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PROYECTO DE LEY 

 

REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE ZONA MARÍTIMO 

TERRESTRE, LEY 6043, DE 02 DE MARZO DE 1977 

 

Expediente N° 22.992 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Costa Rica es un país que vive del turismo y desde el año 1995 el turismo es, en 

efecto, la primera fuente de divisas de nuestro país.  Según datos del ICT, la 

industria turística aporta el 6,3% del PIB a la economía costarricense.   

 

Sumados a los aportes directos e indirectos, se estima que la cifra alcanza el 8,2% 

del PIB.  En el año 2016 este sector generó 211,000 empleos directos, alcanzó el 

8,8% del empleo del país. 

 

Para poner estos números en perspectiva, es necesario comparar esta industria con 

otras, por ejemplo: servicios informáticos con un 2,2%, producción de energía con 

un 2,1%.  Incluso, un producto tan tradicional como el banano se genera solamente 

un 1,1% del PIB.   

 

Esos números muestran la gran diferencia que existe en la generación de riqueza 

que representa el turismo en nuestro país, pero este aporte también es importante 

aun cuando los comparamos a nivel internacional, por ejemplo, en México el aporte 

de la industria del turismo al PIB es del 8,7%, en Canadá del 1,9% y en Colombia 

de 1,8%.  

 

Según el ICT, si valoramos el turismo por actividades económicas y su peso en la 

economía de Costa Rica, estas estarían descritas así: a) servicios de alojamiento 
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con el 20,9%, b) servicios de comidas y bebidas con 20,9%, c) transporte en 

carretera con 12% y d) atención en servicios médicos con 10,4%.  

 

Los datos suministrados por el ICT demuestran la gran capacidad que tiene la 

industria del turismo para generar empleo, bienestar y riqueza para los 

costarricenses.   

 

También hay que valorar que el turismo genera más minipymes y pymes, así como 

empresas familiares que ninguna otra industria en el país; brinda oportunidades de 

creación de empresas (emprendedurismo) y en la generación de empleos en 

industrias de artesanía, pesca, tours, transporte, artes, música, gastronomía, 

cultura, educación, etc., lo que beneficia a todos los estratos de nuestra sociedad, 

pero sobre todo a quienes tienen menos habilidades o preparación.   

 

No debemos olvidar que la ideología valle-centrista de desarrollo de nuestro país ha 

provocado que las costas tengan hoy la mayor tasa de desempleo y de baja 

escolaridad del país, se trata de la población con mayor vulnerabilidad del país.   

 

La visitación a las playas representa un 55% del total de la industria, pero para que 

la industria del turismo crezca y pueda generar beneficios es necesaria la inversión 

en infraestructura o capital fijo; es necesaria la construcción, el desarrollo y la 

operación de hoteles, restaurantes, rentas vacacionales, actividades turísticas, etc.; 

es necesario el aporte de la inversión privada para la construcción de la 

infraestructura necesaria para el desarrollo del destino turístico y es en estos 

aspectos donde es necesaria la reforma de la Ley de Zona Marítimo-Terrestre. 

 

La industria de bienes raíces es una de las que más inversión aporta y provee para 

que la industria del turismo prospere.  La seguridad jurídica en la adquisición de 

bienes raíces es clave para garantizarle al inversor privado su aporte de capital y 

motivarlo lo suficiente para que tome el riesgo en el mercado.  Sin la inversión 

privada no existe el desarrollo, prueba de esto se puede ver en la ciudad de Jacó.   
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En Jacó actualmente existe una gran inversión privada que sostiene uno de los 

destinos turísticos más visitados del país.  Cuenta con hoteles, restaurantes, 

gastronomía de alta calidad y otra cantidad de industrias que generan muchas 

buenas y mejores oportunidades para sus habitantes.   

 

A unos 18 kilómetros de Jacó, por carretera, se encuentra el poblado de Esterillos 

Oeste, en este lugar no hay inversión extranjera significativa y muchas propiedades 

y proyectos se encuentran abandonadas y sin provecho alguno.   

