a cabo un examen 
riguroso de constitucionalidad en lo que hace a la tutela del demanio público. se 
sugiere incorporar para efectos de indemnización y eventual reubicación algunos 
parámetros generales orientadores, sin perjuicio de lo que llegue a disponerse 
reglamentariamente. 
 
 
INSITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU) 

Mediante oficio PE-AL-202-2021 del 17 de agosto de 2021, el INVU responde la 
consulta haciendo las siguientes observaciones: 
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Si bien en la exposición de motivos se habla de la obligación de la mantener la zona 
marítimo terrestre como bien público, aspecto que se ha mantenido desde los 
orígenes de la regulación de la misma, así como la “protección al ambiente”, de su 
lectura se desprende con claridad que la finalidad del proyecto de ley es el desarrollo 
turístico en la zona, y a través de él, el económico y social, procurando el desarrollo 
sostenible como un instrumento dentro del esquema que se propone de promover 
el auge de los desarrollos turísticos para el disfrute y la recreación.  
 
En este sentido, y a fin de “agilizar trámites y disminuir costos”, se elimina la 
competencia que actualmente tiene establecida el Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo para elaborar las planes reguladores costeros, en conjunto con el ICT, 
como si fuera el acto del INVU el que atrasa la aprobación de los planes, o los 
encarece, sin tener en cuenta que muchas veces el retraso se produce en virtud del 
proceso de aprobación en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, aspecto que 
aclaran, no puede ni debe eliminarse, porque además de estar regulado en la Ley 
Orgánica del Ambiente, ha sido desarrollado en varios decretos ejecutivos. 
 
Se pretende cambiar el nombre a los planes reguladores o instrumentos de 
ordenamiento territorial, a contrapelo de lo establecido en la Ley de Planificación 
Urbana, y pretendiendo mediante una especie de eufemismo jurídico, variar el 
sentido y del instrumento, causando además de una confusión en sus nombres, una 
confusión en la naturaleza técnica y jurídica, de cada uno de ellos. 
 
Se eliminan conceptos como “zona de aptitud turística” y “zona de aptitud no 
turística”, que durante años han servido como marco de referencia para el 
otorgamiento de concesiones. 
 
El artículo 3 establece que se definirá la zona marítimo terrestre como una “Zona 
Especial de Desarrollo”, lo anterior en virtud de sus condiciones de geoaptitud, 
capacidad de uso de suelo, ecosistemas que lo conforman, historia, particularidades 
socio culturales y potencial productivo. Así mismo se establece que el ICT definirá 
las variables urbanísticas en el reglamento a la ley, debiendo, de previo, hacer la 
consulta al Ministerio del Ambiente y Energía.  Vemos que no se cumple con el 
Principio de Coordinación Interinstitucional señalado en el artículo 2 propuesto. Se 
considera que las variables urbanísticas es un tema propio y exclusivo del MINAE, 
que se deriva de la Ley de Planificación Urbana y los diversos reglamentos de 
desarrollo urbano.  
 
En este sentido, consideramos que debe tenerse en cuenta lo dispuesto en la 
sentencia de la Sala Constitucional N° 20341-2018, en cuanto a la participación 
conjunta de las diversas instituciones públicas en lo relativo a la planificación del 
ordenamiento territorial nacional, dentro de la cual se encuentra la planificación 
costera. 
 
En el artículo 8 se recomienda mantener la oración final del Artículo 9 de la Ley 
N°6043 vigente que dispone “Se exceptúa la Isla del Coco que estará bajo dominio 
y posesión directos del Estado y aquellas otras islas cuyo dominio o administración 
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se determinen en la presente ley o en leyes especiales”. Lo anterior de conformidad 
con los artículos 7 y 8 del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho de 
Mar, ratificado por Ley N°7291. 
 
En el artículo 17 se permiten concesiones con base en el “Plan Ejecutivo del Sector 
Costero”, figura creada en este proyecto de ley, y que elimina por completo el 
requisito de las concesiones en áreas turísticas, de lo que se desprende la 
posibilidad de que las concesiones se otorguen en cualquier zona costera del país. 
La Constitución Política otorga a las municipalidades la administración de intereses 
y servicios locales, figura que se desarrolla a través de los planes reguladores 
definidos en la Ley de Planificación Urbana, en los cuales debe respetarse, no solo 
la competencia del ICT y las municipalidades, sino también las relativas al Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo. 
 
En los artículos 31, 33, 34, 35, 38, 44 y 45 nuevamente se habla de “Plan Estratégico 
Costero de la ZMT” y “Plan Ejecutivo Costero”, siendo que la figura legalmente 
establecida es la del Plan Regulador Costero. 
 
En el artículo 38 se recomienda que se comunique dicho acto al ICT, a fin de que lo 
incorpore en el expediente de las concesiones que lleva, en idéntico sentido debe 
comunicarse a la CIMAT en los casos de concesiones de marinas y atracaderos. 
 
En el artículo 40 el INVU se opone en los términos generales en que viene planteado 
el artículo. No todas las islas pertenecen a la jurisdicción de los municipios, y no 
pueden ser otorgadas concesiones turísticas sobre las mismas. 
 
En los artículos 47 y48 se cuestionan que pasa en aquellos casos en que la 
concesión fue otorgada a una persona física extranjera o la persona jurídica que 
adquiere la concesión está conformada en un alto porcentaje por extranjeros. 
 
En el artículo 51 consideran que el inciso a) no tiene la mejor redacción, prefieren 
mantener la redacción vigente.  
 
Se concluye indicando que el proyecto no puede obviar el hecho de que la 
administración de las ZMT corresponde a las municipalidades, que realizan la 
planificación de dicha área a través de la figura de los planes reguladores costeros, 
figura que ya se encuentra definida en la Ley N°6043. 
 
Resulta preocupante que se eliminen las competencias del INVU, establecidas en 
la normativa vigente, y la creación de estos nuevos instrumentos de desarrollo 
costero que son el “Plan Estratégico Costero” y el “Plan Ejecutivo del sector costero!, 
a los cuales no les encontramos asidero técnico, y menos aún jurídico, 
entendiéndose de la lectura del proyecto de ley que el primero corresponde al Plan 
Regulador Costero, que debe ser propuesto por las municipalidades y aprobado por 
el ICT y el INVU, y el segundo vendría a ser qué ¿un manual de aplicación?.  
 
Se debe tener claridad que el instrumento de planificación de ordenamiento 
territorial que se aplica en la zona es el Plan Regulador Costero, que encuentra su 
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fundamento en el Artículo 169 de la Constitución Política, como potestad de las 
municipalidades, y se desarrolla en la Ley de Planificación Urbana, el cual incluso, 
para su aprobación, debe pasar por el proceso de audiencia pública y que ha sido 
ampliamente reconocido y consolidado jurídicamente tanto por los Tribunales de 
Justicia, Sala Constitucional y Procuraduría General de la República, tal como se 
ha señalado.  
 
Por otra parte, y de suma importancia, es que el proyecto de ley, que busca el 
desarrollo de una zona ambientalmente frágil, como es la zona marítimo terrestre, 
hace caso omiso de principios ambientales ya consagrados en la normativa, como 
lo son el de coordinación institucional, o interinstitucional, principio precautorio, 
principio de no regresión en materia ambiental, el principio de objetivación 
normativa, entre otros. Lo anterior se plasma en el hecho de que, si bien se pretende 
proteger ambientalmente la zona marítimo terrestre, se busca un desarrollo turístico, 
que puede significar un serio daño ambiental, si no se toma en cuenta la aplicación 
de las variables urbanísticas para cada sector costero. 
 
Así las cosas, no puede aceptarse el proyecto de ley en los términos en que está 
planteado por las siguientes razones: 

 No contempla, o más bien elimina principios básicos en materia ambiental que 

se deben aplicar en la planificación costera.  

 No se encuentra justificación a la creación de estas nuevas figuras de 

planificación, que no tienen asidero legal, y que en el fondo corresponden a un 

Plan Regulador Costero, pero eliminando la potestad del INVU en su 

aprobación, siendo que la planificación que el INVU realiza, no se limita a lo 

urbano, sino que comprende todo el ordenamiento territorial, de conformidad 

con el numeral 29 de la Ley Orgánica del Ambiente y que en ese sentido deben 

actuar cada institución, tanto el ICT como  el INVU en respeto y aplicación del 

Principio de Coordinación Institucional, tal como lo ha dispuesto la Sala 

Constitucional.  

 
En este sentido hacemos énfasis en la necesidad de mantener el Artículo 31 y 38 
de la Ley N°6043, lo anterior de conformidad con la jurisprudencia judicial y 
administrativa de la Procuraduría General de la República. 
 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE) 

Mediante Oficio DM-0788-2021 del 12 de agosto de 2021 el MINAE responde la 
consulta indicando que se mantienen las características de la ZMT, como un bien 
público del Estado, inalienable, imprescriptible, inembargable e irrenunciable, fuera 
del comercio y su uso particular y sujeto a las limitaciones y restricciones que 
imponga el Estado. 
 
En el artículo 6 se aumentan las exclusiones de territorios que actualmente se 
encuentran protegidos por formar parte de la zona pública y con la nueva ley 
quedarían fuera de ésta, permitiendo el uso particular. Adicionalmente se citan por 
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sus nombres ciudades y pueblos costeros con tal amplitud que se obvia las 
secciones de esos lugares que actualmente poseen una categoría de manejo como 
área silvestre protegida o que han sido ya clasificadas como patrimonio natural del 
Estado, por lo que su exclusión puede ser una violación al principio de no reducción 
de áreas silvestres protegidas, sin contar con estudios técnicos según la Ley del 
Ambiente. 
 
La normativa no establece los mecanismos ni parámetros mediante los cuales el 
INVU va a definir los límites de los centros poblados de la zona marítima terrestre y 
siendo la dinámica natural de esos asentamientos humanos, es probable que, a falta 
de límites o mecanismos jurídicos de contención, seguirán extendiéndose sin límite. 
Con mayor razón si se consigue el objetivo de incentivar el desarrollo de iniciativas 
productivas. 
 
El proyecto plantea las nuevas necesidades en materia turística que requiere una 
gestión pública que promueva el desarrollo turístico de la zona costera del país. Se 
reconoce la búsqueda de generar un desarrollo y bienestar local, regional y 
nacional, sin embargo, se echa de menos la consideración de un ambiente sano 
como variable para medir la calidad de bienestar local y regional. La propuesta 
pretende dejar la planificación y ejecución de las acciones a los gobiernos locales, 
con la exclusión de las instituciones del Poder Ejecutivo que por ley tienen la 
competencia en materia de conservación. 
 
Se habla de impulsar la gestión de la ZMT de forma más eficiente para un desarrollo 
sostenible y productivo. Ese concepto no vuelve a verse en los textos de los 
artículos de ley propuestos.  
 
En el artículo 3 la ZMT se define como zona especial de desarrollo, pero no se indica 
que ese desarrollo debe ser sostenible. Muy por el contrario de la lectura de toda la 
propuesta normativa se denota el enfoque antropocentrista de la normativa, lo que 
la vuelve obsoleta.  
 
Sí bien es cierto que mediante el artículo 6 inciso f) se excluye de la aplicación de 
esta ley al PNE y se ratifica que la administración de éste corresponde al MINAE, la 
norma no recoge el nivel de especificidad del actual artículo 73 que expresamente 
indica “La presente ley no se aplica a las zonas marítimo terrestres, incluidas en los 
parques nacionales y reservas equivalentes, las cuales se regirán por la legislación 
respectiva.” 
 
Los artículos 3, 4 y 5 omiten cualquier mención al MINAE y su potestad de clasificar 
y administrar terrenos de la ZMT, calificados como PNE según la Ley Forestal.  
 
Resulta preocupante la modificación que se hace al vigente artículo 9 que 
expresamente excluye a la Isla del Coco y otras islas de la aplicación de esta ley y 
las pone bajo el dominio y posesión directos del Estado. Esto tiene relación también 
con la eliminación del artículo 5 de la ley 6043 que dispone que solo la Asamblea 
Legislativa puede aprobar las concesiones o permisos en las islas, al ser zonas de 
los litorales cubiertas permanentemente por el mar.  
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En los artículos 8, 9 y 10 se violenta el principio de no regresión en materia 
ambiental, esto por cuanto se deja sin protección a los manglares que, por definición 
legal forman parte de la zona pública, pero con la particularidad de que, ante su 
presencia, la medida de la zona pública ya no es de 50 metros, sino que se extiende 
por toda la extensión del manglar.  Con la reforma se dejaría sin protección las áreas 
de manglar superiores a esos 50 metros ya que se considerarán zona restringida y 
por lo tanto sujeta a concesión y usos de desarrollo. Este tema es muy delicado no 
solo por regresión jurídica, sino además ambiental ya que de frente al Cambio 
Climático, los manglares cumplen una importante función protectora de los litorales 
ante las amenazas naturales que no puede ser reemplazada con ningún otro 
mecanismo, además de ser los reservorios de vida y reproducción de especies 
marinas. 
 
El artículo 3 da al ICT la atribución de definir los parámetros máximos de desarrollo 
para la ZMT mediante reglamento, un indicativo más del objetivo de legislar. Si bien 
se dice que de previo deberá hacer consulta al MINAE en relación con dichos 
parámetros, no se indica si la opinión de MINAE será vinculante o no para el ICT. 
Tampoco se regula la participación del MINAE en la evaluación de su cumplimiento.  
 
El artículo 17 relativo a la zona pública, no se visualiza la consulta al MINAE ni la 
exigencia de estudios ambientales para las actividades ahí propuestas. El enfoque 
y visión de esos sitios es solamente humano y resulta preocupante por cuanto esos 
lugares si bien pueden ser de bajo o nulo uso del público, esa no sería una 
justificación válida para darlos a manos privadas. El factor ambiental debe ser 
determinante ya que pueden ser sitios de anidación de aves u otras especies y al 
no estar considerando los componentes ambientales de previo a otorgar 
concesiones, se impactaría negativamente el ecosistema. 
 
Se ve con agrado que los Planes de desarrollo turístico de las ZMT y los Planes 
estratégicos costeros deban incluir según el artículo 23 la variable ambiental, pero 
resulta oportuno que la ZMT previo a su aplicación haya sido clasificada, certificada 
y catastrada por el SINAC a efectos de tener bien identificado el Patrimonio Natural 
del Estado. En el diseño de herramientas para este fin, el proyecto violenta las 
competencias asignadas a la SETENA de forma exclusiva por la ley en cuanto se 
transfiere al ICT y Municipalidades la facultad de definir la metodología y factores a 
utilizar para incluir la variable ambiental a los planes mediante reglamento en que 
solo participan estas entidades. La definición de herramientas y metodologías de 
evaluación corresponde a la SETENA como competencia técnica exclusiva por así 
haberlo dispuesto la Ley Orgánica del Ambiente. No se indica el ligamen de estos 
planes en relación con el actual plan regulador, si se mantiene vigente junto con 
estas dos nuevas herramientas de planificación o se deroga.  
 
El artículo 28 resulta preocupante por cuanto se trasfiere competencias a toda la 
estructura administrativa municipal, incluyendo consejos de distrito y consejos 
municipales, a pesar de que esas instancias no son técnicas sino de participación 
ciudadana y en el texto no se visualiza qué unidades técnicas y legales les brindaran 
el acompañamiento para atender estos temas. 
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El artículo 40 faculta a las municipalidades a otorgar concesiones en las islas que 
integran la ZMT de sus jurisdicciones. Se les traslada una competencia que 
actualmente es de la Asamblea Legislativa. 
 
El artículo 59 se refiere a pobladores, pero ante la lectura del artículo 6, resulta 
confuso sobre si esto es una nueva excepción de ocupantes. Adicionalmente, le da 
reconocimiento a la posesión en un bien, que ya la normativa desde su 
promulgación le dio el carácter de demanial. No se distingue si los pobladores se 
ubican en áreas de manglar. La propuesta debe ser analizada en relación con el 
principio de no regresión en materia ambiental ampliamente desarrollado por la Sala 
Constitucional.  
 
En el artículo 52 debería incluirse al Servicio Nacional de Guardacostas para que 
también sea exonerada. 
 
 
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC) 

Mediante oficio SINAC-DE-1204 del 11 de agosto de 2021 el SINAC respondió la 
consulta indicando que en el proyecto se pretende eliminar todas aquellas 
disposiciones que ya no son aplicables porque han perdido vigencia a lo largo del 
tiempo, pero no refiere a cuáles de forma concreta.  Se deja de lado algunos 
aspectos que contiene la ley actual que más que reformarla totalmente lo que 
corresponde es actualizar o bien reformar parcialmente, porque la propuesta 
normativa en análisis carece de aspectos que contempla la 6043 y son acordes a 
los principios ambientales, así como que respetan derechos adquiridos de previo a 
la ley 6043 que se están dejando de lado en la propuesta. 
 
En el artículo 1 se plantea que no se aplicará la figura de silencio positivo, en los 
trámites que se establezcan para el uso y aprovechamiento en la zona marítima 
terrestre, es importante valorar el impacto que esto pueda tener. 
 
La ZMT no solo es desarrollo turístico, en ella se dan una serie de sinergias 
económicas, sociales y ecológicas, donde intervienen una serie de actores, y el ente 
coordinador debe gestionar para poder asegurar el desarrollo más adecuado. 
 
En el artículo 2, es importante la participación de las Municipalidades ya que la ZMT 
es un ecosistema intermedio entre la parte terrestre y la marina, donde se dan 
procesos ecológicos que permiten el equilibrio entre ambos ambientes, por ende, 
debe darse una visión integral ecosistémica.  Se deja por fuera al MINAE en el 
planeamiento estratégico en la ZMT. No establece como el INVU va a definir los 
límites de estos centros poblados, para evitar que sigan extendiéndose sin límite. 
 
En el artículo 6 inciso a) quedan excluidas las hoy constituidas como ciudades 
costeras, sin embargo, hay que considerar que algunas de estas declaradas 
ciudades como el caso del Cocal en Quepos gran parte de personas en este 
“pueblo” se encuentran invadiendo áreas de manglar por ende el PNE, por lo que 
se recomienda que dentro del artículo se haga referencia que los límites de estos 
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“pueblos” serán definidos por el IGN de previo a la clasificación del PNE por el 
SINAC. 
 
En el artículo 6 inciso f) se incluye como una excepción al territorio de ZMT el 
Patrimonio Natural del Estado (PNE) donde tácitamente estarían incluidos los 
manglares y esteros como zona pública sin embargo no genera alteración alguna 
por cuanto de conformidad con la Ley Forestal se encuentra cubierto por el régimen 
de PNE. Es importante indicar que en este inciso se refiere la exclusión de la 
aplicación de la presente ley sin que pierdan su naturaleza demanial, sin embargo, 
no se refiere al artículo 73, que ya tiene prevista la exclusión, ni se refiere si es 
modificado o derogado. 
 
En al artículo 10, a la explotación de la flora y fauna se debería agregar la del recurso 
hídrico y geológico. Además, la normativa ambiental existente para el 
aprovechamiento de flora y fauna, así como de corta de árboles faculta legalmente 
al SINAC para autorización en terrenos privados, no así en terrenos estatales como 
es el caso, por ende se debe especificar en este artículo qué entidad será la 
responsable de estas autorizaciones, a fin de que quede legalmente facultado para 
las actuaciones que deba realizar. 
 
El artículo 11 establece que el costo de demolición o destrucción se cobrará a la 
persona responsable de la construcción o instalación, es importante que se indique 
que el procedimiento para este cobro se determinará vía reglamento de la ley. 
 
En el artículo 17 existe contradicción al establecer que en la ZMT que, por sus 
condiciones especiales, no puedan aprovecharse para uso y disfrute público, se 
permite la concesión o desarrollo municipal, siempre que no se enajenen y se 
establezca una zona de libre tránsito que facilite el uso y disfrute públicos de las 
playas, riscos y esteros, y se garantice la seguridad de los peatones. 
 
En lo referente a demoliciones no es claro el procedimiento, existe una contradicción 
ya que lo pretendido es la excepción que tiene el artículo 21 vigente como una 
excepción de la zona pública. 
 
El Artículo 22 incorpora el concepto Plan Estratégico Costero de la ZMT para el 
territorio costero correspondiente a cada Cantón, el cual definirá los lineamientos y 
estrategias para el uso sostenible. No se indica si estos sustituyen los Planes 
Reguladores o en todo caso cómo se complementan. 
 
En los artículos 22 al 25, sobre las funciones del ICT, y la inclusión de la variable 
ambiental se debería agregar que de previo a la elaboración de esos planes el PNE 
en la ZMT debe estar clasificada, certificada y catastrada por el SINAC y los costos 
del catastro ser asumidos por ICT. 
 
El artículo 24 incluye el concepto Planes Ejecutivos, pero no queda claro a que se 
refieren sí son o no los Planes Reguladores. 
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Sobre los parámetros de construcción no existe claridad si es competencia 
Municipal en materia constructiva en concordancia con la Ley de Planificación 
Urbana o las disposiciones del INVU, ya que dichos parámetros según el proyecto 
serán definidos por el ICT. 
 
En el artículo 52 debería incluirse al Servicio Nacional de Guardacostas como 
institución exonerada. 
 
El proyecto reconoce a las comunidades costera las cuales no se le aplicará la Ley 
6043, según en el artículo 6, pero en concordancia con el Artículo 59, se refiere a 
pobladores, no existe claridad si esto es una nueva excepción de ocupantes, sin 
embargo, le da reconocimiento a la posesión en un bien, que ya la normativa desde 
su promulgación le dio el carácter de demanialidad. No se distingue si los 
pobladores se ubican en áreas de manglar. La propuesta debe ser analizada en 
relación con el principio de la no regresión en materia ambiental ampliamente 
desarrollado por la Sala Constitucional.  
 
Esta norma deja desprotegidos a los concesionarios de Coopetivives que cuentan 
con régimen de “protección” especial según lo establecido en el artículo 80 de la 
6043, también a los pobladores según el artículo 70, área ubicada en la jurisdicción 
de la municipalidad de Esparza y en la actualidad renovada recientemente la 
concesión. 
 
Igualmente se recomienda agregar lo establecido en el artículo 73 actual ya que 
eventualmente se puede ver como una regresión normativa lo que puede ocasionar 
una eventual inconstitucionalidad. 
 
La propuesta elimina lo establecido en el artículo 77 de la 6043: Los poseedores de 
predios colindantes por el Norte con el estero de Puntarenas podrán solicitar 
concesiones de las tierras que se obtengan por accesión natural o artificial, así como 
de la parte de mar que utilicen para embarcaderos u otras instalaciones de tipo 
industrial o artesanal, siempre que no contribuyan a la contaminación de las aguas. 
 
En el capítulo de sanciones mezclan conductas en los tipos penales que puede 
limitar su adecuada aplicación, además, se debe Incluir como causa de cancelación 
el infringir las leyes ambientales, o sentencia en firme por violación de la legislación 
ambiental. 
 
Se recomienda ampliar el apartado de las sanciones a fin de que se agreguen 
verbos como invadir, apropiarse, se debe tener en cuenta que al ser la ZMT un bien 
de dominio público sujeto a concesión particular se deben cuidar los verbos a 
sancionar y agregar algunos, así como cuidar la proporcionalidad de la pena versus 
la acción cometida. 
 
MINISTERIO DE SALUD 

Mediante oficio MS-DM-CB-3710-2021 del 10 de agosto del 2021 el Ministerio 
respondió la consulta con la sugerencia de incluir en el artículo 3, párrafo segundo, 
lo que se resalta en negrita: “En el Reglamento de esta Ley el ICT definirá los 
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parámetros máximos de desarrollo que definirán esta condición de zona especial en 
cuanto a: capacidad máxima de carga, densidad máxima edificatoria, alturas 
máximas, coberturas máximas de terreno, uso de plantas de tratamiento u otros 
sistemas legalmente autorizados, para tratar aguas residuales y potabilización 
del agua, con fundamento en las características del suelo imperante en la zona 
y la disponibilidad de dotación de agua potable, en resguardo de la protección 
de cuerpos de agua, del suelo, del ambiente y la salud pública; además, 
sistemas de manejo de aguas pluviales. Todos estos parámetros deberán ser 
tomados como un factor dado en el proceso de planificación estratégica, para 
asegurar el uso sostenible, la protección, resguardo y administración de la ZMT por 
parte del Estado. De previo a la definición de los parámetros establecidos en el 
presente Artículo, el ICT, deberá hacer la consulta al Ministerio del Ambiente y 
Energía, MINAE, en relación con dichos parámetros” 
 
MUNICIPALIDAD DE CARRILLO 

Mediante oficio MC-ALC-CRR -1883-2021 del 23 de septiembre de 2021, esta 
municipalidad respondió con los siguientes comentarios y sugerencias: 
 
Se plantea en el artículo 3 la posibilidad de que, mediante reglamento de Ley, el ICT 
defina “los parámetros máximos de desarrollo que definirán esta condición de zona 
especial en cuanto a: capacidad máxima de carga, densidad máxima edificatoria, 
alturas máximas, coberturas máximas de terreno, uso de plantas de tratamiento o 
mecanismos afines, sistemas de manejo de aguas pluviales.” Esta propuesta, se 
contrapone a lo establecido en la Constitución Política en su artículo 169 y artículo 
15 de la Ley de Planificación Urbana, en los que se establece la competencia y 
autoridad de los gobiernos municipales de planificar y controlar el desarrollo urbano 
dentro de los límites de su jurisdicción. Así mismo, causa gran preocupación que 
dicho articulado se utilice para formalizar el conocido “Manual de Planes 
Reguladores Costeros” utilizado por el ICT y que se contrapone a la realidad de 
sectores ya desarrollados como Playas del Coco y Hermosa, y que seguramente 
sucede también de la misma manera en muchos otros sitios costeros del país. Así 
mismo, estos esquemas de densidad y altura que se han visto forzadas a adoptar 
las Municipalidades de forma arbitraria cuando desean actualizar su plan regulador 
costero, se convierten en un freno al desarrollo urbano y turístico en estas zonas, 
por lo que no se logra que se integren estas estratégicas zonas con el resto de los 
municipios costeros. 
 
En el artículo 11, donde se establece la sanción de la demolición para las 
edificaciones realizadas sin permiso en la zona marítimo terrestre, podría incluir una 
distinción para los casos de zona marítimo terrestre en una concesión debidamente 
inscrita y aprobada. No se trata de crear un portillo para los concesionarios, pero si 
facilitar que, en el caso eventual de realizar una construcción sin permiso, en un 
terreno con concesión vigente, puedan adoptar las sanciones previstas en la Ley de 
Construcciones.  
 
El artículo 21, referente a la definición y delimitación de la zona pública, queda 
nuevamente un vacío legal, en relación con la variación del límite de la zona 
restringida y la propiedad privada, y siendo que existen estos cambios en el 
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amojonamiento, y el mismo se refleja en la proyección de los siguientes 150 metros 
de zona restringida, no queda claro en lo sucesivo que sucede con el límite de la 
propiedad privada.  
 
El artículo 32 indica que las concesiones para desarrollos turísticos serán otorgadas 
mediante concurso público, sin distinguir el caso de concesiones de empresas 
turísticas ya instaladas, por lo que se considera importante aclarar dicha situación y 
no generar inseguridad jurídica de los proyectos turísticos existentes.  
 
El artículo 37 parece convertir al ICT en un órgano contralor, cuando se considera 
que dicho Instituto debería convertirse más bien en un órgano de asesoramiento, 
promoción y desarrollo de la actividad turística. 
 
El artículo 44 en principio, busca dar seguridad jurídica a las concesiones, siendo 
que se mantengan las condiciones del contrato original, y que cambios en planes 
reguladores posteriores no les afecten negativamente, sin embargo, también es un 
gran riesgo, ya que todas las concesiones aprobadas al momento de que entrara 
en vigencia este cambio en la Ley, prácticamente las convertiría en concesiones 
vitalicias. No hay margen de discreción de parte de la Administración, o gestión de 
parte del concesionario, puesto que la propuesta indica de manera taxativa que se 
aplicará en los casos de prórrogas, por lo que podría generar un estancamiento en 
lo único que existe actualmente. 
 
En relación al artículo 51, se solicita se mantenga la distribución establecida en la 
Ley de Implementación de Unidades de Guardavidas en Playas Nacionales, N° 
9780, donde se asignan recursos tanto a la labores administrativas de los 
departamentos de Zona Marítimo Terrestre como a las Unidades de Guardavidas.  
 
Se concluye señalando que esta reforma de Ley, mantiene el papel de un ICT 
fiscalizador, verificando y comprobando los mismos requerimientos que ya hizo la 
Municipalidad generando una duplicación de funciones que únicamente aletarga los 
trámites de los concesionarios. La modificación de la Legislación debería convertirlo 
idealmente en un ente de promoción, asesoría, desarrollo de productos turísticos, y 
procurar la atracción de la visitación en las diferentes zonas del país de acuerdo a 
los planes estratégicos. Así mismo defienden que se respete la autonomía 
municipal, que pueda cada Gobierno Local establecer los parámetros de su 
desarrollo urbano y turístico de manera que las zonas costeras realmente puedan 
integrarse con el desarrollo de todo el cantón y dinamizar la economía en beneficio 
de las zonas más periféricas del país. 
 
 
CONCEJO MUNICIPAL DE CÓBANO 

Mediante oficio CMS 240-2021 del 13 de agosto del 2021, el Concejo respondió la 
consulta transmitiendo el acuerdo Nº 2 tomado en la sesión Ordinaria número 67-
21, artículo VII, inciso a, del día diez de agosto de 2021, en el que resuelve aprobar 
que se realice la reforma a la Ley de Zona Marítimo Terrestre Nº 6043, en el 
entendido que la misma data del 02 de marzo del 1977, por lo que es preciso aplicar 
modificaciones a la misma, con el fin de ajustarla a la realidad actual, sin que con 
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ello se pierda el disfrute de los particulares, de las bellezas nacionales dotadas al 
territorio nacional, siendo la reforma a la misma un menester necesario a fin del 
desarrollo del Distrito de Cóbano, para el caso que nos ocupa, por consiguiente una 
contribución al país.  A la vez hacen las siguientes sugerencias: 
 
El artículo 6 sugieren quede de la siguiente manera: “Artículo 6- Se regulará de 
forma especial, los siguientes pueblos costeros, sin que pierdan su naturaleza 
demanial, aplicando de la siguiente manera: c) Los pueblos costeros de Cahuita, 
Costa de Pájaros, Cuajiniquil, El Cocal en Quepos, Montezuma, Playa Tamarindo, 
Playa Uvita, Puerto Jiménez y Puerto Viejo de Talamanca, todos ellos existentes de 
previo a la entrada en vigencia de esta Ley, e identificados técnicamente como tales 
por el INVU mediante acuerdo de su Junta Directiva, se planificarán bajo los 
principios de un plan regulador urbano, según la Ley Planificación Urbana, Ley No. 
4240 del 15 de noviembre de 1968 y sus reformas, mismos que aplicaran siempre 
bajo la figura de concesión, por parte de la Municipalidad competente, cuyos 
parámetros constructivos y de área aplicara vía reglamento del INVU. La 
planificación de estos pueblos costeros deberá garantizar el libre acceso a la zona 
pública y el derecho a una vivienda digna, al arraigo social y al desarrollo sostenible 
por parte de la comunidad del caso, priorizando para ello el uso habitacional como 
única vivienda, los servicios públicos y el ejercicio de las actividades comerciales 
derivadas de su arraigo social. No siendo factible la ocupación ni la 
construcción en la Zona Pública.” 
 
Artículo 18. El Concejo, en conocimiento de la Zona del Distrito de Cóbano, debido 
a la tramitología diaria, difiere de este artículo, en el cual se le otorga potestad al 
concesionario del uso de la Zona Pública para la instalación y prestación de 
servicios, siendo que de acuerdo a las experiencias de la zona, otorgar facultad del 
uso de la Zona Pública al amparo de la ley, mediará para que el concesionario 
disponga del uso de la zona publica como privativo, al tenor de que incluso tenga la 
“posibilidad de excluir” de la misma a cualquier visitante si no media sustento 
económico para el uso del espacio, perdiéndose de esta forma el espíritu del artículo 
16 de la reforma.  
 
Artículo 27. Preocupa al Concejo la entrada en vigencia pronta y oportuna de Plan 
Estratégico Costero de la ZMT de su zona, y el Plan Ejecutivo del respectivo sector 
costero, una vez aprobada la reforma, con el objetivo de no entorpecer el 
otorgamiento actual de las concesiones y su debido ingreso por concepto de canon 
al Concejo Municipal del Distrito de Cóbano.  
 
Artículo 32. El Concejo concuerda en que el procedimiento aplicado en la actualidad 
para todas las concesiones atendiendo el principio del primero en tiempo es primero 
en derecho, es el idóneo, siendo que el propuesto vendría a entorpecer y atrasar el 
otorgamiento de dichas concesiones por la complejidad del proceso. 
 
Artículo 51- Sugieren la siguiente redacción:  
“Los ingresos que perciban las municipalidades por concepto de concesiones en la 
zona restringida se distribuirán en la forma siguiente:  
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a. Un quince por ciento se destinará a formar un fondo para el reconocimiento de 
mejoras cuando corresponda;  
b. Un setenta por ciento será invertido en obras de mejoramiento de la ZMT o 
mejoramiento del cantón según sean sus necesidades, siendo un 50 % para ZMT y 
un 20% para demás obras del cantón.  
c. Un quince por ciento para cubrir costos de implementación y operación de las 
unidades de guardavidas.” 
 
Artículo 55- Sugieren la siguiente redacción:  
“El funcionario o empleado que, con dolo comprobado, otorgare concesiones o 
permisos de ocupación de desarrollo o aprobare planos, contra las disposiciones de 
esta ley o leyes conexas,…” 
 
El Concejo considera oportuno se incluya en esta reforma un artículo de sanciones 
alternas a la cancelación de la concesión, cuando se infrinjan los contratos de 
concesión y la reforma de análisis, específicamente en cuanto al tema constructivo 
y que se Reglamente.  
 
Recomiendan debe prevalecer el artículo 47 de la ley Nº 6043, sumado al artículo 
45 de la presente reforma. 
 
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE QUEPOS 

Mediante oficio MQ-CM-849-21-2020-2024 del 18 de agosto de 2021, la 
Municipalidad indica que apoya la iniciativa legislativa, y que el proyecto de ley no 
afecta el régimen municipal y su autonomía, sin embargo, hace las siguientes 
observaciones. 
 

 Debe especificarse y ampliarse sobre el tema de las Licitaciones Públicas o el 

régimen de Contratación Administrativa aplicable, por medio de los sistemas 

que varios municipios se encuentran aplicando (SICOP).  

 La distribución de los fondos debe mantenerse conforme a la legislación vigente, 

siendo que los ayuntamientos que tienen Unidades o Departamentos de ZMT 

deberán recargar su operación al presupuesto municipal.  

 Respecto a las construcciones irregulares y su situación o tratamiento, debe 

realizarse una equiparación con la Ley de Construcciones. 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

Mediante oficio SC-0530-2021 del 12 de agosto de 2021 la municipalidad responde 
la consulta indicando que el pretendido proyecto de ley debe de ser revisado para 
incluirse el traslado de los recursos que adicionalmente necesitaran los municipios 
para cumplir con lo dispuesto y también ha de revisarse el contenido del artículo 60 
del proyecto ya que todo lo que corresponde a ZMT debe de respetarse sin 
restricción alguna. 
 
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
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Mediante oficio SCMT-109-2021 del 17 de agosto de 2021 la municipalidad 
responde la consulta indicando que apoya el proyecto y sugiere cambio en el 
artículo 6 para que donde dice “Puerto Viejo de Talamanca” diga “Distrito de Cahuita 
de Talamanca”. 
 
REGISTRO NACIONAL 

Mediante oficio DGL-0531-2021 del 23 de agosto de 2021 el Registro responde la 
consulta haciendo las siguientes sugerencias. 
 
Artículo 1. Se recomienda sustituir la palabra “constituye” por “ha constituido”. 
 
Artículo 5. se modifica la parte referente a “o de parte interesada, ejercerá el control 
jurídico para el debido cumplimiento de las disposiciones de esta ley” por “el control 
jurídico en relación con el régimen normativo de la ZMT, incluyendo el control de 
legalidad de la acción municipal en su administración y usufructo”, por lo que, al 
respecto se recomienda brindar audiencia a la Procuraduría General de la República 
sobre la forma en que ejecutará el control jurídico en la Zona Marítimo Terrestre. 
 
Artículo 6. Se acepta que se excluyan de la aplicación de la ley los casos que ahí 
se determinan, pero que los bienes inmuebles excluidos no perderán su naturaleza 
demanial, lo cual resulta contradictorio precisamente porque la exclusión no es más 
que el reconocimiento que le concede el ordenamiento jurídico a un bien que se 
desafectó por norma especial y que por ende forma parte del patrimonio particular. 
 
Por lo que, no podría este proyecto de ley venir a cercenar derechos adquiridos al 
amparo de normativas que permitieron la desafectación de esos Bienes Inmuebles. 
En el mismo sentido de análisis, el inciso a) de la norma reconoce a las ciudades 
costeras de Golfito, Quepos, Puntarenas, Jacó y Limón como excepciones, pero 
deja por fuera la Ciudad de Puerto Cortés de Osa (declarada así por Ley 2155), 
además de pretender que estos inmuebles conserven la condición de demanialidad, 
cuando estas cabeceras de cantón ostentan ese rango por declaratoria legal como 
se cita, desde 1858 (Puntarenas a través de la Ley N° 10); 1902 (Limón por la Ley 
N° 8464); 1980 (Jacó por la Ley N°6512) y 1963 (Golfito y Quepos por la Ley 
N°3201). 
 
Al ser el Registro Inmobiliario, garante de publicidad y seguridad jurídica de los 
Bienes Inmuebles aquí inscritos, se considera que se debe analizar la redacción de 
este artículo 6, siendo que la forma en que se encuentra transcrito el artículo afecta 
e incide en el quehacer y publicidad registral, por cuanto esa norma le concede la 
condición de bien particular y demanial a un mismo Bien Inmueble, doble condición 
que solamente pueden ostentar los terrenos concesionables (concesiones 
comunes, las del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo y las que contempla el 
artículo en sus incisos c) y d), no así, las fincas inscritas a nombre de particulares 
que nacieron a la vida jurídica. Por lo que, darle ambas condiciones a un bien 
particular, es tácitamente afectarlo al uso común sin que medie expropiación, como 
lo exige el ordinal 45 de la Constitución Política y con mayor razón, cuando se ha 
procedido al levantamiento de información catastral (mapas catastrales), con el 
propósito de generar información del territorio nacional, bajo el objetivo de contribuir 
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al fortalecimiento de la seguridad jurídica de los derechos de la propiedad Bien 
Inmueble.  
 