 

Esa es la condición actual de la mayoría de las playas afectadas por la Ley ZMT 

¿Por qué?  En Jacó no aplica la Ley de Zona Marítimo–Terrestre y en Esterillos 

Oeste sí aplica.  ¿Qué hace la diferencia? La seguridad jurídica que provee el 

derecho de propiedad.  Esto siempre tomando en cuenta que en todo el mundo la 

propiedad más cara es la que se encuentra frente a playa.   

 

La industria de bienes raíces genera inversión extranjera.  Si analizamos el 

surgimiento y el crecimiento de la ciudad de Jacó podemos constatar que la 

inversión privada y extranjera ha logrado sacar cada vez más personas de la 

pobreza y ha logrado generar cada vez más empleo.  Sobre todo, ha promovido y 

encadenado la creación de un sinfín de empresas nuevas, lo que le genera más 

bienestar a la sociedad, así como más impuestos al gobierno local.   

 

La actual Ley de Zona Marítimo–Terrestre (ZMT) fue promulgada el 2 de marzo de 

1977, publicada en Alcance N.° 36 a La Gaceta N.° 52 de 16 de marzo de 1977.  

Aunque esta ley ha sido reformada por otras leyes, ninguna de estas modificaciones 

ha cambiado aspectos importantes que permitan brindar de verdad esa seguridad 

jurídica necesaria para la inversión privada. 

 

Esta ley exige una serie de requisitos y procedimientos que no encuentran sustento 

argumentativo y/o justificación.  Al cotejar los 40 años de vigencia del Ley ZMT con 
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el desarrollo de los 1,228 kilómetros de costa que tenemos podemos ver que el 

modelo de desarrollo propuesto ha sido un rotundo fracaso.   

 

El anterior es el principal motivo de la necesidad de revisar y reformar la Ley 6043, 

con el fin de brindarle a las comunidades costeras costarricenses las herramientas 

y las condiciones jurídicas que permitan su desarrollo y mejor el nivel de vida.   

 

Otros motivos que nos obligan a buscar esta reforma es la necesidad de generar 

oportunidades, emprendedurismo y empleo para los habitantes de estas zonas y 

poder detener la migración hacia las zonas urbanas.  Al activar la economía de estas 

zonas se generan beneficios directos a todos los locales, con lo que se evita que as 

personas emigren, ya que la zona les genera mejores oportunidades de vida.   

 

Esta propuesta de reforma de ley pretende modificar la ley actual para poder 

brindarle al inversionista privado una mayor seguridad jurídica para motivar el riesgo 

necesario; esto sin eliminar el sentido de concesión que la ley tiene hoy. 

 

Además, esta reforma le otorga a los concejos municipales las facultades suficientes 

para que, dentro de la autonomía municipal que les rige, puedan decidir sobre el 

territorio que les corresponde.   

 

También, reduce la burocracia y des-politiza el proceso de otorgamiento de 

concesiones; obliga al concesionario a realizar una inversión efectiva y le establece 

plazo; diferencia las inversiones para categorizar y establecer impuestos basados 

en la generación de empleo, y establece reglas claras para la renovación de 

concesiones.  

 

Por las razones expuestas sometemos a consideración de las señoras diputadas y 

los señores diputados el siguiente proyecto de ley. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE ZONA MARÍTIMO 

TERRESTRE, LEY 6043, DE 02 DE MARZO DE 1977 

 

ARTÍCULO 1- Refórmese el artículo 5 de la Ley N.° 6043, Ley de la Zona Marítimo 

Terrestre. El texto es el siguiente: 

 

Artículo 5- Salvo disposición legal en contrario, el concejo municipal de cada cantón 

podrá conceder permisos u otorgar concesiones en las zonas cubiertas 

permanentemente por el mar, adyacentes a los litorales. Se exceptúan las 

instalaciones de protección y salvamento, autorizadas por la respectiva 

municipalidad, que se hagan para resguardo de las personas y la seguridad en la 

navegación. 

 

ARTÍCULO 2- Refórmese el artículo 10 de la Ley N.° 6043, Ley de la Zona Marítimo 

Terrestre. El texto es el siguiente:  

 

Artículo 10- 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 caso de islas.  

 

Los islotes, peñascos y demás áreas pequeñas y formaciones naturales que 

sobresalgan del mar corresponden a la zona restringida.  