Igualmente, dentro del artículo 6 el inciso b), para un mejor entendimiento, se 
recomienda modificar la redacción y ampliar el mismo, por lo que, se sugiere 
redactar de la siguiente forma:  
 

“Artículo 6- (…) b) Las propiedades ya inscritas a nombre de particulares, 
con sujeción a la ley, siempre y cuando se descarte de previo la existencia 
de un error o inconsistencia en el proceso de inscripción (…)”.  

 
En cuanto al inciso f) del mismo artículo 6, alude a un tema muy importante: el cuál 
es el Patrimonio Natural del Estado. Coincidimos en el interés de protegerlo, sin 
embargo, resulta importante acotar que en la función de calificación y registración 
de planos de agrimensura y como garantes de la protección y conservación de áreas 
correspondientes al Patrimonio Natural del Estado y de la zona marítimo terrestre, 
el Catastro Nacional utiliza la información que proviene del Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación del MINAE, sin que a la fecha se hayan remitido al Registro 
Inmobiliario certificaciones que oficialicen la existencia de Patrimonio Natural del 
Estado en Bienes Inmuebles. Lo que se tiene más bien es una capa de información 
en el geoportal del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), donde se 
publicita información en la capa CENIGA, relacionado con la capa Manglar Mapa 
Tipo Bosque 2013. No obstante, lo recopilado corresponde a un producto Mapa 
Tipos de Bosque obtenido en el marco del Inventario Forestal Nacional y realizado 
en el 2013-2014 por el SINAC, siendo que los insumos que se utilizaron para este 
trabajo son imágenes satelitales con una resolución espacial de 5 x 5 m, 
obteniéndose un mapa con una unidad mínima mapeable de aproximadamente 1 
hectárea (lo cual implica una escala aproximada de 1:50000). 
 
Respecto a los demás artículos, se presenta una tabla con sugerencias en los 
artículos que tiene un impacto directo de las funciones del Instituto Geográfico 
Nacional, a saber: 
 

Texto Base Propuesta Observación 

Artículo 11.- Zona pública es 
también, sea cual fuere su 
extensión, la ocupada por 
todos los manglares de los 
litorales continentales e 
insulares y esteros del territorio 
nacional. 

Este artículo es eliminado en 
su totalidad 

Es preocupante la 
desaparición total del manejo 
de los manglares como zona 
pública de la Zona Marítimo 
Terrestre. Los manglares y 
esteros de nuestro país gozan 
de dos condiciones especiales, 
aparte de ser Patrimonio 
Natural del Estado, son zona 
pública de la Zona Marítimo 
Terrestre, esto los convierte en 
bienes demaniales de 
excepcional cuido y manejo, 
para garantizar su delimitación 
y publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta, hace que 
exista una extraordinaria 
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protección a estos. Bajo la 
realidad que el Patrimonio 
Natural del Estado no cuenta 
con las mismas características 
de delimitación técnica in situ 
como sucede con la zona 
pública de la Zona Marítimo 
Terrestre, este puede ser dado 
en permiso de uso para 
investigación o para manejo, lo 
cual hace pensar que los 
manglares podrían ser 
explotados desde algún punto 
de vista en contraposición de 
los acuerdos Internacionales 
como el Tratado RAMSAR, por 
lo que es crítico el retroceso de 
desafectación de estas áreas 
protegidas, casi condenado a 
su explotación y no a su 
mantenimiento. Cabe recordar 
además que los manglares no 
están sujetos al interés público 
según Voto 5210-97 de la Sala 
Constitucional, como sucede 
en el resto de zona pública. A 
lo anterior hay que sumarle la 
afectación a delimitación 
realizada en todo el territorio 
nacional de estas áreas y a la 
inmensidad de criterios 
emitidos por el Instituto 
Geográfico Nacional como 
colaboración a la Procuraduría 
General de la República, en 
cuanto a las afectaciones al 
Patrimonio Nacional de la 
Zona marítimo Terrestre, lo 
que podría generar demandas 
al Estado y otros. 
 

Artículo 22.- En la zona pública 
no se permitirá ningún tipo de 
desarrollo, excepto las obras 
de infraestructura y 
construcción que en cada caso 
aprueben el Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes, 
el Instituto Costarricense de 
Turismo, el Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo, y la 
respectiva municipalidad, 
atendiendo al uso público a 
que se destinen, o que se trate 
del establecimiento y 
operación de instalaciones 
turísticas estatales de notoria 
conveniencia para el país. 

Este artículo es eliminado en 
su totalidad 

En seguimiento a la 
desaparición de las áreas de 
manglar como Zona Marítimo 
Terrestre la también 
desaparición del artículo 22 de 
la actual Ley N° 6043, genera 
y continúa aumentando la 
preocupación en el manejo 
que se pretende hacer de los 
manglares de nuestro país. Si 
bien es cierto, el manejo como 
Patrimonio Natural del Estado 
por parte de los Sistemas 
Nacionales de Conservación, 
SINAC, garantizaría el manejo 
de los manglares, es evidente 
que SINAC no solo no cuenta 
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Cuando el tipo de desarrollo se 
refiera a esteros o manglares, 
o puedan afectarse éstos, se 
requerirá el criterio técnico del 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería sobre las 
consecuencias en las 
condiciones ecológicas de 
dichos lugares. 

con las herramientas para el 
seguimiento, si no que no ha 
podido inventariar todas estas 
áreas bajo su administración a 
pesar de ser una tarea 
primordial en el manejo de los 
recursos naturales del país. De 
nuevo, es preocupante la 
flexibilización de la tutela 
ambiental existente. 
 

Artículo 24.- Si por causas 
naturales variare la topografía 
del terreno con el consiguiente 
cambio en las distancias y por 
ese motivo una construcción o 
instalación resultare ubicada 
dentro de la zona pública, el 
propietario conservará sus 
derechos, pero no podrá 
efectuar refacciones ni 
remodelaciones. Se procurará 
su traslado a la zona 
restringida o su alineación a 
ella, con ayuda que se autoriza 
de la respectiva municipalidad 
o del Instituto Costarricense de 
Turismo si se tratare de 
persona de escasos recursos 
económicos. De no ser posible 
lo anterior, procederá su 
expropiación 

Artículo 21- Si por causas 
naturales variare la topografía 
del terreno con el consiguiente 
cambio en las distancias, y por 
ese motivo una construcción o 
instalación resultare ubicada 
dentro de la zona pública, el 
propietario registral o bien el 
concesionario según fuere el 
caso, conservará sus 
derechos, pero no podrá 
efectuar refacciones ni 
remodelaciones sin la debida 
autorización por la 
Municipalidad Respectiva. Se 
procurará su traslado a la zona 
restringida o su alineación a 
ella, con la ayuda de la 
respectiva Municipalidad, si se 
tratare de persona de escasos 
recursos económicos. De no 
ser posible lo anterior, 
procederá su expropiación.  
 
En estos casos, el Instituto 
Geográfico Nacional (IGN), 
deberá realizar, publicar y 
oficializar los estudios técnicos 
integrales en los que se 
demuestre fehacientemente 
que por causas naturales ha 
habido un cambio en la 
topografía del terreno que ha 
implicado cambio en las 
distancias, y, por consiguiente, 
la necesidad de un nuevo 
amojonamiento y delimitación 
digital geo referenciada de la 
zona pública. En tanto se 
resuelve el traslado o la 
expropiación, no se podrán 
efectuar reparaciones, excepto 
las estrictamente necesarias 
para mantener las condiciones 
de higiene y seguridad de las 
edificaciones o 
construcciones. 

Con la incorporación de la 
segunda parte de este artículo 
se prevé que existe una 
herramienta para la 
modificación de las 
delimitaciones existentes en 
cuanto a zona pública en 
nuestro país. Bajo la realidad 
que la zona costera de nuestro 
país cuenta con costas 
sumamente dinámicas, por lo 
que es oportuno hacer ver que 
la estabilidad de la delimitación 
de nuestro país como 
cualquier tipo de límite oficial, 
mantenga la mayor inmovilidad 
posible a lo largo del tiempo, la 
modificación o variación de 
límites genera inseguridad 
jurídica, bajo ese precepto se 
prevé, con la aplicación de 
este artículo, una importante 
cantidad de solicitudes de 
modificación de las 
delimitaciones existentes, 
recordar que la sostenibilidad y 
el mantenimiento es primordial 
en la definición de límites de 
todos los países, siendo la 
Zona Marítimo Terrestre un 
límite de vital manejo para el 
país. Si bien el Instituto 
Geográfico Nacional será el 
ente exclusivo y único 
encargado de este proceso por 
la Ley de imperio que lo crea 
(Ley 59, de 1944) el interés, la 
importancia y riqueza de la 
zona marítimo terrestre hace 
que día a día se reciban 
solicitudes de variaciones de 
este límite en detrimento de la 
seguridad jurídica de nuestro 
país. Al definir explícitamente 
en la ley esta posibilidad de 
modificación más bien abre la 
puerta para que se quiera 
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cambiar la zona marítimo 
terrestre y siga el debate en 
cuanto a cuándo hacer estas 
modificaciones ya que, es 
común que al haber afectación 
el interesado desista, pero 
cuando hay beneficio la 
persona insista sin privar el 
interés nacional, solo 
particular. 

 
De forma integral se debe indicar que, con el Proyecto en cuestión, se echa de 
menos un artículo que contenga definiciones, a modo de ejemplo, se habla de Plan 
Estratégico Costero de la ZMT, del Plan Nacional de Turismo para Costa Rica y 
Planes Ejecutivos, sin que quede claro en qué consisten esos planes y las 
repercusiones que tienen.  
 
Este Proyecto de Ley deja de lado el elemento técnico más importante cuando 
hablamos de Bienes Inmuebles: sea este el plano catastrado. De una lectura 
detenida del documento se llega a la conclusión que se pretende dar nacimiento de 
concesiones sin un plano catastrado, siendo este el documento indispensable para 
describir el área, la forma y la ubicación del bien que procura darse en concesión. 
 
Lo anterior en razón, de que el objetivo de este Proyecto de Ley, es que todo 
inmueble sobre el cual se practique algún movimiento no requiera de un plano 
catastrado que lo identifique de forma plena, lo cual es contradictorio, pues es 
necesario que exista una congruencia total entre la información que publicita el 
plano catastrado que recopila la realidad material de cada inmueble y la información 
que se desprende de los asientos registrales.  
 
A partir de la Ley N° 8710 publicada en 2009, se crea el Registro Inmobiliario, por 
lo que cobró mayor importancia la necesidad de contar con asientos catastrales que 
describan inequívocamente los inmuebles que representan. Esta ley tiene dos 
objetivos principales: fortalecer la seguridad inmobiliaria registral a través de la 
efectiva y eficiente coordinación e integración de las funciones del Catastro Nacional 
y el Registro Inmobiliario, y hacer coincidir plenamente la información gráfica que 
consta en el Catastro Nacional con la del Registro Inmobiliario y de esta forma tener 
un Registro con información gráfica y jurídica unívoca brindando a terceros la 
presunción de exactitud y de integridad de esos asientos.  
 
Por ende, la necesidad de contar con un plano catastrado en todo acto que conceda 
una concesión y genere movimiento registral se sustenta no sólo en la historia del 
Catastro como institución, sino también en la exigencia que proviene de normas 
jurídicas contenidas en la ley catastral constitutiva. No resulta abundante acotar en 
este punto que la conformación, actualización y mantenimiento del mapa catastral, 
es función exclusiva de la Subdirección Catastral conforme lo dispone el artículo 13 
de la Ley de Catastro Nacional.  
 
En esta línea de análisis que traemos, deja de lado la propuesta que conforme lo 
exige el Manual de procesos requeridos para lograr la compatibilización de la 
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Información Catastral y Registral, aquellas fincas oficializadas que no cuenten con 
un plano catastrado que los describa se les endilgará la inconsistencia 03 (finca no 
contiene plano catastrado), lo que lógicamente incide en la publicidad y seguridad 
jurídica, amén que ello atenta contra un manejo adecuado de los territorios costeros 
por parte de los gobiernos locales.  
 
Es por ello, que las consecuencias jurídicas y técnicas de este proyecto afectan e 
inciden en el accionar del Registro Inmobiliario, no solo por lo apuntado líneas atrás, 
sino también al ser violatorio del Principio de Concordancia de Asientos Catastrales 
y Registrales, en el cual descansa parte de nuestra actividad diaria.  
 
Lo anterior, en razón de que en la redacción de la propuesta se desprende la 
posibilidad que se concedan concesiones, las cuales serán aprobadas por la 
autoridad municipal y estas deben contar con planos de agrimensura que deben 
venir georreferenciados, sea que la concesión se otorgue dentro de la zona 
restringida o en la zona pública, en este último caso, y al ser una excepción, deberán 
contar con el visado o autorización del gobierno local correspondiente o del Concejo 
Municipal de Distrito. De igual forma y tomando en consideración que todo plano de 
agrimensura debe contener un acceso adecuado, la normativa no contempla la 
solución a concesiones que no contengan ese acceso, siendo claro el Registro 
Inmobiliario, que no podrán registrarse planos que señalen accesos dentro de la 
zona marítimo terrestre, toda vez que ello significa constituir un gravamen en bienes 
demaniales. Menos aún, podremos registrar documentos que no contengan 
accesos como los que contempla la norma del 34.  
 
Concretizando en el análisis, debe dejarse claro que la inscripción, modificación, 
prórroga o extinción de los derechos de concesión que otorgan los gobiernos locales 
o concejos municipales de distrito, se inscriben en el Registro Inmobiliario, y en 
aquellos casos que se extingan o se cancelen por las causales que dispone el 
Proyecto, debe aclararse si el inmueble debe cancelarse (cerrar) o bien se deja a 
nombre de la Municipalidad.  
 
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 

Mediante oficio TSE-1734-2021 del 3 de agosto de 2021 el Tribunal responde la 
consulta indicando que, por su contenido, las normas propuestas –casi en su 
totalidad– no comportan materia electoral, por lo que no corresponde emitir 
pronunciamiento sobre la mayor parte del fondo de la iniciativa. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se hace ver a la Asamblea Legislativa que el régimen de 
cancelación de credenciales por infracción a las normas de la Ley de la Zona 
Marítimo-Terrestre se complementa con el artículo 260 del Código Electoral (en el 
que se desarrolla el proceso por seguir). Por ello, se sugiere que, en aras de 
mantener la coherencia del ordenamiento, el proyecto incluya una modificación al 
citado numeral de la ley electoral para que no haga una remisión al artículo 63 de la 
citada Ley de la Zona Marítimo-Terrestre (como ocurre en la actualidad), sino para 
que el reenvío normativo sea a los ordinales 29 y 55. 
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IV. INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS 
 
A la fecha de elaboración de este Dictamen no se contó con el Informe Técnico del 
Dpto. de Servicios Técnicos, situación que es comprensible tomando en cuenta la 
alta carga de trabajo que se tiene. No obstante, se consideró oportuno continuar el 
trámite del proyecto de ley considerando el criterio experto que se tuvo a disposición 
y las respuestas recibidas de diferentes entes. 
 
 
V. AUDIENCIA 

 
Sobre este proyecto de ley se realizó una audiencia el 21 de setiembre de 12021 
con el Ministro de Turismo, Señor Gustavo Segura Sancho, acompañado por dos 
funcionarios del ICT, el Señor Rodolfo Lizano, Director de Planificación y el Señor 
Francisco Coto, Director Legal. 
 
Se manifestó el apoyo al proyecto de ley indicando que lo ven de una manera muy 
positiva, que constituye una valiosa oportunidad para actualizar la normativa que ha 
regido esta temática desde hace 44 años, desde 1977, sin mayor variación. 
 
A respecto el Ministro señaló:  
 
“…Sin duda los tiempos cambian y en estos momentos, creo que para todo resulta 
bastante evidente, lo necesario que es ajustar la normativa a la realidad actual y 
especialmente, a la necesidad de desarrollo que tienen nuestras zonas costeras, 
algunas de las cuales, viven en una situación realmente precaria y nos es 
apremiante posibilitar su desarrollo. 
 
Esta iniciativa, después de haberla estudiado con detalle, nos parece que pretende 
facilitar ese desarrollo a partir de una planificación más simple, menos alambicada 
si se quiere, y una gestión más eficiente de las municipalidades de las áreas de la 
zona marítimo-terrestre que estén bajo su jurisdicción. 
 
Dentro de un ratito me voy a permitir, señoras y señores diputados, observar 
algunas oportunidades de mejora que le vimos al proyecto, por supuesto como 
proyecto que es, todavía sujeto para mejorías y especialmente, vemos una enorme 
oportunidad para un problema particular que se está presentando en estos 
momentos, el cual -reitero- ahorita me voy a referir. 
 
En la exposición de motivos pudimos ver que la posibilidad de hacer modificaciones 
a esta ley significa la oportunidad de reafirmar la condición de bien público que tiene 
la Zona Marítimo Terrestre y aclarar cualquier duda que pueda existir sobre esa 
condición, pero simultáneamente proveer un marco de política que sea claro y que 
sea capaz de, realmente, impulsar en la Zona Marítimo Terrestre el tipo de turismo 
que venimos desarrollando como país desde hace décadas.  
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Es decir, un desarrollo turístico en consonancia con ese modelo de turismo 
sostenible por el cual somos reconocidos internacionalmente y que tengamos los 
resultados esperados a los que inspiramos como país.  
 
Muy concretamente, voy a referirme a los aspectos medulares del proyecto que 
consideramos primero, con este proyecto se busca un mayor desarrollo de la Zona 
Marítimo Terrestre, reduciendo por un lado el costo y por otro lado el tiempo de la 
planificación y acelerando el proceso de implementación de planes reguladores y 
planes ejecutivos; dándole a las municipalidades la posibilidad de contar con 
instrumentos de gestión más rápidos y oportunos.  
 
El proyecto define unas jerarquías, primero, un plan nacional de turismo en el 
artículo 22, ese está a cargo del ICT, les comento, dicho sea de paso, que en este 
momento estamos actualizando el plan que va a ser el 2022 – 2027. Segundo, el 
plan estratégico costero, en su artículo 23, también a cargo de la entidad que me 
honro presidir; y en tercera instancia los planes ejecutivos, según el artículo 24, que 
estarán a cargo de las municipalidades.  
 
En segunda instancia, facilita la discusión sobre el rol que tiene distintas 
instituciones del Estado que jugar en torno a la gestión de la Zona Marítimo 
Terrestre; por ejemplo, desde nuestra perspectiva en estos momentos, el INVU no 
tiene competencia para aprobación de las planificaciones citadas. Entonces, en esta 
discusión se facilita el entendimiento de aquellas instituciones que si deben jugar un 
rol.  
 
Tercero, para incrementar la efectividad de los programas de control debe 
reformularse la evaluación a posterior, la evaluación ex post, como una medida 
instrumental que fomenta la gestión para resultados de acuerdo al objetivo, que es 
el desarrollo de las zonas costeras y desde esa perspectiva de las concesiones, 
bajo este proyecto, ya no requeriría aprobación del ICT.  
 
Las concesiones de desarrollo turístico se otorgarían por concurso público, las 
concesiones que no sean de desarrollo turístico se otorgarían por la municipalidad 
y se inscribirían en el Registro Público, considerando lo dispuesto en el plan 
estratégico y en el plan ejecutivo. 
 
Este punto cuatro, en ese quiero detenerme un momento, porque es donde vemos 
una gran oportunidad que en este momento no está contenida en el proyecto. Una 
posibilidad que incluye este proyecto es excluir la aplicación del régimen de Zona 
Marítimo Terrestre, en los denominados pueblos costeros y menciona 
explícitamente a Cahuita, Cuesta de Pájaros, Cuajinicuil, El Cocal en Quepos, 
Montezuma, playa Tamarindo, playa Uvita, Puerto Jiménez en Golfito y Puerto Viejo 
de Talamanca, en el artículo 6.  
 
Nos parece que esto abre una enorme oportunidad de incluir a la misma comunidad 
de Tortuguero, que por todos es conocido, se encuentra sumido en una enorme 
problemática de inseguridad jurídica en la tenencia de tierra y donde peligran 
decenas de emprendimientos turísticos que por décadas han operado en el lugar. 
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Sin dejar de lado, por supuesto, ciento de pobladores e instalaciones públicas como 
iglesias, escuelas, que en este momento carecen de un título válido que respalde 
su funcionamiento.  
 
Yo quisiera hacer mucho énfasis en esto porque Tortuguero es uno de los ejes 
turísticos de nuestro Caribe Norte, uno de los itinerarios prácticamente obligatorios 
por parte de los turistas que vienen a Costa Rica, especialmente de Europa, y 
Tortuguero, repito lo que dije antes, se encuentra sumido en una terrible inseguridad 
jurídica en estos momentos, para los tenedores de tierra y para los pobladores. Nos 
parece que incluir a Tortuguero en esa lista taxativa podría dar una enorme 
oportunidad de resolver, de una vez por todas, ese problema de tenencia de tierra.  
 
En esos pueblos costeros, ¿cómo funcionaría el asunto? Se otorgarían concesiones 
bajo los principios de un plan regulador urbano...” 
 
 
“…Yo creo que otro punto medular—el quinto al que quiero referirme—es que las 
Municipalidades podrían otorgar concesiones en las islas. Y otro tema particular que 
nos traería un impulso enorme de refuerzo, de mejoramiento y de innovación del 
producto turístico, al—ya exitoso—modelo del turismo sostenible de Costa Rica, es 
un desarrollo de nuestras maravillosas islas en ambas costas. 
 
Por supuesto, se trata de reforzar el modelo turístico costarricense; no nos 
imaginemos unas islas recontra construidas de concreto, sino el desarrollo armónico 
que caracteriza proyectos como el mismo Polo Turístico de Papagayo, que bien 
describió Francisco y que tiene limitaciones importantes de densidad porque sigue 
un modelo adecuado. 
 
Finalmente, un plazo de concesión que aumenta a 35 años, lo cual hace mucho más 
atractivo para el financiamiento de los proyectos de desarrollo. Eso es fundamental. 
Normalmente, proyectos de desarrollo inmobiliario típicos de turismo tienen plazos 
de recuperación de la inversión que superan a veces los diez años; eso es normal. 
Con lo cual un plazo de concesión da mucha más seguridad a un ente que lo vaya 
a financiar, y se eliminan las prohibiciones para extranjeros y empresas extranjeras, 
fomentando así la atracción de inversión, que es tan necesario para el desarrollo de 
las comunidades. 
 
No podemos negar la importancia de la inversión extranjera, en muchos de los 
sectores económicos de nuestro país y en particular, en el desarrollo turístico de 
Costa Rica, tenemos más de un 90% de inversión turística en manos de nacionales; 
pero hay una parte de la inversión turística que es de mayor envergadura, que nos 
ayuda muchísimo con el posicionamiento internacional y la generación más 
cuantiosa de empleo, que típicamente se asocia con inversión extranjera.” 
 
 
El Señor Francisco Coto Meza, Director Legal del ICT, comentó lo siguiente: 
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“…Si bien es cierto no está contemplado en este momento, de forma expresa, en el 
proyecto de ley, existen los mecanismos que podría permitirnos, precisamente, 
poder técnicamente definir cuáles son estos territorios que se estarían excluyendo 
de la aplicación de la ley de la Zona Marítimo Terrestre y quiero solamente 
contemplar un ejemplo que ustedes conocen muy bien, que es el proyecto turístico 
Golfo Papagayo.  
 
El proyecto turístico Golfo Papagayo expresamente fue excluido de la aplicación de 
la Zona Marítimo Terrestre con la misma Ley 6043, en 1977, y ha sido consagrado 
por la misma Sala Constitucional como un régimen jurídico especial, que por 
voluntad expresa del legislador se creó, que es válido desde todo punto de vista; 
que perfectamente puede ser la figura que puede aplicar para el caso de 
Tortuguero—o las áreas que se definan—que se van a excluir de la aplicación de 
Ley de Zona Marítimo-Terrestre, pero que les vamos a crear un régimen jurídico 
especial para su regulación: no solamente en la parte de planificación, que, como 
decía el señor Ministro, podría aplicarse la Ley de Planificación Urbana al excluir la 
zona marítimo-terrestre, o un régimen jurídico especial específico para esas áreas. 
 
Básicamente, en esta determinación técnica es importante la participación. Como 
ya la excluimos de la Ley de Zona Marítimo-Terrestre y lo incorporamos con la Ley 
de Planificación Urbana, aquí sí la participación del INVU para esa planificación. 
Porque estamos hablando de comunidades ya desarrolladas. Es que estamos 
hablando de áreas ya impactadas. No son nuevas. 
 
Vean que, incluso, en el caso de Papagayo, sí era un área nueva que en ese 
momento no estaba desarrollada, no estaba impactada, y se permitió ese desarrollo. 
Ahorita, tenemos ya comunidades totalmente desarrolladas (como decía el señor 
Ministro), con escuelas, canchas de fútbol, Ebáis… todo un desarrollo en estas 
comunidades, y que no tienen ningún título que las ampare para su funcionamiento. 
 
Ustedes conocen toda la situación de los pobladores, que la gente de estas zonas, 
al carecer de un título válido, no pueden acceder a créditos para vivienda, para 
ningún tipo. 
 
Ahorita nosotros, en ICT, estamos experimentando una situación bien compleja en 
el caso de Tortuguero, por todos aquellos establecimientos que están funcionando 
ahí, y que no cuentan con una concesión. Y nosotros hemos tenido que “hacer de 
tripas chorizo” para poder entender que estos establecimientos que funcionan, que 
cuentan con patente municipal, que cuentan con permisos de funcionamiento, y 
hemos estado nosotros haciendo el ejercicio—porque es un tema de calidad—para 
que estos establecimientos puedan contar con declaratorias turísticas. Es un 
esfuerzo que requiere, definitivamente, ser apadrinado, ser acompañado con esa 
posibilidad de acceder a ese título válido—que debe ser la concesión—para poder 
precisamente operar. 
 
Pero, en resumen: ¿cuál es la solución que nosotros hemos visto? Nosotros 
tenemos años, porque con esta ley trabajamos todos los días. La solución, nosotros 
hemos tratado por más de doce años de modificar el Reglamento a la Ley de Zona 
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Marítimo-Terrestre. Hemos pasado por consultas públicas, MEIC, etcétera, 
etcétera, etcétera, todos los procesos habidos y por haber. En algún momento, se 
“pegó”. Las razones nosotros no las entendemos, pero no contamos… Vemos ahora 
esta enorme oportunidad, con una reforma ya a lo que es la Ley de Zona Marítimo-
Terrestre. Posteriormente vendrá un nuevo Reglamento, que nos ayudará a 
entender y desarrollar mejor esta normativa; pero es una valiosa oportunidad, 
precisamente para solucionar esos problemas que día a día nosotros nos 
encontramos. 
 
Problemas tales como… y hay cosas ridículas que se encuentra uno, y esta ley lo 
soluciona expresamente. Por ejemplo: si alguien tiene una concesión, y la va a 
renovar, si resulta ser que en ese transcurso de tiempo el plan regulador varió, en 
el momento en que se llega a solicitar la prórroga de la concesión, si esa concesión 
no se ajusta a las disposiciones del nuevo plan regulador—aunque se haya ajustado 
a las del plan regulador anterior—la solución es muy sencilla (y dicho así por la 
Procuraduría): “bote, y vuélvalo a hacer”. 
 
Es una inseguridad jurídica donde están todos aquellos que han hecho un 
desarrollo, y tenemos muchísimos casos. Tenemos un caso en El Coco, donde el 
plan regulador permitía tres pisos, y resulta que el nuevo permite dos. Entonces la 
solución es “bote el tercer piso”. Ese tipo de cosas, que están ahorita en el 
ordenamiento jurídico, este proyecto nos permite solucionarlo. Da muchísima 
agilidad: para las Municipalidades, para nosotros como ICT, para los administrados, 
a todos les brinda ese tipo de oportunidades…” 
 
 
El Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, Presidente de la Comisión, intervino para 
comentar lo siguiente: 
 
“…a mí me parece que esta es una oportunidad de una coyuntura, en el que ya ha 
pasado tanta agua debajo de ese río y esa ley, que parece muy oportuno, que 
tengamos una discusión, no en este foro, sino en el Plenario. 
 
Aquí podremos encontrar todas las excusas que pueden poner cualquiera, pero lo 
cierto es que la práctica, el día a día del ICT y de los municipios, está ahí; está en 
expedientes; está en procesos judiciales; está en demoliciones; está en locuras y 
está, un poco inmiscuido también, en la doble moral que se tiene en algunas 
instituciones. 
 
De manera que, yo quisiera más que hacer consultas, es invitarlos a que revisemos 
este expediente, que revisemos las respuestas que ya tienen y que constan en el 
expediente y que, podamos hacer un texto, o una sugerencia para la próxima 
semana y avanzar con esto. 
 
A mí me parece que, las discusiones por el fondo, requerirán de un espacio como 
el Plenario, en 137 perfectamente; o sea, que todos los diputados puedan sugerir y 
que aquí, en esta comisión, tengamos la discusión sobre esas mociones y esa 
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pertinencia; pero realmente, creo que el proyecto cumple con una serie de 
decisiones que ya el país tiene que avanzar. 
 
Yo le agradezco mucho al ICT; he conversado con diferentes alcaldes de zonas 
costeras, muchos de ellos han enviado sugerencias; son en sugerencias 
importantes, por eso no quisiera dictaminarlo hoy ni pedirles que lo dictaminemos 
hoy; sino que, esta semana nos permitamos hacer una revisión todos, que hagamos 
un esfuerzo para que la próxima avancemos, y que, en este entendido, podamos 
consolidar una herramienta de planificación, que va a estar tutelada por el Minae, 
que no estamos haciendo loco, que nadie está aquí inventando nada extraño ni 
nada fuera de lo que ya se está haciendo, o lo que debería de hacerse con un 
sentido común, en la administración de la zona marítima. 
 
De manera que, el vivo ejemplo de esto es Papagayo.  Papagayo puede tener todas 
las críticas que quieran, pero en función de sostenibilidad y en función del destino, 
en la gestión de destino, es impecable; y creo que, esto se pueden replicar en las 
diferentes zonas, reconociendo las realidades, reconociendo la realidad, por 
ejemplo de: Herradura; de Playa Agujas; de Puerto Viejo; reconociendo las 
realidades y las particularidades que podemos contener en el mismo expediente y 
que, podemos variar o modificar, tanto la otra semana con un texto sustitutivo, como 
en 137 con toda la apertura del caso. 
 
De manera que, yo diría que este es uno de los proyectos más importantes que 
podría tener esta Asamblea Legislativa, porque uno puede echarse un discurso de 
que es reactivación económica y todas las historias y proyectos que -digamos- son 
lindísimos; pero ésta es la realidad, la realidad de las zonas costeras, de las 
concesiones que hoy existen, que fueron dadas al inicio de esta ley; o de la gente 
que está ocupando esas zonas, que los abordó la ley, con situaciones distintas y en 
una cosa de sentido común; la de sentido común más importante es, que aquí hay 
una regulación particular de doscientos metros costeros, que son exclusivos e 
independientes del resto del territorio; y que esas particularidades, van a ocasionar 
que haya una planificación para esos doscientos metros, y no estar esperando de 
que el resto del territorio o el cantón, tenga una regulación de todas su regulación 
territorial, para concesionar el terreno de doscientos metros, para ponerlo en 
turrialbeño.   
 
Es hagamos las cosas de una forma práctica, para que en esos doscientos metros 
podamos producir el dinero para pagar la regulación de todo el territorio de los 
cantones; porque no hay otra forma, o no hay ningún otro lugar con más potencial 
para tener esos recursos, que la zona costera bien administrada, bien planificada y 
bien ordenada; en ese entendido, pues yo creo que, es una iniciativa que permite 
este avance y esperaría que podamos avanzar pronto.” 
 
 
El Diputado David Gourzong Cerdas comentó lo siguiente: 
 
“…En realidad, este tema del tema costero es un tema que nos tiene ocupados a 
los diputados de esta Comisión, pero también de otra Comisión Especial que 
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presido y donde participan algunos diputados que están aquí presentes, como don 
Dragos Dolanescu y don Víctor Morales, donde estamos analizando cómo resolver 
el tema de personas que han quedado encerradas en medio de unas leyes, que 
llegaron posteriormente a que ellos estaban establecidos en esos sitios.  
 
Yo le agradezco mucho que usted haga acotación a esta ley, 6043, que se hizo 
especialmente para el proyecto de Papagayo, en la posibilidad de que podamos 
encontrar una ruta para aplicarla en favor de territorios como Tortuguero, que tiene 
en tiempos normales una visitación de más de doscientas mil personas y donde los 
que vamos ahí a atender las necesidades de esas comunidades, a entender su 
problemática nos damos cuenta de que no tienen acceso a ningún derecho en este 
momento.  
 
Están totalmente atados de manos, en medio de un parque nacional y en medio de 
las limitaciones de la Zona Marítima Terrestre y de una carretera fluvial que es el 
canal, que tiene sus limitaciones también y entonces, cuando uno se da cuenta se 
traslapan y no queda ningún territorio, es como si fuera una isla.  
 
Entonces, realmente parecido el caso de lo que está viviendo ciudadanos en zonas  
que son originarias y tribales y que ya por ley se han definido como Cahuita, que 
abarca todo ese territorio hacia Puerto Viejo, Gandoca, Manzanillo, donde también 
tenemos que buscar algunas soluciones aparte de la que estamos intentando a 
través de una ley de derecho de utilidad ambiental que puede beneficiar a muchos 
ciudadanos costarricenses que están en la zonas fronterizas o en las zonas que son 
patrimonio natural del Estado y que bajo la tutela de una ley podrían tener derecho 
a un título que les dé el derecho de acceso a cosas básicas como crédito, como 
vivienda, como poder heredar esas propiedad y protegerlas.  
 
Entonces, yo le agradezco mucho que nos haya dado esa óptica de la ampliación 
de esa visión, de que podemos buscar una ruta por medio de esta ley que ya existe 
y que puede ser importante para un territorio que ya está impactado. Así que le 
agradezco mucho su presencia y sus palabras.” 
 
 
El Diputado Víctor Manuel Morales Mora en su intervención señaló lo siguiente:  
 
“…solo quiero manifestar mi complacencia con esta iniciativa del diputado Abarca y 
respaldada por usted Ministro y por su institución. Yo estoy convencido de que la 
seguridad jurídica es un bien esencial en una sociedad democrática. No podemos 
aspirar a fortalecer nuestras democracias sino trabajamos muy intensamente para 
cuidar una serie de bienes sociales, entre ellos, de manera muy particular la 
seguridad jurídica.  
 
El expediente al que ustedes están haciendo referencia, creo que va en esa 
dirección. Bien decía, ahorita, el diputado Gourzong, con el liderazgo de don David 
en la presidencia de esa comisión especial, hay estamos el diputado Dragos, estoy 
yo y está también Marolin, estamos trabajando otro frente, que es el frente, como 
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bien dice el diputado, quienes quedaron atrapados en el patrimonio natural del 
Estado.  
 
Entonces, tenemos esa iniciativa, está esta y debe haber otras orientadas a atender 
otras situaciones de pobladores en zonas urbanas, en terrenos que son del IMAS, 
del INVU, y que no tienen ningún título; entonces, eso genera una incertidumbre, 
pero además de todo el resolver esos temas contribuye de una manera muy 
importante el progreso económico social de las personas, de las familias, de las 
comunidades.  
 
Entonces, me parece fundamental que avancemos; yo creo que si en los siete 
meses que nos quedan lográramos sacar esta legislación, lográramos sacar la Ley 
DUA, para hablar de dos; realmente estaríamos avanzando muchísimo en resolver 
estos temas.  
 
Ahí quedarán algunos otros casos particulares que resolver, que habrá que verlos 
luego; pero me parece fundamental que pudiéramos ponernos como tarea, como 
bien lo ha dicho el diputado Abarca, sacar, dictaminar en la Comisión este 
expediente, y luego ver cómo lo empujamos en el Plenario.” 
 
 
Por último, la Diputada Marolin Azofeifa Trejos se refirió al proyecto indicando lo 
siguiente: 
 
“…Yo estuve de gira el fin de semana en Carrillo, y estuve reunida y escuchando 
las preocupaciones de la zona marítimo-terrestre, las particularidades que tiene la 
zona. Y este proyecto del diputado Pablo Heriberto es un proyecto noble, que puede 
venir a solventar la problemática que tienen los habitantes de la zona de Playas del 
Coco, Ocotal y sus alrededores.” 
 
 
VI. CONSIDERACIONES DE FONDO 

 
El presente proyecto de ley tiene como objetivo reafirmar la condición de bien 
público de la ZMT y aclarar cualquier duda que pueda existir sobre esta condición, 
pero a la vez, se propone un nuevo marco de política claro, capaz de apoyar e 
impulsar en la ZMT el tipo de turismo deseado para Costa Rica, en consonancia con 
el modelo y los resultados esperados a los que se aspira como país, delimitando 
con claridad las competencias de los diferentes intervinientes y dando mayor énfasis 
a la planificación, orientada a contribuir en el desarrollo y la protección de la ZMT. 
 
Durante el trámite del proyecto de ley, a través de las respuestas a las consultas 
realizadas, y a muchas reuniones de trabajo con representantes de los sectores 
interesados, se logró acceso a gran cantidad y diversidad de criterio de alto valor, 
por parte de las entidades públicas que tienen relación con el tema, y también del 
sector privado organizado e interesado en lograr la mejor gestión posible de la ZMT, 
todo lo cual permitió enriquecer el texto de forma sustantiva hasta alcanzar la 
construcción de un texto sustitutivo con base en las consideraciones que de seguido 
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se exponen. 
 
Este proyecto de ley representa una oportunidad muy valiosa para reafirmar la 
condición de bien público de la ZMT y aclarar cualquier duda al respecto, pero a la 
vez, representa una oportunidad para impulsar en la ZMT el tipo de turismo 
deseado, mediante una mayor planificación, contribuyendo así a su desarrollo y 
protección. Este es un tema clave y relevante sobre todo en estos momentos donde 
la condición de pandemia experimentada nos está llevando incluso a repensar y 
replantear una nueva etapa para el turismo en el país. 
 
Se reitera el interés en enfatizar que la ZMT es una sección de la zona costera 
nacional que opera bajo un régimen demanial, que constituye parte del patrimonio 
nacional del Estado, y que es inalienable e imprescriptible.  Su protección, así como 
la de sus recursos naturales, es obligación del Estado, de sus instituciones y de 
todos los habitantes del país.  Comprende tanto el territorio continental, a partir de 
los 50 metros de la pleamar ordinaria, como las islas que aún apartadas del 
continente, pertenecen a éste. 
 
Se considera necesario aclarar que la ZMT no cubre la totalidad de la zona costera 
nacional en donde coexisten otros regímenes legales y competencias especiales, 
como es el caso de:  

 Las propiedades ya inscritas con sujeción a la ley a nombre de particulares. 