 

ARTÍCULO 3- Refórmese el artículo 20 de la Ley N.° 6043, Ley de la Zona Marítimo 

Terrestre. El texto es el siguiente:  
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Artículo 20- Únicamente, en el caso de las autorizaciones que pueda otorgar las 

municipalidades del país, contando con la debida reglamentación y las excepciones 

establecidas por la normativa nacional, 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.  Las entidades y autoridades que indica el 

artículo 18 deberán dictar y hacer cumplir las disposiciones necesarias para 

garantizar el libre y seguro tránsito de las personas y el uso público de esta zona. 

 

ARTÍCULO 4- Refórmese el artículo 21 de la Ley N.° 6043, Ley de la Zona Marítimo 

Terrestre. El texto es el siguiente:  

  

Artículo 21- Se exceptúan de lo anterior las secciones que, por su configuración 

geográfica, su topografía o sus condiciones especiales, no puedan aprovecharse 

para uso público, en cuyo caso se autorizará 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. 

 

ARTÍCULO 5- Refórmese el artículo 24 de la Ley N.° 6043, Ley de la Zona Marítimo 

Terrestre.  El texto es el siguiente:  

 

Artículo 24- Si por causas naturales variara la topografía del terreno con el 

consiguiente cambio en las distancias y por ese motivo una construcción o 

instalación resultara ubicada dentro de la zona pública, el propietario conservará 

sus derechos, podrá efectuar reparaciones, refacciones y remodelaciones, 

manteniendo en todo momento el menor impacto ambiental posible. Se procurará 

su traslado a la zona restringida o su alineación a ella, con ayuda que se autoriza 

de la respectiva municipalidad, si se tratara de persona de escasos recursos 

económicos. 
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ARTÍCULO 6- Refórmese el artículo 28 de la Ley N.° 6043, Ley de la Zona Marítimo 

Terrestre. El texto es el siguiente:   

 

Artículo 28- Las municipalidades, por medio del concejo municipal, podrán contar 

con inversión de la empresa pública y privada para formular proyectos de desarrollo 

turístico integral que comprendan parte o el total de una zona turística. Estos 

proyectos deberán ajustarse a las regulaciones de esta ley. Se podrán financiar y 

administrar por la municipalidad interesada y la empresa pública y privada, en los 

mismos términos que convinieran.  

 

Las municipalidades respectivas tendrán derecho a cobrar y percibir cánones sobre 

las concesiones otorgadas o que se otorguen para el disfrute de las áreas que 

ocupen estos desarrollos, salvo que ellas formaran parte importante de estos. 

 

ARTÍCULO 7- Refórmese el artículo 29 de la Ley N.° 6043, Ley de la Zona Marítimo 

Terrestre. El texto es el siguiente: 

 

Artículo 29- La municipalidad de cada cantón dictará, de acuerdo con las normas de 

esta ley y sus reglamentos, las disposiciones necesarias para el mejor 

aprovechamiento de las zonas declaradas de aptitud turística. 

 

ARTÍCULO 8- Refórmese el artículo 33 de la Ley N.° 6043, Ley de la Zona Marítimo 

Terrestre. El texto es el siguiente: 

 

Artículo 33- Quienes se propusieran realizar explotaciones turísticas en la zona 

marítimo terrestre deben garantizar ante la municipalidad correspondiente la debida 

ejecución de sus proyectos mediante garantía previamente aprobada por el ente 

municipal. 
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Dichos proyectos se deben de ajustar al concepto de “aprovechamiento 

responsable del recurso natural”, además de establecer, por parte de la 

municipalidad, aspectos como plazos y posibles prórrogas para desarrollar el 

proyecto, exención de pago de impuestos para motivar la inversión y demás 

aspectos que el ente municipal considere pertinentes. 

 

ARTÍCULO 9- Refórmese el artículo 35 de la Ley N.° 6043, Ley de la Zona Marítimo 

Terrestre. El texto es el siguiente: 

 

Artículo 35- Las municipalidades correspondientes mantendrán bajo su custodia y 

administración las áreas de la zona marítimo terrestre no reducidas a dominio 

privado mediante título legítimo. 