 Las áreas del Patrimonio Natural del Estado dentro y fuera de las Áreas 

Silvestres Protegidas del Sistema Nacional de Conservación (incluyendo 

manglares y PNE en general entre otros) cuya administración corresponde al 

Ministerio de Ambiente y Energía. 

 Las áreas del demanio público costero reguladas por otras leyes especiales. 

 Las hoy constituidas como ciudades costeras de Golfito, Jacó, Quepos, Limón, 

Puntarenas y Puerto Cortés de Osa, de conformidad con los límites constituidos 

por el Instituto Geográfico Nacional. 

 
Resulta fundamental esclarecer el concepto de pueblos costeros, para que en el 
marco de esta nueva ley se pueda verificar la existencia de pueblos costeros que, 
dadas sus características de vulnerabilidad social, arraigo a la zona y desarrollo 
histórico, al igual que las cabeceras de cantón, deban ser considerados y 
gestionados como territorios cantonales, para que sean planificados y desarrollados 
bajo otro concepto de desarrollo urbano que resultaría ser más efectivo para el 
bienestar y desarrollo sostenible de esas comunidades. Este proyecto de ley se 
apoya en los parámetros constitucionales emitidos en la Resolución de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Nº 811-2016 del 20 de enero de 
2016, que, respecto a la Ley Marco para la Declaratoria Urbana Litoral y su Régimen 
de Uso y Aprovechamiento Territorial, No. 9221 de 27 de marzo de 2014 en lo que 
interesa, destaca lo siguiente: 
 

 Se reconoce el régimen de excepción, que establece la Ley 9221, como relativo 

a un bien demanial, un cometido social, que permite reconocer jurídicamente el 
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estatus a ciertos asentamientos históricamente establecidos en los litorales, 

vulnerables socialmente, en situación de pobreza y hace hincapié en que no se 

trata de situaciones individuales de habitantes, sino que hay un sentido de 

colectividad en la legislación.  

 La regularización de la ocupación de esos asentamientos históricos, se obtiene 

por medio de la Declaratoria de la Zona Urbana Litoral y la aprobación de planes 

reguladores urbanos litorales. Esto es un remedio excepcional, de situaciones 

ya existentes a la fecha de la emisión de la Ley 9221 y, por ende, ésta no se 

ocupa de la planificación a futuro de la zona restringida ni de la zona pública. 

Así las cosas, las ocupaciones existentes a la entrada en vigencia de la Ley 

9221 no pueden ser ampliadas.  

 La posibilidad de regularizar dichos asentamientos históricos en la zona pública 

es posible por medio de la Ley 9221, pero es restringida y excepcional, lo que 

implica que en su planificación se procure el acceso público y que se limiten los 

usos al habitacional y de servicios públicos y comerciales básicos derivados del 

derecho a una vivienda digna por parte de la comunidad. 

 Establece que el espíritu de la Ley 9221, se refiere en efecto, a garantizar a las 

comunidades litorales del caso, el derecho de acceso a una vivienda digna y a 

los servicios públicos y pondera este derecho con el principio de intangibilidad 

de la ZMT incluida su zona pública en los siguientes términos: 

 
“…de la relación de los artículos 50, 51 y 65 de la Constitución Política se 

puede extraer el derecho a una vivienda digna, que otorga un espacio de 

desenvolvimiento de la persona humana dentro de un ámbito íntimo, que 

le provee tanto dignidad como permanencia a la unidad familiar con su uso 

más o menos prolongado. Véase, que no se trata de una tutela de un 

derecho individual, sino de un derecho colectivo, como es el que regula el 

Derecho urbanístico, que se ocuparía de la cohesión social de hecho y 

territorial existente, teniendo en cuenta este contenido de derecho 

fundamental. Por ello, este Tribunal Constitucional reconoce que los 

efectos de la interpretación de esta Sala sobre el área pública de sostener 

su intangibilidad en forma general –sin excepciones- crearía una norma 

pétrea frente a las necesidades reales de la población costera de nuestro 

país, y condena a la inmovilidad del derecho, lo que tiene serias 

consecuencias en la vida de muchos ciudadanos, especialmente aquellos 

de origen más humilde, que viven en pobreza y de las actividades 

relacionados con el mar. En el caso emanan temas de justicia social que 

pueden responderse desde la cúspide del ordenamiento jurídico, que 

deben ponderarse, como también se produce una necesidad de que este 

Tribunal bajo una mejor ponderación, aun teniendo en cuenta la copiosa 

jurisprudencia, tome en consideración el resguardo de determinados 

derechos, especialmente los sociales, si del examen se puede concluir un 



Expediente N.° 22.553                       39 

 

beneficio para las poblaciones, particularmente a aquellas en desventaja 

y vulnerabilidad. 

[…] 

F.- La alta concentración urbana en el litoral y los servicios públicos. 

La ausencia de muchos de los servicios básicos para la población sería en 

sí mismo una negación a la vivienda digna y al disfrute efectivo de 

derechos fundamentales (salud, educación, agua potable, etc.). Es lógico 

que donde hay poblaciones urbanas importantes se produce una demanda 

de servicios públicos básicos, como serían los servicios de primera 

necesidad en salud, con los EBAIS, de educación con las escuelas y 

colegios (centros de educación), de seguridad ciudadana con las 

delegaciones policiales, de acceso a los servicios bancarios de la banca 

nacional, e incluso, no puede dejarse de lado la presencia del comercio, 

que también brinda otras respuestas a las necesidades de la población. 

La Sala entiende que de esta forma se satisfacen derechos 

fundamentales, asociados al derecho a una vivienda digna, por lo que de 

conformidad con esta sentencia serían beneficiadas de la legislación que 

nos ocupa, en el tanto se ajusten en el futuro a los lineamientos de los 

planes reguladores y a la zona urbana litoral, pues efectivamente el 

Derecho urbanístico es el que gestionará una ordenación al territorio a 

través de la planificación. Así, trazará los lineamientos jurídicos y técnicos 

que darán respuesta a las necesidades de la población, así como su zona 

de ubicación, cuando fuere procedente.- En pocas palabras, no tiene 

sentido el otorgar concesiones en la zona pública para garantizar el 

derecho a una vivienda digna, si quienes viven en ese lugar no pueden 

acceder a los servicios básicos que conlleva la existencia de un 

determinado e importante asentamiento humano, incluyendo el comercio 

que históricamente estuviera ubicado en el lugar.” 

 
Con esta iniciativa de ley se pretende complementar la Ley 9221, ya que esta no es 
una solución viable para una gran mayoría de comunidades costeras que aspiran a 
regularizarse y planificarse, por su exigencia de contar con un plan regulador 
costero según la Ley 6043, y aprobado de previo, requisito incompatible con sus 
características urbanas actuales y su vulnerabilidad social.  Por ende, y a fin de 
solventar esta necesidad identificada, y para que estas comunidades no queden 
excluidas de sus derechos humanos fundamentales, el proyecto procura ser una 
opción real de regularización por medio de la declaratoria de pueblo costero bajo 
parámetros técnicos y ambientales, y a partir de estudios técnicos a realizar por el 
INVU bajo la rectoría del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH).  
 
En este sentido se da un cambio importante en el inciso c del artículo 6 en el que 
se plantea la regularización de los pueblos costeros ya existentes a la entrada en 
vigencia de esta Ley, ubicados en la zona restringida de la ZMT, los cuales deben 
estar contenidos en la propuesta de declaratoria de pueblo costero, que deberá 
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realizar cada municipalidad, cuando corresponda, basado en la ponderación de 
derechos fundamentales, tales como el derecho al ambiente, el derecho a la 
vivienda digna y el derecho a un medio de subsistencia digno que le garantice a la 
persona el satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia.  Por ello, esta 
iniciativa de ley se fundamenta en la rectoría y liderazgo del MIVAH en materia de 
ordenamiento territorial y asentamientos humanos, en las competencias técnicas y 
legales del INVU en la materia y la coordinación de las fuerzas vivas locales que 
actuarían a través de las Municipalidades costeras para declarar los pueblos 
costeros y otorgar concesiones a sus habitantes con arraigo en ellas. 
 
En general, se pensó en la necesidad de contar con un único modelo de gobernanza 
y sistema de control y seguimiento, que facilite a los actores públicos el seguimiento 
activo a la política, dando mayor peso al concepto de desarrollo sostenible, inclusivo 
e innovador de la ZMT, y eliminando conceptos en desuso como el de “aptitud 
turística y no turística”, que ya no tienen sentido en el modelo de desarrollo turístico 
del país. 
 
Se plantea el rol que diferentes instituciones del Estado deben jugar en torno a la 
gestión de la ZMT.   En este sentido, se considera que la participación del INVU 
probablemente tenga su origen en lo que planteaba la Ley 4558 de 1970 Ley de 
Urbanización Turística de la Zona Marítimo Terrestre, que fue anterior a la Ley 6043, 
y que como parte de sus fines impulsaba la “urbanización” de las zonas costeras 
mediante el objetivo de “poner bajo el dominio de las municipalidades respectivas, 
las áreas urbanizables o aprovechables turísticamente de la zona marítimo-
terrestre; promover y planificar su urbanización para fines de recreo, turismo y 
habitación, así como autorizar el arrendamiento o venta de parcelas para esos 
fines.”   Este objetivo se consideró válido en 1977 con la promulgación de la Ley 
6043, aunque ya esta ley no tenía el enfoque urbanístico.  En la actualidad el tema 
de la urbanización de las zonas de costa no tiene sentido o la visión de segundas 
residencias en las franjas costeras ha perdido toda actualidad y razón de ser en el 
contexto del desarrollo costero del país, los proyectos de vivienda en el país 
responden a otras necesidades y condiciones muy distintas a las que ofrecen las 
zonas costeras y por lo tanto se ubican en otras localidades y no en la zona costera.  
 
En este contexto la participación del INVU al igual que la de otras instituciones como 
MINAE, Ministerio de Salud y MICIT, tiene sentido, pero, en el contexto de 
instituciones de apoyo y consulta en el proceso de planificación estratégica.  El INVU 
debe concentrarse en el sistema de planificación del área cantonal sujeta a planes 
reguladores urbanos, y dejar la gestión específica del ZMT en manos del ICT y las 
municipalidades debido a su vocación turística. 
 
Resulta de gran interés, definir un marco de política que dirija la planeación 
estratégica de la ZMT como herramienta fundamental para consolidar el modelo de 
desarrollo turístico sostenible, inclusivo e innovador en las zonas costeras.  El marco 
de la planificación establece niveles de planificación que va de lo general a lo 
específico, tal y como lo plantean los artículos 26 y 38 de la Ley N° 6043.  
 
La propuesta consiste en mantener la desagregación en tres niveles de planeación 
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(nacional, regional y local) porque supone un adecuado abordaje de la realidad de 
los territorios costeros, pero generando un nuevo proceso que permita una mejor 
articulación de planes y evite la tramitología innecesaria originada por vacíos en las 
definiciones, alcances, procedimientos y mecanismos de acción del propio sistema 
de planificación. 
 
Las definiciones, interpretaciones y la forma en que se ha estado ejecutando esta 
planificación se ha ido paulatinamente descontextualizado de la realidad al punto 
que ya resulta poco eficaz para el direccionamiento político y técnico del desarrollo 
de la ZMT, y dificulta la emisión de normas e iniciativas eficaces para ordenar y 
simplificar las regulaciones sobre ordenamiento y planificación territorial dado el 
aumento de requisitos, procedimientos y confusiones de competencias en la 
materia.   
 
La interpretación de “planes de desarrollo” como un concepto análogo al de “planes 
reguladores”, un término existente en la legislación costarricense, concluyó por 
desdibujar el verdadero potencial de este tipo de planes sobre el ordenamiento 
estratégico del territorio de la ZMT, para convertirlo solo en un requisito para el 
otorgamiento de concesiones en el contexto del artículo 38 de la ley. 
 
Se considera que esta propuesta debe replantear las definiciones y alcances del 
sistema de planificación, pero concretando los ámbitos de acción de cada uno de 
ellos y estableciendo el ámbito de implementación, objetivos y propósitos de cada 
uno de ellos, de la siguiente forma: 
 

 Plan Nacional de Turismo (PNT).  En el nivel “macro” se establece las bases del 
modelo de desarrollo turístico, las políticas y las grandes estrategias de mejora 
para todo el país que será responsabilidad del ICT como jerarca del sector 
turístico del país. El ICT viene realizando este tipo de plan desde hace más de 
40 años y se realizan a partir de una metodología bien desarrollada que incluyen 
un amplio proceso de consulta entre el sector público y privado.  El PNT 
constituye un insumo fundamental para la elaboración del capítulo de turismo 
del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

 Plan Estratégico Costero (PEC) de la ZMT.  En el territorio costero de cada 
cantón el PEC estaría sustituyendo el “plan de uso del suelo” mencionado en la 
Ley 6043, dado que es interpretado como un plan de distribución de usos del 
suelo más que otra cosa.   El PEC es un plan de carácter general que se 
construirá en escalas de 1:25000 a 1:50000 (dependiendo de la disponibilidad 
de la información) que a partir de un proceso de análisis espacial, 
caracterización y diagnóstico permitirá identificar limitaciones y potencialidades 
para plantear y establecer los lineamientos y estrategias para el uso sostenible 
del espacio, asegurando un equilibrio entre el uso turístico, uso para 
comunidades locales y otras formas productivas.  El PEC es un tipo de 
planificación “meso” que podrá integrar, entre otros posibles, análisis de 
componentes social y comunal, potencialidad y producción turística, análisis de 
componente paisajístico, análisis de cambio climático y análisis de componente 
hídrico y los índices de fragilidad ambiental (IFAS), necesarios todos ellos para 
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plantear las estrategias más adecuadas para el uso y distribución del espacio 
de la ZMT en función de los objetivos de desarrollo sostenible deseados. 

 

 Planes Ejecutivos (PEJ).  En los sectores costeros los PEJ sustituyen a los 
“planos de desarrollo” mencionados en la ley 6043, representan el nivel “micro” 
y están completamente supeditados al PEC.  Serán planes de tipo operativo 
que se realizan en sectores costeros particulares dentro del ZMT de cada 
Cantón, que se construyen en rangos de escalas de 1:2000 a 1:7500 
(dependiendo de la disponibilidad de información y las necesidades específicas 
del sector costero) que contendrán los lineamientos para facilitar a la 
municipalidad la administración de sectores específicos de la ZMT bajo su 
jurisdicción.  Son planes de gestión municipal que servirán para apoyar el 
proceso de concesión, cobro de canon, inversión municipal en vías de acceso 
e infraestructura y otros por el estilo.  Estructuralmente el PEJ incluiría, por 
ejemplo, para un sector costero en particular, el reglamento de zonificación en 
la ZMT, el reglamento de uso asociado a esa zonificación, el reglamento de 
cobro de canon, el reglamento de administración municipal, el reglamento de 
modificación o ajuste de los PEJ, entre otros posibles. 

 
Se espera convertir el proceso de planificación estratégica en una actividad y un 
insumo fundamental para el desarrollo sostenible de la ZMT, concentrando las 
actividades del Estado en su función estratégica y facilitando a las municipalidades 
avanzar con la planificación en el nivel micro como instrumento para el desarrollo 
local.  Se pretende que el sistema reduzca el costo de la planificación para los 
gobiernos locales y reduzca el alto costo en los trámites y la dilación para poner en 
vigencia tales instrumentos en los sectores costeros de interés.  
 
El PEC y el PEJ, en su conjunto, serán un proyecto de planificación integral del 
territorio local para impulsar el desarrollo turístico, entendido como la suma de muy 
diferentes realidades (paisaje, empresas, infraestructuras, equipamientos, entorno 
social, patrimonio, etc.), donde la determinación del modelo de desarrollo, la 
participación local, el tipo de turismo o los segmentos de mercado a los cuales se 
quiere aproximar es de máxima importancia debido a su relación con el desarrollo 
sostenible de la actividad. De esta forma se aspira a la generación de consensos 
como uno de los propios objetivos del plan.  
 
El poder contar con una planificación que integre el componente de desarrollo 
sostenible, el componente social y ambiental de manera integral, planificando de 
manera equilibrada la ZMT, es una de las ventajas de este sistema de planificación, 
pero sobre todo esperamos mejorar y facilitar los procesos de administración de la 
ZMT por parte de las municipalidades. 
 
Se procura generar un marco regulatorio moderno para impulsar el uso sostenible 
de la ZMT garantizando procesos de atracción de inversiones acordes con el 
modelo turístico que impacten positivamente en el bienestar de las personas.  Será 
una oportunidad para repensar la propuesta de desarrollo que hace la Ley N° 6043, 
apegada al concepto de segunda residencia para el turismo nacional o la generación 
de proyectos turísticos asociados al concepto de polo de desarrollo.  Se pretende 
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introducir elementos de sostenibilidad y competitividad territorial para promover un 
proceso dinámico de atracción de inversiones, y garantizar al mismo tiempo la 
viabilidad medioambiental, económica, social y cultural, aplicando lógicas de red y 
de articulación interterritorial. 
 
Se quiere impulsar la capacidad de las municipalidades y otros agentes locales para 
producir y mantener el máximo de valor agregado en el territorio de la ZMT, 
mediante el diseño de planes y estrategias de atracción de inversiones que, en 
apego a los PEC y los PEJ, logren procesos más dinámicos, abiertos y competitivos 
en la promoción y asignación de concesiones, así como la protección de los 
derechos de los ciudadanos y la legislación ambiental. 
 
Las concesiones de desarrollo turístico se otorgarían por concurso público, no 
obstante, las concesiones que no sean de desarrollo turístico se otorgarían por la 
municipalidad y en este caso solo se inscribirían en el Registro Público, a partir de 
lo dispuesto en cada PEC y PEJ. 
 
Esto será clave para reforzar los vínculos entre los actores locales y la inversión 
externa, haciendo que la combinación de intereses constituya activos para valorizar 
el carácter específico de cada sector costero, con el fin de hacer progresar un 
proyecto de territorio en la ZMT de cara a mejorar la generación de recursos y su 
distribución en términos de bienestar. 
 
En este contexto es importante destacar que el MINAE, de acuerdo a la Ley 
Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554, mantiene dentro de sus competencias la 
protección del ambiente, y, por ende, deberá continuar cumpliendo los objetivos y 
ejerciendo las facultades otorgadas en dicha ley.  
 
Por otra parte, se pretende introducir conceptos modernos de control estratégico 
para mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión pública de todos los procesos de 
la ZMT tales como concesiones, inversión pública, canon e impuestos, y demás 
gestión. 
 
Los mecanismos de control ex ante postulados en la Ley N° 6043 fueron pensados 
para un proceso más pasivo de ocupación de la ZMT, y referido a lo que en aquel 
momento se entendía como la atracción de inversiones en la ZMT y sus objetivos, 
es básicamente evitar incumplimientos contractuales a la hora de otorgar 
concesiones, asumiendo que, al cumplir el marco de legalidad dispuesto en la ley, 
se garantiza una adecuada utilización del espacio costero. La dinámica de la 
inversión externa en turismo tiene otra connotación y está directamente relacionada 
con procesos de competitividad que no existían en los años 70. 
 
Dentro del marco de legalidad, es fundamental tener procesos de atracción y 
promoción de inversiones competitivos entre empresas para que generen 
economías de escala que se trasladen en forma de beneficios a los consumidores. 
 
La eficiencia es clave, por ello, tanto los sistemas de control, como los de impulso a 
la inversión en las zonas destinadas para este fin en los PEC y los PEJ, deben estar 
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armonizados para garantizar que los costos institucionales y los riesgos sean los 
más bajos posibles. 
 
La aprobación de contratos de concesión seguirá normando la utilización del bien 
público por parte de actores privados, pero el control sobre el uso final y los 
resultados obtenidos debe ser, sobre todo, un tema de estrategia, y no un tema de 
revisión de expedientes y aprobación previa de contratos de concesión por parte del 
ICT.  Se plantea entonces la posibilidad de un sistema de control estratégico ex post 
que mediante un procedimiento metodológico ordenado y sistemático permita 
realizar análisis valorativos de los programas y proyectos de inversión que se están 
desarrollando en la ZMT de cada cantón. El propósito de este tipo de control es 
conocer si se logran los resultados esperados, y cuál es el impacto que se genera 
con todo el esfuerzo que se ha realizado en torno a cada sector costero en particular.  
 
Para incrementar la efectividad de dichos programas de control debe reformularse 
la evaluación ex post como una medida instrumental que fomenta la gestión para 
resultados de acuerdo con los objetivos de desarrollado planeados en los PEC y los 
PEJ. Este enfoque supone la apreciación sistemática y objetiva de la forma en que 
se desarrolla cada sector costero (diseño, proyectos, resultados, inversiones, 
capacidad turística, entre otros), procurando identificar buenas prácticas e 
internalizar lecciones aprendidas con miras a futuros ciclos de desarrollo costero.  
Para ello, la propuesta incorpora el marco regulatorio sancionatorio aplicable a la 
municipalidad y al concesionario, de ejecución rápida cuando se detecten 
incumplimientos a las regulaciones del plan de gestión municipal. 
 
El tema de las Islas como parte de la ZMT requiere ser muy bien aclarado.  No hay 
razón alguna para pensar que las islas que contienen total o parcialmente ZMT sean 
territorios distintos a aquellos continentales que también contienen ZMT. El 
concepto de ZMT es único en todo el país y así debe entenderse.  Bajo esta 
particularidad las islas deben recibir el mismo tratamiento que los territorios 
insulares, es decir, son sujetos de ser incluidas en los PEC y cada municipalidad 
debe estar en capacidad de decidir si las incluye como parte de procesos de 
planificaron de los PEJ. 
 
Siendo este el caso, no existe ninguna razón para impedir que les apliquen los 
mismos reglamentos (zonificación en la ZMT, el reglamento de uso asociado a ese 
zonificación, el reglamento de cobro de canon, el reglamento de administración 
municipal, el reglamento de modificación o ajuste, etc.) que se diseñarán como parte 
de los procesos de planeación, incluido desde luego, el reglamento para el 
otorgamiento de concesiones que deberá estar a cargo de las municipalidades, tal 
y como ocurre en cualquier otra parte de la ZMT del país. 
 
Se consideró necesario crear la Zona de Desarrollo Integral de Tortuguero, que 
quedará excluida de la aplicación de esta ley, debidamente delimitada, para brindar 
seguridad jurídica a los ocupantes de ese territorio, de por sí ya impactado, que, por 
décadas, sus habitantes se han visto imposibilitados de contar con un título válido 
que les permita tener acceso a vivienda digna, financiamiento y seguridad jurídica 
para desarrollar emprendimientos.  Esta Zona de Desarrollo, mediante ley especial 
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que se emita al efecto, constituirá un régimen jurídico especial que quedará bajo la 
administración de la Municipalidad de Pococí, sin detrimento de las competencias 
propias de otras instituciones, que previa planificación, tendrá la posibilidad de 
otorgar concesiones que permitan a sus ocupantes contar con la seguridad jurídica 
anhelada.  Se excluyen de esta Zona, las áreas del PNE ubicadas ya sea dentro o 
fuera de las Áreas Silvestres Protegidas del SINAC, cuya administración 
corresponde al MINAE.  Su delimitación estará marcada en las coordenadas en la 
proyección oficial CRTM05, que a continuación se indican: 
 

 1170658 N – 552390 E 

 1169854 N – 551514 E 

 1165229 N – 553417 E 

 1165165 N – 554978 E  

 
El desarrollo de la ZMT no ha sido el esperado, en gran parte por problemas con la 
burocracia, pero también por la falta de una visión más amplia del desarrollo en esta 
zona, por ello se busca anclar este desarrollo a una planificación más integral, que 
genere los equilibrios necesarios, sin las demoras ni trabas que se han generado a 
través de los años, como producto de visiones restrictivas.  
 
En la discusión del proyecto por el fondo el Diputado Luis Fernando Chacón Monge 
comentó lo siguiente: 
 

“…Me parece muy interesante y oportuna que, podamos estar revisando la Ley 
6043, de zona marítimo terrestre, que data de 1977; o sea tenemos una ley de 
más de cincuenta y resto de años; con realidades totalmente distintas. 
 
Cuando uno se mete a estudiar la zona marítimo terrestre, que es una zona de 
por sí complicada, en su aplicación de la legislación, en donde tenemos 200 
metros de pleamar ordinaria; en donde 50 metros de la pleamar ordinaria son 
públicos, inalienables, invendibles, es un bien demanial, y 150 metros de zona 
restringida. 
 
Una zona restringida que es administrada por una sombrilla de instituciones, 
empezando por el ICT, pasa el INVU, se meten las municipalidades y al final, 
es una sombrilla engorrosa para poder desarrollar las costas. 
 
Y esto lo digo, porque hemos estado escuchando durante estos últimos cuatro 
años ya, que en las zonas costeras, es donde existe la mayor pobreza de este 
país; y ustedes quizás, me han escuchado ahí en el Plenario decir, que un 
análisis que hice yo, somero, encontré más de 168 ciudades desarrolladas del 
mundo del lado de las cosas, y nosotros es donde tenemos la gente que vive 
en condiciones de pobreza y extrema pobreza; y a veces uno no entiende, por 
qué teniendo las riquezas que tenemos, nosotros no logramos impulsar el 
desarrollo de esos territorios; ¡es que están amarrados! Están amarrados, los 
tenemos encapsulados y lo cierto es que, así no vamos a salir adelante. 
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La zona marítimo terrestre es importante para el país, proteger nuestras costas; 
es muy importante proteger nuestras playas; pero es muy importante también 
el desarrollo sostenible en estas cosas. 
 
Desarrollo sostenible, una y otra vez, yo he repetido… Presidente… si me 
permite un par de minutos… sigo adelante…, muchas gracias Secretario. 
 
Compañeros, desarrollo es igual al menos a tres variables.  En la ecuación 
tienen que darse tres variables; no hay desarrollo, si no tenemos desarrollo 
económico; es decir: “sin cacao no hay chocolate”, y eso tenemos que 
entenderlo; y si tenemos desarrollo económico, tiene que haber lo que hoy nos 
está dando Costa Rica, que es la equidad social.   
 
O sea, si hay desarrollo económico, tiene que haber desarrollo para todos, tiene 
que haber equidad social; y además de la equidad social y el desarrollo 
económico, tiene que darse la tercera variable, que es un desarrollo sustentable 
con el ambiente; y en las cosas no tenemos desarrollo económico, no tenemos 
equidad social ni tenemos sustentabilidad ambiental; no sé da, compañeros, no 
se da. 
 
Hay que ver lo que cuesta realizar el trámite en zona marítimo terrestre, es un 
trámite interminable para poder hacer algo y al final las municipalidades 
terminan dando concesiones como un canon, en donde a las mismas 
municipalidades no les alcanzan ni para la gasolina de las lanchas para 
inspeccionar; y tenemos un desarrollo entre comillas, que no es desarrollo, es 
todo lo contrario, es no desarrollo. Falta intervenir nuestras costas.   
 
La Ley de Planificación Urbana de 1968, ya le dice al país que hay que intervenir 
con planes de renovación urbana, planes de desarrollo costero, ¡ausentes!, 
ausentes; aquí tenemos el país con casi 800 kilómetros entre costa atlántica y 
costa pacífica desperdiciada; no tenemos desarrollo en nuestras costas. 
 
En esta primera intervención, Presidente, compañeras y compañeros diputados, 
me interesa después hacer más referencia.  Creo que llegó el tiempo de revisar 
la Ley de Zona Marítimo Terrestre y que permitamos ese desarrollo, con 
desarrollo económico, generar equidad social y generar sustentabilidad 
ambiental. Gracias Presidente.” 

 
En la misma discusión del proyecto por el fondo el Diputado David Hubert Gourzong 
Cerdas comento:  
 

“Voy a ver si puedo justificar un poquito los errores históricos que se han 
cometido, diputado Chacón Monge. 
 
Esa herencia española, desde los tiempos de la conquista aquí en nuestros 
territorios, obviamente conformaron los centros de administración en lo que 
llamamos el Valle Central, el Gran Área Metropolitana que conocemos hoy, y 
limitaron a partir de a las leyes que se fueron generando, el desarrollo costero; 



Expediente N.° 22.553                       47 

 

ahí amarraron a la gente. Me parece a mí que, seguro pensaban, como 
pensaban en España, que la capital estaba en el centro del país, que los iban a 
invadir; entonces, estaban más seguros en el centro del país, lejos de las 
costas; al revés de lo que han hecho otros países, que las costas se han 
desarrollado, porque ahí es afincaban todo el desarrollo económico, social, 
productivo, las exportaciones, el comercio internacional y es lo que nos han 
hecho. 
 
Cuando vamos a zonas como Tortuguero y Colorado, y escuchamos a los 
ciudadanos, el fin de semana estuve ahí conversando sobre los proyectos que 
estamos viendo en la Comisión de Tierras Costeras y Fronterizas, que son 
patrimonio del Estado y uno ve las limitaciones que tienen los ciudadanos, la 
familias ahí; entonces, uno se acongoja, la verdad que cuando ellos reclaman, 
uno dice: hay algo de injusticia que estamos cometiendo y que hemos venido 
cometiendo históricamente, al impedirle desarrollarse. 
 
Si bien es cierto, ecológicamente, forestalmente, ambientalmente, el país ha 
venido ganando galardones, con base a la protección forestal, con base a la 
protección de la fauna, con base a la protección ambiental que realizamos en 
las costas; pero al final ¿quiénes lo hacen?, son los que están ahí involucrados.  
Ahí tenemos al Sinac, y tenemos a los que protegen los parques nacionales; 
pero cuando yo veo mi provincia de Limón, amarrada por todo lado, encadenada 
a áreas restringidas, donde no se puede hacer nada.   
 
Usted lo dijo muy bien, los 200 metros que son inalienables y el Canal de 
Tortuguero, que es una carretera vial, los canales que van hacia Tortuguero, 
hacia Colorado, es una carretera que nació en Moín y termina prácticamente 
allá en la frontera con el Río San Juan, Punta Castilla, y queda la gente 
totalmente sin tener derecho a un título de posesión; bueno el título de posesión, 
pero no tienen el título de propiedad que les permita desarrollar sus quehaceres 
económicos y sostenimiento de sus familias, a donde el Estado no hace nada; 
pero bueno, esperamos que con estas leyes, podamos nosotros ir corrigiendo 
e ir dando pasos, para corregir esa restricción que le hemos puesto a la gente, 
que ha quedado atrapada ahí. 
 
Así que, comparto con usted esa preocupación, pero al país ahora no le queda 
más que pensar en esos territorios, ¿cómo los vamos a desarrollar?, si 
producimos más, tenemos más ingresos; necesitamos más ingresos para 
ayudarle al Estado también a reactivar la economía, y que haya más producción, 
que podamos exportar, que podamos atraer más empresas.  Estamos con los 
temas de zonas francas, para que salgan del Gran Área Metropolitana y vayan 
a las zonas costeras, donde están los puertos; y es que, a nadie hay que 
convencer de que Puntarenas y Limón están abandonados, a nadie que 
convencerlos de eso y, parte de Guanacaste; pero Guanacaste tiene un 
desarrollo económico que ahora está golpeado por el turismo, pero si no fuera 
porque el turismo ha bajado -y viene recuperándose lentamente- si no fuera por 
eso, la situación sería diferente. 
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Pero son temas que nosotros como legisladores, tenemos una gran 
responsabilidad de atender y ayudar a clarificar, e ir dejando leyes que sean 
realmente funcionales, en derecho al acceso a las playas, es un derecho 
inalienable, es un derecho de todos los costarricenses; pero no podemos limitar 
el desarrollo de ciertas zonas. Muchas gracias. 

 
Los suscritos diputados y diputada, coincidiendo con el Señor Ministro de Turismo, 
al referirse a este proyecto de ley, somos conscientes de que los tiempos han 
cambiado y la realidad de las ZMT hoy, es muy diferente a la que se tenía cuando 
fue promulgada la Ley 6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre.  Hoy vemos 
como una necesidad imperiosa, ajustar la normativa a la realidad actual y a la 
necesidad de desarrollo que tienen nuestras zonas costeras, sobre todo las que 
viven en una situación precaria. 
 
Esperamos que esta iniciativa de ley logre orientar los esfuerzos necesarios para 
facilitar ese desarrollo a partir de una planificación más simple, menos complicada, 
y orientada a lograr una gestión más eficiente por parte de las municipalidades en 
la ZMT bajo su jurisdicción. 
 
 

VII. RECOMENDACIÓN FINAL. 
 
De conformidad con todo lo expuesto y tomando en consideración los criterios 
técnicos, de oportunidad y conveniencia, los suscritos diputados y diputada de la 
Comisión Permanente de Asuntos de Gobierno y Administración rinden el presente 
Dictamen Afirmativo de Mayoría sobre el proyecto “REFORMA INTEGRAL A LA 
LEY 6043, LEY SOBRE LA ZONA MARITIMO TERRESTRE DEL 02 DE MARZO 
DE 1977 Y SUS REFORMAS.”, Expediente Nº 22.553, iniciativa del Diputado Pablo 

Heriberto Abarca Mora y otros diputados (as) , y recomiendan al Pleno Legislativo 
su aprobación al texto adjunto, mismo que fue aprobado por el fondo. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 DECRETA: 

 
REFORMA  INTEGRAL  A  LA  LEY 6043,  LEY  SOBRE  LA 

ZONA MARITIMO TERRESTRE DEL 02 DE MARZO 
DE 1977 Y SUS REFORMAS. 

 
 
ARTÍCULO 1- Refórmese de forma integral la ley 6043, Ley Sobre la Zona 
Marítimo terrestre del 02 de marzo de 1977 y sus reformas, la cual se leerá así:  
 

LEY SOBRE LA ZONA MARITIMO TERRESTRE 

 
CAPITULO I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1-     La presente Ley regula exclusivamente la zona marítimo terrestre, 
en adelante ZMT, que es una sección de la zona costera nacional, que opera 
bajo un régimen demanial especial, que constituye parte del patrimonio nacional, 
que pertenece al Estado y que es inalienable e imprescriptible.  Su protección, así 
como la de sus recursos naturales y sus comunidades, es obligación del Estado, 
de sus instituciones, las corporaciones municipales y de todos los habitantes del 

país. 
  

Por la naturaleza medioambiental estratégica de la ZMT, en los trámites que se 
establezcan para el uso y aprovechamiento de acuerdo a las disposiciones de esta 
Ley, no procederá la aplicación de la figura del silencio positivo.  Lo anterior sin 
detrimento de la responsabilidad administrativa que pueda acarrear el retraso 
injustificado en la tramitación de las solicitudes del administrado. 
 
Artículo 2-   En la zona costera nacional, además del régimen de la ZMT, 
coexisten otros regímenes legales y competencias especiales, excluidos de 
esta Ley según lo que indica su artículo 6 y frente a los cuales aplicará el 
principio de coordinación interinstitucional. 
 
Artículo 3- Corresponde al Instituto Costarricense de Turismo, en adelante ICT, en 
nombre del Estado, la superior y general vigilancia de la ZMT, entendida esta 
como la coordinación y cooperación con los gobiernos locales y el planeamiento 

estratégico en la ZMT. 
 
Artículo 4- Sin perjuicio de las atribuciones del ICT, compete a las municipalidades 
velar directamente por el cumplimiento de las normas de esta ley referentes al 
dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de la zona marítimo terrestre. El 
usufructo y administración de la zona marítimo terrestre, tanto de la zona pública 
como de la restringida, corresponden a la municipalidad de la jurisdicción respectiva. 
 
Artículo 5- La Procuraduría General de la República, ejercerá, por sí o a instancia 
de cualquier entidad interesada o institución del Estado, el control jurídico en 
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relación con el régimen normativo de la ZMT, y en la acción de las 
municipalidades dentro del ejercicio de las competencias que les son 
otorgadas en esta ley. En consecuencia, hará las gestiones pertinentes respecto 
a cualesquiera acciones que violaren o tendieren a infringir estas disposiciones o de 
leyes conexas, o que pretendan obtener derechos o reconocimiento de estos contra 
aquellas normas, o para anular concesiones, permisos, contratos, actos, acuerdos 
o disposiciones obtenidos en contravención a las mismas y atenderá y dará 
seguimiento a las denuncias que se presenten por supuestas inobservancias al 
régimen de la ZMT. Lo anterior sin perjuicio de lo que corresponda a otras 
instituciones o dependencias de conformidad con sus facultades legales. 
 
Artículo 6- Quedan excluidas de la aplicación de la presente ley, sin que pierdan 
su naturaleza demanial, cuando corresponda: 
 
a) Las hoy constituidas como ciudades costeras de Golfito, Jacó, Quepos, 
Limón, Puntarenas y Puerto Cortés de Osa, de conformidad con los límites 

constituidos por el Instituto Geográfico Nacional. 
 
b)    Las propiedades ya inscritas, con sujeción a la ley, a nombre de particulares. 
 
c)  Los pueblos costeros ya existentes a la entrada en vigencia de esta Ley, 
ubicados en la zona restringida de la ZMT, que, a solicitud de la respectiva 
municipalidad, sean identificados como tales por el INVU, como resultado de los 
estudios técnicos que esta institución realice bajo la rectoría del Ministerio de 
Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), para asegurar que cumplen con el 
concepto de área urbana en los términos de la Ley Nº 4240, Ley de Planificación 
Urbana, de 15 de noviembre de 1968, y sus reformas.  
 
d) Las zonas urbanas litorales según lo que establece la Ley Marco para la 
Declaratoria Urbana Litoral y su Régimen de Uso y Aprovechamiento Territorial, N° 
9221 de 27 de marzo de 2014. 
 
e) Las áreas del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, regulado por lo 
dispuesto en la Ley N° 6758 del 6 de mayo de 1992, su reglamento y demás 
normativa que constituye el régimen jurídico especial que rige el desarrollo de dicho 
proyecto. 
 
f) Las áreas del Patrimonio Natural del Estado ubicadas tanto dentro como fuera 
de las Áreas Silvestres Protegidas del Sistema Nacional de Conservación, 
cuya administración corresponde al Ministerio de Ambiente y Energía. 
 
g)  Aquellas áreas del demanio costero reguladas por otras leyes especiales. 
 
Los regímenes especiales de los incisos c), d), e), f) y g), no perderán su naturaleza 
demanial. 
 



Expediente N.° 22.553                       51 

 

Artículo 7- Los terrenos situados en la ZMT no pueden ser objeto de 
informaciones posesorias, y los particulares no podrán apropiarse de ellos ni 
legalizarlos a su nombre, por éste u otro medio. 
 