 

ARTÍCULO 10- Refórmese el artículo 37 de la Ley N.° 6043, Ley de la Zona Marítimo 

Terrestre. El texto es el siguiente: 

 

Artículo 37- Únicamente las municipalidades podrán autorizar proyectos de 

desarrollo turístico que ocupen áreas de la zona declarada turística, lo anterior 

deberá contar con la previa aprobación del concejo municipal. 

 

La municipalidad respectiva deberá resolver dentro de los tres meses siguientes al 

recibo de la gestión respectiva, si no lo hiciera en ese plazo se tendrá como otorgada 

tácitamente la aprobación. 

 

ARTÍCULO 11- Refórmese el artículo 38 de la Ley N.° 6043, Ley de la Zona Marítimo 

Terrestre. El texto es el siguiente: 

 

Artículo 38- Las municipalidades podrán otorgar concesiones en las zonas 

turísticas, siempre y cuando los desarrolladores hayan tenido la aprobación, por 

parte del ente municipal, de los planos de desarrollo en dichas zonas.  
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ARTÍCULO 12- Refórmese el artículo 39 de la Ley N.° 6043, Ley de la Zona Marítimo 

Terrestre. El texto es el siguiente: 

 

Artículo 39- En la zona restringida podrán otorgarse concesiones referentes a la 

zona marítimo terrestre; se podrán otorgar concesiones “de uso” o de 

“aprovechamiento” para la zona pública, salvo disposiciones especiales de esta ley. 

 

ARTÍCULO 13- Refórmese el artículo 40 de la Ley N.° 6043, Ley de la Zona Marítimo 

Terrestre. El texto es el siguiente: 

 

Artículo 40- Únicamente las municipalidades podrán otorgar concesiones en las 

zonas restringidas y públicas correspondientes a la zona marítimo terrestre de su 

respectiva jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en esta ley, salvo las 

excepciones que ella establece. 

 

ARTÍCULO 14- Refórmese el artículo 41 de la Ley N.° 6043, Ley de la Zona Marítimo 

Terrestre. El texto es el siguiente: 

 

Artículo 41- Las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas 

determinadas en la zona restringida y zona pública, por el plazo y bajo las 

condiciones que esta ley establece. 

 

ARTÍCULO 15- Refórmese el artículo 42 de la Ley N.° 6043, Ley de la Zona Marítimo 

Terrestre. El texto es el siguiente: 

 

Artículo 42- Las concesiones en las áreas turísticas requieren la aprobación de la 

respectiva municipalidad del cantón. El ente municipal no podrá denegar la 

aprobación, salvo que esta viole la ley, lo que deberán indicar expresamente, en 

forma razonada. 
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De la misma manera se deberá actuar, aunque la concesión se refiera a una isla o 

islote marítimos, o parte de las mismas.  

 

ARTÍCULO 16- Refórmese el artículo 43 de la Ley N.° 6043, Ley de la Zona Marítimo 

Terrestre. El texto es el siguiente: 

 

Artículo 43- Aunque no se exprese en los documentos respectivos, 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 parcela y las edificaciones 

o instalaciones que hagan en ella, sin el consentimiento de la municipalidad 

respectiva. 

 

ARTÍCULO 17- Refórmese el artículo 45 de la Ley N.° 6043, Ley de la Zona Marítimo 

Terrestre. El texto es el siguiente: 

 

Artículo 45- Es prohibido ceder o comprometer, o en cualquier otra forma traspasar 

o gravar, total o parcialmente, las concesiones o los derechos derivados de ellas, 

sin la autorización expresa de la municipalidad respectiva, según sea el caso. 

Carecerán de toda validez los actos o contratos que infringieran esta disposición. 

 

ARTÍCULO 18- Refórmese el artículo 47 de la Ley N.° 6043, Ley de la Zona Marítimo 

Terrestre. El texto es el siguiente: 

 

Artículo 47- La municipalidad de cada cantón no podrá otorgar concesiones a: 

a) Sociedades anónimas con acciones al portador. 

b) Sociedades o entidades domiciliadas en el exterior. 

 

Las entidades que tuvieran concesiones podrán ceder o traspasar cuotas o 

acciones, así como sus socios, a extranjeros.  
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ARTÍCULO 19- Refórmese el artículo 48 de la Ley N.° 6043, Ley de la Zona Marítimo 

Terrestre. El texto es el siguiente: 

 

Artículo 48- Cuando las municipalidades otorguen concesiones, estas serán por un 

plazo no menor de cinco años ni mayor de veinte años y deberán indicar el canon a 

pagar y la forma de pago. Ese canon sustituye el impuesto territorial.  

 

En el caso de que el financiamiento para la concesión se haya obtenido mediante 

un financiamiento bancario, el ente municipal, con el objeto de fomentar la inversión 

en la zona, tomará en cuenta el plazo que otorgó el ente bancario para el pago del 

financiamiento y con base en este ajustará el plazo de la concesión. 

 

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, en forma especial, con la diferente situación de los pobladores o 

habitantes de la zona y quienes no lo sean, así como cualesquiera otras 

disposiciones que se estimaran necesarias para regular las relaciones entre las 

municipalidades y los concesionarios. 

 

ARTÍCULO 20- Refórmese el artículo 50 de la Ley N.° 6043, Ley de la Zona Marítimo 

Terrestre. El texto es el siguiente: 

 

Artículo 50- Las concesiones podrán prorrogarse sucesivamente al término de su 

vencimiento o de la prórroga anterior, siempre que lo solicite el interesado y lo 

acuerde la municipalidad respectiva. 

 

La solicitud deberá presentarse dentro de los tres meses siguientes al aviso que dé 

la municipalidad al interesado sobre el vencimiento del plazo de la concesión. Tales 

avisos podrá darlos la municipalidad por el medio electrónico que el interesado 

comunicó a el ente municipal.  
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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 que establece esta ley; si no lo estuviera o se encontrara atrasado en 

el pago se tendrá como presentada su solicitud en la fecha en que haga el pago o 

cumpla sus obligaciones 

 

En caso de prórroga, el canon a pagar será el vigente, conforme al reglamento 

correspondiente, a la fecha en que se acuerde la prórroga por la municipalidad 

respectiva. 

 

ARTÍCULO 21- Refórmese el artículo 51 de la Ley N.° 6043, Ley de la Zona Marítimo 

Terrestre. El texto es el siguiente: 

 

Artículo 51- La municipalidad podrá denegar la prórroga de concesiones por 

incumplimiento de las obligaciones del concesionario establecidas en la ley, sus 

reglamentos o en el contrato. 

 

La municipalidad deberá fundamentar objetivamente en la resolución que deniega 

la prórroga, los motivos y pruebas, por las cuales se dio dicha decisión.  

 

De la resolución que deniega la prórroga podrán plantearse los recursos ordinarios, 

que el ordenamiento jurídico nacional, establece.  

 

ARTÍCULO 22- Refórmese el artículo 53 de la Ley N.° 6043, Ley de la Zona Marítimo 

Terrestre. El texto es el siguiente: 

 

Artículo 53- Las concesiones podrán ser canceladas por la municipalidad 

respectiva, según corresponda, en cualquiera de los siguientes eventos: 

 

a) Por falta de pago de los cánones respectivos. 
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b) Por incumplimiento de las obligaciones del concesionario conforme a la 

concesión otorgada o su contrato. 

 

c) Por violación de las disposiciones de esta ley. 

  

d) Si el concesionario impidiera o estorbara el uso general de la zona pública. 

 

El Instituto Costarricense de Turismo resolverá las apelaciones que presenten los 

concesionarios afectados por la aplicación de la cancelación. 

 

De toda cancelación, una vez firme, la municipalidad deberá informar al Instituto 

Costarricense de Turismo. Las cancelaciones deberán anotarse en la inscripción de 

la concesión en el Registro que indica el artículo 30. 

 

ARTÍCULO 23- Refórmese el artículo 55 de la Ley N.° 6043, Ley de la Zona Marítimo 

Terrestre. El texto es el siguiente: 

 

Artículo 55- Extinguida una concesión por causas ajenas al concesionario, se le 

deberá reconocer a este el valor de las edificaciones y mejoras que existieran en la 

parcela objeto de la concesión. 