Los pueblos costeros señalados en el inciso c) del artículo 6 se planificarán 
bajo los principios de un plan regulador urbano. A partir de los estudios 
técnicos del INVU y de la previa delimitación de sus límites por parte del 
Instituto Geográfico Nacional (IGN) de previo a la clasificación del Patrimonio 
Natural del Estado por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación; 
la declaratoria de pueblo costero, corresponderá a la respectiva municipalidad 
y deberá tener la aprobación del ICT antes de ser publicada en el Diario Oficial 
La Gaceta para su entrada en vigencia. La elaboración y aprobación de la 
planificación de los pueblos costeros estará exenta de todo pago y respetará 
su carácter de bienes demaniales, por lo que sus terrenos sin afectación de 
Patrimonio Natural del Estado, o de otro régimen legal especial, serán 
susceptibles de ser otorgados en concesión por la Municipalidad competente 
a los habitantes con arraigo en esas comunidades. En todo caso, en la 
planificación de los pueblos costeros, se deberá garantizar el libre acceso a la zona 
pública y el derecho a una vivienda digna, al arraigo social y al desarrollo sostenible 
por parte de la comunidad del caso, priorizando para ello el uso habitacional como 
única vivienda, los servicios públicos y el ejercicio de las actividades comerciales 
necesarias para el bienestar común de sus habitantes. 
 

CAPITULO II 
Zona Marítimo Terrestre 

 
Artículo 8- La zona marítimo terrestre es la franja de doscientos metros de ancho 
a todo lo largo de los litorales Caribe y Pacífico de la República, cualquiera que sea 
su naturaleza, medidos horizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria 
y los terrenos y rocas que deja el mar en descubierto en la marea baja. 
 
Para todos los efectos legales, la zona marítimo terrestre comprende las islas, 
islotes y peñascos marítimos, así como toda tierra o formación natural que 
sobresalga del nivel del océano dentro del mar territorial de la República.  
 
Artículo 9- La zona marítimo terrestre se compone de dos secciones: la Zona 

Pública, que es la faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria 
y las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja; y la Zona Restringida, 
constituida por la franja de los ciento cincuenta metros restantes o por los demás 
terrenos, en casos de islas.  
 
Los islotes, peñascos y demás áreas pequeñas y formaciones naturales que 
sobresalgan del mar corresponden a la zona pública. 
 
El Instituto Geográfico Nacional, en adelante IGN, deberá delimitar la zona 
pública de la ZMT como requisito obligatorio para su planificación. 
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Artículo 10- En la zona marítimo terrestre está prohibido, sin la debida autorización 
legal, explotar la flora, fauna y recurso hídrico existentes, deslindar con cercas, 

carriles o en cualquier otra forma, levantar edificaciones o instalaciones, cortar 
árboles, o realizar cualquier otro tipo de desarrollo, actividad u ocupación. 
 
Artículo 11-  Las autoridades de la jurisdicción correspondiente y las 

municipalidades respectivas, tan pronto tengan noticia de las infracciones a que se 
refieren el artículo anterior, procederán, previa información levantada al efecto, si se 
estimare necesaria, al desalojo de los infractores y a la destrucción o demolición de 
las construcciones, remodelaciones o instalaciones realizadas por aquellos, sin 
responsabilidad alguna para la autoridad o la municipalidad. El costo de demolición 
o destrucción se cobrará a la persona responsable de la construcción o instalación. 
El procedimiento de cobro será establecido en el reglamento a esta Ley.  Todo 
lo anterior sin perjuicio de las acciones, administrativas, civiles y penales que 
procedan. 
 
Artículo 12- Toda cesión de derechos o traspaso de terrenos, mejoras o 
construcciones e instalaciones, a favor del Estado o sus instituciones y 
corporaciones municipales, en la ZMT o en terrenos colindantes, ya fuere 
voluntariamente o por medio de expropiación para obras de la misma, estarán 
exentos de toda clase de impuestos, y derechos y tasas del Registro Nacional a 
cargo del transmitente o cedente. 
 
Artículo 13-  La municipalidad respectiva, las autoridades y dependencias 

correspondientes, en el marco de sus competencias, deberán dictar y hacer cumplir 
las medidas que estimaren necesarias, para conservar, proteger o evitar que se 

perjudiquen las condiciones originarias de la ZMT y sus recursos naturales. 
 
Artículo 14- En casos excepcionales, como la construcción de plantas industriales, 
instalaciones de pesca deportiva o instalaciones artesanales, programas de 
maricultura, u otros establecimientos o instalaciones similares, para cuyo 
funcionamiento sea indispensable su ubicación en las cercanías del mar, se podrán 
concesionar las áreas de la zona marítimo terrestre que fueren necesarias para 
facilitar su edificación y operación, incluyendo la zona pública,  siempre que se 
cuente con la aprobación previa y expresa de la municipalidad respectiva.  
 
Estas entidades deberán dictar y hacer cumplir las disposiciones necesarias para 
garantizar el libre y seguro tránsito de las personas y el uso público de la zona 
pública.  
 
En el caso de construcción, instalación y operación de astilleros y diques secos o 
flotantes, se podrá autorizar el uso de las áreas de la zona marítimo terrestre que 
fueren necesarias para su funcionamiento. 
 
Artículo 15- Se autoriza al Estado, sus instituciones y sus empresas, para la 
construcción de obras de infraestructura y de servicio público, plantas industriales, 
de instalaciones de pesca artesanal, programas de maricultura, u otros 
establecimientos o instalaciones similares de interés nacional o regional, para cuyo 
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funcionamiento sea indispensable su ubicación en la ZMT incluyendo la zona 
pública.  El desarrollo de este tipo de obras deberá ser gestionado por el ICT en 
coordinación con la Municipalidad respectiva, las Instituciones Autónomas 
competentes. En el caso de obras de desarrollo portuario se coordinará lo 
pertinente con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes como Autoridad 
Portuaria Nacional. En la medida de lo posible deberá verificarse por parte de la 

Municipalidad costera la armonización de estos desarrollos públicos con la 
planificación vigente en la zona. 
 

CAPITULO III 
Zona Pública 

 
Artículo 16- Salvo las excepciones establecidas por la Ley, la zona pública no 
puede ser objeto de ocupación bajo ningún título ni en ningún caso. Nadie podrá 
alegar derecho alguno sobre ella. Estará dedicada al uso público y en especial al 
libre tránsito de las personas. 
 
Artículo 17-  En el caso excepcional de las secciones de la zona pública de la zona 

marítima terrestre que, por su configuración geográfica, su topografía o sus 
condiciones especiales, no puedan aprovecharse para uso y disfrute público, se 
autorizará su aprovechamiento ya sea por medio de concesión o bien su desarrollo 
por la Municipalidad respectiva, siempre que no se enajenen y se establezca una 
zona de libre tránsito que facilite el uso y disfrute públicos de las playas, riscos y 
esteros, y se garantice la seguridad de los peatones.  
 
La aprobación por parte de las Municipalidades de estas concesiones, se basará en 
una verificación previa de la sujeción de las mismas al Plan Ejecutivo del sector 
costero del caso, mediante una herramienta técnica que deberá ser definida vía 
reglamento ejecutivo a esta ley y contar con el criterio favorable del ICT. 
Verificada dicha sujeción, la Municipalidad podrá suscribir el contrato de concesión, 
el cual deberá citar el criterio favorable del ICT. 
 
Artículo 18- Se autoriza a las municipalidades a otorgar permisos en precario 
a los negocios comerciales ubicados en la zona restringida, con el propósito 
de que en la zona pública inmediata adyacente a su concesión utilicen 
mobiliario o implementos para la prestación de servicios de apoyo o 
complementarios tales como mesas, sillas, sombrillas y otros similares. El 
área autorizada será dedicada a la prestación de servicios complementarios a 
los que se prestan en la zona restringida concesionada, por lo que no podrán 
constituir la actividad comercial principal. El mobiliario que se utilice dentro 
del espacio autorizado deberá ser retirado diariamente, de conformidad con 
la reglamentación que emita al respecto la Municipalidad correspondiente. En 
ningún caso los concesionarios de estos servicios podrán impedir el libre 
tránsito y disfrute de la zona pública, ni perturbar a quienes utilicen o deseen 
utilizar sus propios implementos de playa.  Tampoco podrán instalar o 
construir infraestructura alguna, ni siquiera de carácter temporal. 
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Artículo 19- Se autoriza a las municipalidades a otorgar permisos en precario 
por tiempo determinado para la prestación de servicios turísticos en la zona 
pública, como alquiler de sillas de playa, hamacas, sombrillas, equipos e 
implementos deportivos y para actividades náuticas, entre otros similares. El 
mobiliario que se utilice dentro del espacio autorizado deberá ser retirado 
diariamente, de conformidad con la reglamentación que emita al respecto la 
Municipalidad correspondiente. En ningún caso los permisionarios de estos 
servicios podrán impedir el libre tránsito y disfrute de la zona pública, ni 
perturbar a quienes utilicen o deseen utilizar sus propios implementos de 
playa. Tampoco podrán instalar o construir infraestructura alguna, ni siquiera 
de carácter temporal. 
 
Artículo 20- El Estado o las Municipalidades deberán construir vías públicas, para 
garantizar el acceso a la zona pública. Se declara de interés público toda vía de 
acceso existente o que se origine en el planeamiento del desarrollo de la zona 
pública y procederá su expropiación. Pero si se trata de inmuebles que estuvieren 
con restricciones específicas para vías públicas a favor del Estado o sin inscribir en 
el Registro Público, bastarán que sean declarados de libre tránsito mediante decreto 
ejecutivo. 
 
Artículo 21- Si por causas naturales variare la topografía del terreno con el 
consiguiente cambio en las distancias, y por ese motivo una construcción o 
instalación resultare ubicada dentro de la zona pública, el propietario registral o bien 
el concesionario según fuere el caso, conservará sus derechos, pero no podrá 
efectuar refacciones ni remodelaciones sin la debida autorización por la 
Municipalidad Respectiva. Se procurará el traslado de estas personas a la zona 
restringida o su alineación a ella, con la ayuda de la respectiva Municipalidad, 
si se tratare de persona de escasos recursos económicos. De no ser posible 
lo anterior, procederá su expropiación. 
 
En estos casos, el Instituto Geográfico Nacional (IGN), deberá realizar, publicar y 
oficializar los estudios técnicos integrales en los que se demuestre fehacientemente 
que por causas naturales ha habido un cambio en la topografía del terreno que ha 
implicado cambio en las distancias, y, por consiguiente, la necesidad de un nuevo 
amojonamiento y delimitación digital geo referenciada de la zona pública.  En tanto 
se resuelve el traslado de las personas o la expropiación del terreno, solo se 
podrán efectuar las mejoras necesarias para mantener las condiciones de higiene 
y seguridad de las edificaciones o construcciones. 
 

CAPITULO IV 
Funciones del Instituto Costarricense de Turismo 

 
Artículo 22- Le corresponde a la Junta Directiva del ICT, emitir el Plan Nacional de 
Turismo para Costa Rica, el cual establecerá las bases del modelo de desarrollo 
turístico, las políticas y las estrategias de desarrollo turístico para todo el país. 
 
Artículo 23- Con base en el Plan Nacional de Turismo para Costa Rica, el ICT 
elaborará, en coordinación con las Municipalidades costeras, un Plan Estratégico 
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Costero de la ZMT para el territorio costero correspondiente a cada Cantón, en el 
que se definirán los lineamientos y estrategias para el uso sostenible del espacio, 
asegurando un equilibrio entre el uso turístico, el uso para comunidades locales, las 
actividades productivas y la protección de la ZMT. El Plan Estratégico Costero de la 
ZMT deberá ser aprobado tanto por la Junta Directiva del ICT como por el 
Concejo Municipal competente y ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta, a 

partir de lo cual tendrá carácter normativo. La metodología y los factores para la 
elaboración de los Planes Estratégicos Costeros, incluyendo la variable ambiental 
que corresponda, deberá ser establecida mediante el reglamento ejecutivo a esta 
ley. 
 
Artículo 24- Las Municipalidades costeras elaborarán Planes Ejecutivos para el 

sector costero de su jurisdicción, con sujeción al Plan Estratégico Costero de la 
ZMT, los cuales contendrán los lineamientos para orientar la implementación del 
Plan Estratégico Costero de la ZMT y que serán la base para la gestión municipal 
de cada sector costero. Corresponde al ICT la aprobación de los Planes 
Ejecutivos que elaboren las Municipalidades Costeras, aprobación a partir de 
la cual inicia su eficacia.    

 
La metodología para la elaboración de los Planes Ejecutivos, deberá ser establecida 
mediante el reglamento a esta ley, la cual deberá contemplar los factores y 
elementos básicos para el desarrollo y la conservación de la ZMT. 
 
Artículo 25- El Instituto Costarricense de Turismo y las Municipalidades podrán 

formular y desarrollar proyectos turísticos que comprendan parte o el total de una 
zona turística de conformidad con el Plan Estratégico Costero, los que deberán 

ajustarse a las regulaciones de esta ley. La operación o administración de estos 
proyectos puede otorgarse a terceros mediante las figuras previstas en la legislación 
aplicable. 
 

CAPITULO V 
Funciones de las Municipalidades 

 
Artículo 26- Las municipalidades deberán atender directamente la protección y 
conservación de la zona marítimo terrestre y de sus recursos naturales, así como 
de sus comunidades, en sus respectivas jurisdicciones. Para esos efectos, así 

como para el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, nombrarán los 
inspectores necesarios, quienes, en el desempeño de sus funciones, y siguiendo el 
debido proceso, estarán investidos de plena autoridad para lo que tendrán libre 
acceso a todos los terrenos e instalaciones, excepto a los domicilios particulares, 
todo conforme al marco normativo vigente y aplicable. 
 
Artículo 27- Para el otorgamiento de concesiones en la Zona Marítimo Terrestre, 
las municipalidades deberán respetar y acatar lo dispuesto en el Plan Estratégico 
Costero de la ZMT de su zona, y el Plan Ejecutivo del respectivo sector costero. El 
único título válido para el aprovechamiento con carácter privativo de la ZMT 
es el de la concesión en los términos de esta Ley. 
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Artículo 28- Todas las atribuciones y competencias conferidas a las 
municipalidades mediante esta Ley, corresponderán también a los respectivos 
concejos municipales de distrito que posean territorio en la zona costera. El 
usufructo, la administración de la zona marítima y, en general, todas las 
disposiciones de esta ley en relación con la ZMT, corresponderán a los concejos 
municipales de distrito, en sus respectivas jurisdicciones. 
 
Artículo 29- Los funcionarios de los concejos municipales de distrito estarán 

sujetos a lo dispuesto en esta Ley. Si se trata de funcionarios de elección popular, 
se les aplicará además lo establecido en el inciso e), del artículo 24 del Código 
Municipal, Ley No. 7794, de 30 de abril de 1998, en relación con la pérdida de 
credenciales. 
 
Artículo 30- El Concejo Municipal de las Municipalidades costeras autorizará 

mediante acuerdo en firme y sin costo alguno, la instalación, construcción y 
funcionamiento en la zona pública y la zona restringida de la ZMT, de las obras de 
infraestructura y de servicios de índole pública, que en cada caso propongan las 
respectivas instituciones del Estado. En todo caso deberá verificarse por parte de la 
Municipalidad costera la armonización de estos desarrollos públicos con la 
planificación vigente en la zona. 
 

CAPITULO VI 
De la Zona Restringida y sus Concesiones 

 
Artículo 31- Podrán otorgarse concesiones para el uso y disfrute de áreas 
determinadas de la ZMT en la zona restringida, salvo las excepciones establecidas 
en esta Ley y en estricto apego a lo dispuesto por el Plan Estratégico Costero de la 
ZMT, y el respectivo Plan Ejecutivo del sector costero. 
 
Artículo 32- Las concesiones en áreas destinadas a desarrollos turísticos de 

acuerdo a la planificación de la Zona Marítimo Terrestre, serán otorgadas por las 
Municipalidades respectivas, mediante un mecanismo de concurso público así 
comunicado mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta.  Tanto la 
publicación del concurso, como el cartel o pliego de condiciones del mismo, deberán 
estar disponibles en la página web de la Municipalidad respectiva. 
 
Los requerimientos de cumplimiento obligatorio para la participación en el concurso 
público serán definidos en el reglamento de esta ley.  El acuerdo de adjudicación 
que emita el Concejo Municipal tendrá recurso de revisión ante el mismo Concejo 
Municipal y de apelación ante la Contraloría General de la República. 
 
Artículo 33- Las concesiones otorgadas por medio de concurso público que 

cuenten con acto de adjudicación firme deberán ser comunicadas al ICT para el 
control de concesiones que se conformará a efectos de identificar la distribución de 
las concesiones otorgadas en los diferentes Planes Ejecutivos Costeros. 
 
Artículo 34- Todas las concesiones otorgadas de conformidad con esta ley, están 
sujetas a la condición de que los concesionarios no podrán variar el destino de su 
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parcela, y las edificaciones o instalaciones que hagan en ella, sin el consentimiento 
de la municipalidad respectiva, pero siempre en apego a lo dispuesto por el Plan 
Estratégico Costero de la ZMT y el Plan Ejecutivo aprobados por la municipalidad 
para el sector costero del que se trate. 
 
Artículo 35- Las concesiones que no sean en áreas para desarrollos turísticos así 

establecidos en el Plan Estratégico Costero de la ZMT y los respectivos Planes 
Ejecutivos, serán otorgadas por las municipalidades y aprobadas por el ICT para 
su eficacia, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley, 
atendiendo al principio de primero en tiempo, primero en derecho.  Sin embargo, el 
reglamento de esta ley podrá establecer un orden de prioridades atendiendo a la 
naturaleza de la explotación y a la mayor conveniencia pública de ésta, así como a 
criterios de oportunidad y conveniencia de la Municipalidad. Los requisitos para 
solicitar concesiones que no sean para desarrollos turísticos serán definidos en el 
reglamento a esta ley. 
 
Artículo 36- Las concesiones se otorgarán por un plazo de treinta y cinco años y 
deberán indicar el canon anual a pagar y su forma de pago.  
 
El reglamento de esta ley establecerá la forma de tramitar la solicitud, las 
modalidades de la concesión, el canon a pagar en cada zona de acuerdo con sus 
circunstancias y particularidades, así como cualesquiera otras disposiciones que se 
estimaren necesarias para regular las relaciones entre las municipalidades y los 
concesionarios. 
 
Artículo 37- El ICT podrá realizar en cualquier momento una verificación posterior 

sobre el cumplimiento de la normativa y requisitos para el otorgamiento de las 
concesiones.   
 
En caso de encontrar violaciones a lo dispuesto en esta ley y su reglamento, lo 
informará así a la municipalidad correspondiente para que se inicie de inmediato 
con el debido proceso para la anulación de dicha concesión y el establecimiento de 
las responsabilidades administrativas o penales que corresponda. 
 
Artículo 38- Se podrá ceder o gravar, total o parcialmente, las concesiones o 
los derechos derivados de ellas, con la autorización expresa de la 
municipalidad respectiva y del ICT, que deberán verificar en todos los casos 
la aplicación del Plan Estratégico Costero de la ZMT y del Plan Ejecutivo del 
respectivo cantón. 
 
Artículo 39- La municipalidad correspondiente, en la zona bajo su jurisdicción, no 
podrá otorgar ninguna concesión a favor de sus regidores, propietarios o suplentes, 
del Alcalde, Intendentes y Concejales de Distrito, o de sus parientes en primero 
o segundo grados por consanguinidad o afinidad. Tanto respecto a ellos como para 
quienes intervinieren en el otorgamiento o autorización de concesiones y en general, 
regirán en forma supletoria y en lo conducente las prohibiciones de los 
artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 7494 del 
2 de mayo de1995 y sus reformas y la del artículo 48 de la Ley contra la 
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Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública; Ley N° 8422 del 
6 de octubre de 2004 y sus reformas. Se exceptúan las concesiones otorgadas 

antes de elegirse o nombrarse el funcionario respectivo. 
 