 

Extinguida una concesión por motivos imputables tales como incumplimiento de las 

obligaciones del concesionario, establecidas en la ley, sus reglamentos o el 

contrato, las mejoras, edificaciones e instalaciones que hubiera en esa parcela 

quedarán en favor de la municipalidad respectiva, sin que esta deba reconocer 

suma alguna por estas.   

 

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 estos el valor de dichas mejoras y 

edificaciones. 
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ARTÍCULO 24- Refórmese el artículo 57 de la Ley N.° 6043, Ley de la Zona Marítimo 

Terrestre. El texto es el siguiente: 

 

Artículo 57- En las zonas declaradas turísticas por las municipalidades del cantón 

respectivo, además de las normas anteriores, las concesiones quedan sujetas a las 

siguientes disposiciones: 

 

a) Los lotes o parcelas destinados a edificar en ellos residencias o quintas de recreo 

para uso del concesionario y sus allegados serán concedidos de acuerdo con el 

plan de desarrollo de la zona. Estos planes procurarán una distribución y uso 

racional de la tierra de acuerdo con las técnicas urbanísticas, determinarán la 

localización, el tamaño y el destino de los lotes. 

 

b) Las parcelas destinadas a establecimientos de centros de recreo, instalaciones 

hoteleras, restaurantes y similares, residencias o quintas para alquilar, negocios 

comerciales, u otra clase de actividades fuera de las indicadas, podrán otorgarse 

por el área máxima que sea técnicamente necesaria, conforme los respectivos 

proyectos, de acuerdo con la planificación de la zona y previa aprobación de la 

municipalidad del cantón. 

 

c) En ningún caso podrán darse parcelas para industrias que no sean las 

relacionadas con la explotación turística. 

 

e) Ninguna persona, junto con su cónyuge e hijos menores, podrá tener más de una 

concesión. 

 

ARTÍCULO 25- Refórmese el artículo 58 de la Ley N.° 6043, Ley de la Zona Marítimo 

Terrestre. El texto es el siguiente: 
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Artículo 58- Todas las concesiones otorgadas por la respectiva municipalidad 

deberán indicar el destino que se dará a los terrenos y la cabida del lote respectivo, 

a cuyo efecto deberá levantarse el plano del área a concederse.  

 

Quedan sujetas a la condición de que el concesionario no podrá impedir, antes bien 

la facilitará, la construcción de vías de acceso a la zona pública, sin que el Estado 

o sus instituciones, ni las municipalidades deban reconocer suma alguna por las 

áreas tomadas para esas vías ni por los trabajos para hacerlas. 

 

ARTÍCULO 26- Refórmese el artículo 59 de la Ley N.° 6043, Ley de la Zona Marítimo 

Terrestre. El texto es el siguiente: 

 

Artículo 59- 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 (20%) se destinará a formar un fondo para el pago de 

mejoras, según lo previsto en esta ley. 

 

b) Un treinta por ciento (30%) invertido en obras de mejoramiento en las 

correspondientes zonas turísticas, incluyendo en estas todas las inversiones 

necesarias en servicios de asesoramiento y gastos de administración requeridos 

para los fines de la presente ley. 

 

Cuando los fondos indicados en los dos incisos anteriores no fueran total o 

parcialmente necesarios para el desarrollo de la zona turística, a juicio de la 

municipalidad correspondiente, el remanente podrá destinarse a otras necesidades 

del respectivo cantón. 

 

c) Un treinta y cinco por ciento (35%) para obras de mejoramiento del cantón. 
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d) El quince por ciento (15%) restante será invertido en la creación de unidades de 

guardavidas para resguardo de las personas que visiten las playas del cantón. Dicha 

unidad estará adscrita a la municipalidad correspondiente. 

 

ARTÍCULO 27- Refórmese el artículo 70 de la Ley N.° 6043, Ley de la Zona Marítimo 

Terrestre. El texto es el siguiente: 

 

Artículo 70- Los pobladores de la zona marítimo terrestre, costarricenses por 

nacimiento, con más de diez años de residencia en ella, según información de la 

autoridad de la Guardia de Asistencia Rural local o certificación del Registro 

Electoral sobre el domicilio del solicitante, podrán optar después del respectivo 

estudio de la municipalidad del cantón, a obtener el título de propiedad, siempre que 

fuere su única propiedad.  