Artículo 40- Las concesiones en la ZMT, incluyendo las islas que la integran, se 
otorgarán por parte de las Municipalidades costeras por el plazo y bajo las 
condiciones que esta Ley establece, para lo cual, por cada concesión deberá 
extenderse el respectivo contrato con los requisitos que señale el reglamento de 
esta Ley. Dichas concesiones deberán ser inscritas por el concesionario en el 
Registro General de Concesiones del Registro Público. 
 
Artículo 41- En caso de fallecimiento, o ausencia declarada del concesionario, sus 
derechos podrán adjudicarse a sus herederos o legatarios así declarados por la 
autoridad competente. Si no los hubiere, la concesión se tendrá como cancelada 

y volverá a la municipalidad respectiva incluyendo las construcciones y mejoras 
existentes. 
 
Artículo 42- Las concesiones podrán prorrogarse sucesivamente, al término de su 

vencimiento o de la prórroga anterior, por plazo no mayor de treinta y cinco años, 
siempre que lo solicite el interesado y así lo apruebe la Municipalidad costera 
competente mediante acuerdo de su Concejo y el ICT. 
 
Artículo 43- La solicitud de prórroga de concesión podrá presentarse a la 
municipalidad respectiva habiendo trascurrido el 50% del plazo original o de su 
prórroga, y en ningún caso antes de un año previo del vencimiento del plazo 
correspondiente. Para tramitar la solicitud es indispensable que el interesado se 
encuentre al día en el pago del canon respectivo y que esté a derecho en el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales; si se encontrare atrasado en el 
pago del canon o no haya cumplido sus obligaciones contractuales, se tendrá como 
presentada su solicitud en la fecha en que haga el pago respectivo y demuestre el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
 

En caso de prórroga, el canon a pagar será el vigente, conforme al reglamento 
correspondiente, a la fecha que se acuerde la prórroga por la municipalidad 
respectiva. 
 
La persona concesionaria podrá solicitar de forma anticipada una prórroga, y la 
municipalidad respectiva podrá otorgarla únicamente cuando el objetivo sea utilizar 
los derechos de concesión como garantía financiera para desarrollar nuevas 
inversiones o realizar mejoras en el inmueble, o para readecuar o refinanciar 
condiciones crediticias propias de la actividad realizada en la zona concesionada, 
sin perjuicio de los requisitos señalados en el párrafo segundo del presente artículo. 
La solicitud podrá plantearse una vez que haya transcurrido al menos la mitad del 
plazo otorgado en la concesión. 
 
Artículo 44- En caso de solicitudes de prórroga de concesiones otorgadas previo a 

la entrada en vigencia de esta ley, la verificación del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales por parte del concesionario se hará en apego a las 
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disposiciones establecidas en el Plan Estratégico Costero de la ZMT vigente al 
momento en fue otorgada la concesión. 
 
Artículo 45- Una vez aprobada la solicitud de prórroga de concesión por el Concejo 

Municipal, se deberá elaborar el contrato de prórroga con base en el contenido del 
acuerdo del caso, en el cual queden establecidos los compromisos que debe cumplir 
el concesionario según su contrato original de concesión y se establecerá el nuevo 
plazo, las características de las obras existentes, su uso, área constructiva, así 
como una actualización, previo avalúo,  que determinará el porcentaje de canon 
respectivo. Si en concordancia con el acuerdo del Concejo, el objeto del contrato de 
la concesión original sufre variaciones o se pretenden ampliar las obras existentes 
o realizar nuevas obras o construcciones, éstas deberán quedar detalladas en el 
contrato de prórroga de concesión correspondiente y ajustarse a lo estipulado en el 
Plan Estratégico Costero de la ZMT y en el Plan Ejecutivo vigentes para el sector 
costero del que se trate. 
 
Artículo 46- La municipalidad podrá denegar la prórroga de concesiones por 
motivos de utilidad pública, porque la parcela haya quedado ubicada en la zona 
pública a excepción de que se deba a condiciones generadas por la erosión 
costera producto de efecto del cambio climático, o por ser necesario para los 

objetivos establecidos en la planificación de la zona, o por incumplimiento de las 
obligaciones del concesionario establecidas en la ley, sus reglamentos o en el 
contrato. En todo caso los motivos deberán ser debidamente comprobados 
mediante un procedimiento ordinario administrativo. 
 
Artículo 47- Las concesiones se extinguen por cualquiera de las siguientes causas: 

 
a. Por vencimiento del plazo fijado sin haber solicitud de prórroga en forma 
legal; 
 
b. Por renuncia o abandono que hicieren los interesados; 
 
c. Por fallecimiento o ausencia legalmente declarada del concesionario sin 
que se haya presentado por parte de un heredo o legatario de su 
reconocimiento como tal. 
 
d. Por disolución de la persona jurídica concesionaria; 
 
e. Por no acordarse su prórroga conforme lo establece esta Ley. 
 
Artículo 48- Las concesiones podrán ser canceladas por la municipalidad 
respectiva, en cualquiera de los siguientes eventos: 
 
a. Por no haber desarrollado las obras o proyectos definidos en el contrato 
mediante el cual la municipalidad le otorgó la concesión. 
 
b. Por falta de pago de los cánones respectivos; 
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c. Por incumplimiento de las obligaciones del concesionario conforme a la 
concesión otorgada o su contrato; 
 
d. Por violación de las disposiciones de esta Ley;  
  
e. Si el concesionario impidiere o estorbare el uso general de la zona pública; 
  
f. Por razones de interés público así demostrado; 
 
g. Por las demás causas que establece esta Ley. 
 
De toda cancelación, una vez firme, por parte de la Municipalidad se deberá informar 
al Instituto Costarricense de Turismo. Las cancelaciones deberán anotarse en la 
inscripción de la concesión en el Registro General de Concesiones del Registro 
Público. 
 
Artículo 49- Extinguida una concesión por causas ajenas al concesionario, se le 
deberá reconocer a éste el valor de las edificaciones, mejoras y las demás 
afectaciones económicas que existieren en la parcela objeto de la concesión. 

 
Cancelada o extinguida una concesión por motivos imputables al concesionario, las 
mejoras, edificaciones e instalaciones que hubiere en esa parcela quedarán en favor 
de la municipalidad respectiva, sin que ésta deba reconocer suma alguna por 
aquéllas. Lo anterior sin perjuicio del derecho de la municipalidad para demandar al 
concesionario la reparación civil correspondiente por su incumplimiento o por los 
daños y perjuicios respectivos, rebajándose de éstos el valor de dichas mejoras y 
edificaciones. 
 
Artículo 50- Extinguida una concesión, el uso y disfrute plenos de la parcela 

revertirán a la municipalidad respectiva. 
 
Artículo 51- Los ingresos que perciban las municipalidades por concepto de 
concesiones en la zona restringida se distribuirán en la forma siguiente: 
 
a. Un veinte por ciento se destinará a formar un fondo para el reconocimiento 
de mejoras cuando corresponda. Cubiertas todas las mejoras que deban ser 
reconocidas con cargo a este fondo, el municipio podrá destinar hasta el 50% 
de este fondo para otras necesidades del respectivo cantón. 
 
b. Un sesenta por ciento será invertido en obras de mejoramiento de la ZMT o 
mejoramiento del cantón según sean sus necesidades; 
 
c. Un veinte por ciento para cubrir costos de implementación y operación de las 
unidades de guardavidas. 
 
Artículo 52. Para la construcción de instalaciones del Estado en la ZMT, no 
será necesario el otorgamiento de una concesión, sino que se solicitará 
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autorización del Concejo Municipal competente, la cual por sí misma no 
generará canon. En todo caso las construcciones estatales en la ZMT deberán 
respetar el Plan Ejecutivo vigente y aplicable a la zona. 
 
CAPITULO VII 
Sanciones 
 
Artículo 53- Quien explotare, sin la debida autorización, la fauna o flora existentes 

en la zona marítimo terrestre, será reprimido con prisión de seis meses a cuatro 
años, sin perjuicio de las sanciones de otro tipo que procedieren y salvo que el 
hecho implicare un delito de mayor gravedad. 
 
Artículo 54- Quien en la zona marítimo terrestre construyere o realizare cualquier 
tipo de desarrollo contra lo dispuesto en esta ley o en leyes conexas, o impidiere la 
ejecución de una orden de suspensión o demolición de obras o instalaciones, o la 
aplicación de una sanción a un infractor a las disposiciones de aquellas leyes, sin 
perjuicio de las sanciones de otra clase, será reprimido con prisión de un mes a tres 
años, excepto que el hecho constituya delito de mayor gravedad. 
 
Artículo 55- El funcionario o empleado que otorgare concesiones o permisos de 

ocupación de desarrollo o aprobare planos, contra las disposiciones de esta ley o 
leyes conexas, o impidiere o hiciere negatoria la orden de suspensión o demolición, 
legalmente decretadas o dispuestas, de una obra o instalación, o la sanción de 
algún infractor a las normas de esta ley y sus reglamentos, será reprimido con 
prisión de tres meses a dos años si no se tratare de delito más grave. Además, será 
considerada como una causal para el despido sin responsabilidad patronal. Si el 
funcionario fuere de elección popular, procederá a la pérdida de su credencial a 
juicio del Tribunal Supremo de Elecciones, previa información que éste dispondrá 
levantar, de acuerdo a lo establecido en el inciso e) del artículo 24 del Código 
Municipal. Lo anterior se dará sin perjuicio de la potestad sancionatoria que 
ostenta la Contraloría General de la República.  
 
Artículo 56- En todos los casos de penas impuestas por delitos indicados en esta 
ley, o con motivo de hechos en relación con el abuso de la propiedad en la zona 
marítimo terrestre, si el autor o cómplice fuere un concesionario, perderá su 
concesión, que será cancelada, así como las edificaciones o mejoras o instalaciones 
que tuviere en su parcela y deberá pagar los daños y perjuicios causados con su 
acción u omisión, una vez concluido el debido proceso.  
 

CAPITULO VIII 
Casos Especiales 

 
Artículo 57- En todos los casos de expropiación para los efectos de esta ley se 
seguirán, en lo que fueren aplicables, los trámites indicados en Ley de 
Expropiaciones No.7495 del 3 de mayo de 1995) y sus reformas. 
 
Artículo 58- Los bancos del Sistema Bancario Nacional e instituciones del Estado 
quedan autorizados para:  
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a. Financiar la elaboración de los instrumentos de planificación de la ZMT 
Marítimo Terrestre, mediante créditos que otorguen a las municipalidades 
interesadas, así mismo quedan autorizados para para financiar la elaboración de 
planos y estudios de factibilidad relativos a desarrollos urbanos o turísticos en la 
Zona Marítimo Terrestre. 
 
b. Conceder préstamos a los concesionarios de la zona restringida en la zona 
marítimo terrestre, con garantía del respectivo derecho real de concesión y sus 
edificaciones, mejoras e instalaciones. Dichos créditos deberán ser destinados 
únicamente para el desarrollo de la concesión.  
 
Artículo 59- Los pobladores de la zona marítimo terrestre, costarricenses por 

nacimiento, con más de diez años de residencia en ella contados desde la entrada 
en vigencia de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Ley N° 6043 y reconocidos 
como tales en virtud de esta, podrán continuar en posesión de sus respectivos 
lotes siempre que fuere su única propiedad a la entrada en vigencia de esta Ley. 

Sin embargo, deberán sujetarse a la planificación de la zona, a cuyo efecto podrán 
ser reubicados e indemnizadas sus mejoras de acuerdo con esta Ley.  En todo caso 
deberá respetarse la zona pública. 
 
Artículo 60- La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la 
Vertiente Atlántica continuará con el dominio sobre los terrenos que le fueron 
traspasados en virtud del artículo 41, inciso b) de la Ley N° 5337 de 27 de agosto 
de 1973 y sus reformas, Reforma Integral a la Ley Orgánica de JAPDEVA, excepto 
en la zona marítimo terrestre correspondiente a ambos lados del sistema de canales 
principales que unen los puertos de Moín y Barra de Colorado. Esta zona 
comprenderá doscientos metros a lo largo de cada orilla de los canales principales. 
En esa zona regirán las estipulaciones de esta Ley. 
 
Artículo 61- Las zonas litorales del distrito de Caldera incluidas dentro de la 
zona portuaria reservada se regirán por lo dispuesto en las leyes No.5582 
“Préstamo para Puerto Caldera con EXIMBANK de Japón, Banco Exportación 
e Importación de Japón” del 11 de octubre de 1974 y No.7915 “Reforma al 
Préstamo para Puerto Caldera con EXIMBANK de Japón Banco Exportación e 
Importación de Japón” del 21 de setiembre de 1999, así como por la presente 
ley en todo lo aplicable.   
 
Los demás terrenos en administración municipal estarán excluidos de la 
presente ley y su desarrollo estará regulado por la Ley de Planificación Urbana 
No.4240 del 15 de noviembre de 1968. Los primeros 50 metros de playa a partir 
de la pleamar ordinaria se considerarán zona pública. 
 
Quedarán a salvo las áreas correspondientes a los manglares, bosques y la 
Zona Protectora de Tivives, los cuales se regirán por la legislación ambiental 
correspondiente. 
 
Artículo 62- No son aplicables las disposiciones del artículo 16 de la presente 
ley a la zona de la Playa de Tivives concesionada a la Cooperativa Tivives, R.L. 
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por haberse planeado su urbanización sobre la base del contrato con el 
Estado, anterior a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Ley No. 6043 del 2 
de marzo de 1977. 
 
Artículo 63. Los poseedores de predios colindantes por el norte con el estero de 
Puntarenas podrán solicitar concesiones de las tierras que se obtengan por 
accesión natural o artificial, así como de la parte de mar que utilicen para 
embarcaderos u otras instalaciones de tipo industrial o artesanal, siempre que no 
contribuyan a la contaminación de las aguas. 
 
Artículo 64. La isla de San Lucas conservará su situación jurídica actual bajo la 
administración de la Junta Directiva del Parque Nacional Isla San Lucas, 
creada mediante la Ley “Creación del Parque Nacional Isla San Lucas”, Ley N° 
9892 del 24 de agosto del 2020.  
 
Artículo 65. Créase la Zona de Desarrollo Integral de Tortuguero, el cual 
quedará bajo la administración directa de la Municipalidad de Pococí y cuya 
ubicación y límites se definen según los siguientes pares de coordenadas en 
la proyección oficial CRTM05: 
 
• 1170658 N – 552390 E 
• 1169854 N – 551514 E 
• 1165229 N – 553417 E 
• 1165165 N – 554978 E 
 
Mediante Ley especial se definirán las condiciones y límites para el desarrollo 
de este polo.  Se excluye de la aplicación de esta Ley, la Zona de Desarrollo 
Integral de Tortuguero, en el cual, coexistirán otros regímenes legales y 
competencias especiales, frente a los cuales aplicará el principio de 
coordinación interinstitucional. Se excluyen de esta Zona, las áreas del 
Patrimonio Natural del Estado dentro y fuera de las Áreas Silvestres 
Protegidas del Sistema Nacional de Conservación, cuya administración 
corresponde al Ministerio de Ambiente y Energía. 
 
Artículo 66- Son absolutamente nulos todos los actos, contratos, acuerdos y 
disposiciones, realizados o tomados, a partir de la promulgación de la ley Nº 
5602 de 4 de noviembre de 1974 y que fueren contrarios a sus disposiciones. 
 
Artículo 67- En caso de variarse la denominación, la organización o la 
naturaleza de las instituciones o entidades aquí indicadas, las funciones que 
les asigna esta ley serán llevadas a cabo por el organismo que las sustituya. 
 
Artículo 68.- Se autoriza a la Municipalidad del cantón central de Puntarenas 
para que venda a los ocupantes actuales, o en su defecto, a quienes pueda 
interesar, las demasías de los terrenos vendidos por el Instituto Costarricense 
de Turismo en la franja marítimo terrestre comprendida entre Chacarita y la 
desembocadura del río Barranca, previo avalúo que de tales demasías hará la 
Dirección General de la Tributación Directa. El producto de dichas ventas los 
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destinará la Municipalidad a obras de saneamiento de las poblaciones 
ubicadas al Este de La Angostura. 
 
La Municipalidad reservará una zona no menor de cincuenta metros de ancho 
a partir de la pleamar ordinaria que dedicará a la construcción de una alameda, 
cuya planificación hará conjuntamente con el Instituto Costarricense de 
Turismo. 
 
Igualmente, reservará una zona no menor de cincuenta metros de ancho (50 
m) a partir de la pleamar ordinaria, que dedicará a la construcción de la 
sección de la carretera panorámica comprendida entre "La Vuelta", ubicada 
en el distrito doce, Chacarita, y las inmediaciones del "Yacht Club", en el 
distrito primero, Puntarenas; la cual, por tratarse de una ruta de la red vial 
nacional estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 
y su conservación vial a cargo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). 
 

CAPÍTULO IX 
Disposiciones Finales 

 
Artículo 69- Modifíquese el artículo 260 del Código Electoral, Ley N° 8765 del 
19 de agosto del 2009 y sus reformas, para que el mismo se lea como sigue:       
 
“Artículo 260.- Cancelación de credenciales por afectación de la zona 
marítimo-terrestre 
 
Cuando se denuncien los hechos contemplados en los artículos 29 y 55 de la 
Ley sobre el Régimen Especial de la Zona Marítimo Terrestre, el Tribunal lo 
comunicará a la Procuraduría General de la República, a fin de que esta 
investigue, preliminarmente, el asunto y eventualmente ejerza la respectiva 
acción penal. El Tribunal resolverá una vez que los tribunales penales dicten 
el respectivo pronunciamiento, siempre se tendrá, como parte del 
procedimiento administrativo, a la Procuraduría.” 
 
Artículo 70-  Se deroga la Ley sobre la Zona Marítima Terrestre, Ley N° 6043 
del 2 de marzo de1977 y sus reformas, a partir de la entrada en vigencia de 
esta Ley. 
 
Artículo 71- El Poder Ejecutivo dictará las reglamentaciones necesarias para la 
ejecución de esta Ley en un plazo de seis meses contados a partir de su entrada 
en vigencia. 
 
Artículo 72- Esta Ley entrará en vigencia en el plazo de un año contado a partir 
de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS   
 
Transitorio I. El ICT junto con los municipios con jurisdicción en ZMT tendrán 
un plazo de dos años contados a partir de la emisión del reglamento de esta 
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Ley para confeccionar y aprobar los planes estratégicos costeros y los planes 
ejecutivos. Hasta tanto no se emitan dichos planes, mantendrán su vigencia 
los planes reguladores costeros vigentes en ese momento. 
 
Transitorio II. Quienes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente 
ley posean terrenos o edificaciones en la zona restringida de forma pacífica 
y/o pagando arriendo o permiso municipal podrán optar por la obtención de 
la concesión correspondiente cumpliendo con los trámites y requisitos de la 
presente ley sin que les aplique lo establecido en el artículo 32.  Para tales 
efectos, los interesados deberán iniciar el trámite correspondiente dentro de 
un año contado a partir de la entrada en vigencia del Plan Estratégico Costero 
y el respectivo Plan Ejecutivo. 
 
Transitorio III. Todos aquellos terrenos que, al amparo de la Ley sobre la Zona 
Marítimo Terrestre, Ley N° 6043 del 2 de marzo de1977 y sus reformas, fueron 
considerados como ZMT en planes reguladores costeros aprobados y 
publicados, y que fueron concesionados y cuentan con construcciones, 
mantendrán su condición de ZMT. 
 
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 VEINTE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO. 
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