 

Lo anterior debe contar además con aspectos como cumplir con los más altos 

estándares de construcción ambiental, así como otros aspectos que considere la 

municipalidad respectiva, para otorgar dicho título. 

 

ARTÍCULO 28- Refórmese el artículo 73 bis de la Ley N.° 6043, Ley de la Zona 

Marítimo Terrestre. El texto es el siguiente: 

 

Artículo 73 bis- Todas las atribuciones y competencias conferidas a las 

municipalidades mediante esta ley corresponderán a los respectivos concejos 

municipales de cada cantón. El usufructo, la administración de la zona marítima y, 

en general, todas las disposiciones de la Ley de la Zona Marítima corresponderán 

a las municipalidades. 

 

Los funcionarios de las municipalidades estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 

63 de 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 N.º 7794, de 

30 de abril de 1998, en relación con la pérdida de credenciales. 
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ARTÍCULO 29- Refórmese el artículo 74 de la Ley N.° 6043, Ley de la Zona Marítimo 

Terrestre. El texto es el siguiente: 

 

Artículo 74- En cuanto al proyecto de Desarrollo Integral de la Bahía Culebra, cuyo 

litoral limita al norte en el punto de la Cuadrícula Lamber Costa Rica, latitud 2/94 y 

longitud 3/53, extendiéndose hasta el punto de latitud 2/84 y longitud 3/50, o sea 

desde Punta Cabuyal hasta Punta Cacique, las áreas afectadas quedarán bajo la 

administración de la municipalidad respectiva, junto con del usufructo y cánones 

que correspondan a las municipalidades respectivas, conforme a esta ley. La 

reglamentación que regirá ese desarrollo será formulada por el Poder Ejecutivo. 

 

ARTÍCULO 30- Refórmese el artículo 75 bis de la Ley N.° 6043, Ley de la Zona 

Marítimo Terrestre. El texto es el siguiente: 

 

Artículo 75- 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 inciso b) del artículo 41 de la Ley N.º 5337, de 27 de 

agosto de 1973, en lo que respecta a la zona marítimo terrestre correspondiente a 

ambos lados del sistema de canales principales que unen los puertos de Moín y 

Barra del Colorado, procederá de acuerdo con lo mencionado en la presente ley, en 

cuanto al tema de concesiones y demás, con el objetivo de implementar el turismo 

y todo lo que tengan que ver con la reactivación económica de la Zona Atlántica, 

explotando el tema turístico. 

 

El Estado deberá de hacer una valoración de los resultados de la administración por 

parte de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la 

Vertiente Atlántica, en cuanto al aprovechamiento de la zona marítimo terrestre; en 

caso de que los resultados de la valoración arrojen que la institución no está 

generando ninguna reactivación económica, dicha zona pasará a ser administrada 

por la municipalidad. 
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ARTÍCULO 31- Refórmese el artículo 78 de la Ley N.° 6043, Ley de la Zona Marítimo 

Terrestre. El texto es el siguiente: 

 

Artículo 78- La isla de San Lucas conservará su situación jurídica actual bajo la 

administración de la Municipalidad de Puntarenas. Asimismo, el ente municipal 

podrá dar un aprovechamiento mediante el otorgamiento de concesiones de 

acuerdo con esta ley en las islas que se encuentren en los mares de las costas 

nacionales. Lo anterior en concordancia con estricto reglamento, en materia 

ambiental y de ecoturismo. 

 

DEROGATORIAS 

ARTÍCULO 32- Deróguense los artículos 8, 19, 26, 27 y 31 de la Ley N.° 6043, Ley 

de la Zona Marítimo Terrestre. 

 

TRANSITORIO ÚNICO- 

El Poder Ejecutivo tendrá un plazo máximo de seis meses para reglamentar la 

presente ley. 

 

Rige a partir de su publicación.  

 

 

 

Otto Roberto Vargas Víquez 

Diputado 

 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 

 


