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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
 
Me he permitido presentar este proyecto de ley, consciente de la necesidad que 

tienen estas comunidades de encontrar soluciones prontas y efectivas a sus 

problemas, entre ellos generar fuentes de empleo, y no permitir perder los que 

tienen actualmente. La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del 2021 del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), sigue estableciendo, y digo 

sigue estableciendo, porque en los últimos años, la tendencia de los estudios que 

han realizado, concluyen en señalar como la región más pobre del país, a la 

Región del Pacífico Central (integrada por los cantones de Puntarenas, Esparza, 

Montes de Oro, Orotina, San Mateo, Garabito, Parrita y Quepos) donde la 

desigualdad sigue aumentando, con altas tasas de desempleo, que conlleva al 

aumento de las actividades ilícitas, con un índice de pobreza del  30,9 %, el 

segundo más alto desde el 2010, únicamente superado por la estimación del 

2020 (34,7 %); estas estadísticas por sí solas demuestran una situación social 

angustiante y precaria, que no puede tomarse a la ligera, y que se debe actuar de 

manera diligente, con propuestas que resuelvan y faciliten salir de la crisis social 

y económica en que está sumida esta región, razón por lo cual, estoy  emulando 

la Ley N° 10.121 de reciente creación, con el objeto de ampliar y dar una mayor 

cobertura a su alcance y poder brindar los beneficios que establece, a estas otras   

comunidades del Pacífico Central, que requieren también el apoyo por parte del 

estado y sus instituciones, para que faciliten la implementación y promoción de 
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políticas públicas dirigidas a fortalecer el desarrollo de la actividad turística, de las 

medianas y pequeñas empresas que cumple un rol muy importante en la 

generación de empleo, junto con sus habitantes, para el desarrollo de esta región. 

Sin duda alguna, los efectos de la Pandemia COVID-19 hicieron estragos con el 

sector turismo, como en otras actividades afines, afectando en una mayor 

proporción a las medianas y pequeñas empresas que se dedican a esta actividad, 

y ya de por sí, a una región que ha venido enfrentando una situación de crisis 

económica y social con un rezago muy importante en su desarrollo.      

 

El Instituto Costarricense de Turismo como ente rector de este sector, tan 

importante para el desarrollo de nuestra economía, tiene muy clara la afectación, 

especialmente en estos dos últimos años, por la afectación de la Pandemia 

COVID-19, que no ha dado tregua, golpeando fuertemente a las medianas y 

pequeñas empresas ligadas al sector turismo, al punto que muchas cesaron en 

sus actividades, ampliando con esto más la brecha del desempleo y la crisis social. 

 

La región Pacífico Central requiere de una pronta intervención del gobierno, que 

se tomen acciones inmediatas que permitan palear la dura situación por la que 

atraviesa, es una región con potencial; siempre y cuando se facilite la inversión y 

se brinde las oportunidades, para que pueda salir del rezago en la que está 

sumida. 

 

Para ello debemos superar los absolutismos y condicionantes para asumir 

compromisos, proyectar oportunidades y producir futuros distintos. Esa es la clave, 

precisamente del reto que tenemos por delante: cambiar el rumbo de una historia 

para continuar por la senda de la recuperación turística de nuestro país. El gran 

dinamismo en su recuperación es un factor repetitivo en la historia, y ello da 

razones de peso para confiar que en la capacidad del sector para recuperar con 

rapidez su sitial como el motor de la economía nacional, no sólo por lo que 

produce, sino también por la incomparable capacidad que tiene para encadenarse 
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con otros sectores y actividades, las cuales a su vez son agentes de generación 

de empleo, de riqueza y de mejora en la calidad de vida de las poblaciones.1 

 

Por todo lo anterior, esta propuesta de ley establece la declaratoria de interés 

público para el desarrollo turístico de estos cantones, iniciativa que no debe, ni se 

puede postergarse más, por la urgencia de  promover los incentivos que faciliten 

la atracción de inversión por parte de entes públicos, así como entes privados, 

principalmente en temas de: generación de empleo, infraestructura, el desarrollo 

del comercio y hotelería, para el mejoramiento de la atracción del turismo nacional 

y extranjero. 

 

El apoyo del estado y sus instituciones debe ser decidido e inmediato, no sólo para 

la pronta recuperación de este sector, sino también para facilitar y fomentar la 

inversión en obras de infraestructura que requiere la región, para la atracción de 

turistas, que finalmente se convierte en fuentes de empleo y desarrollo para la 

región. 

 

Por los motivos antes expuestos someto a consideración de los señores diputados 

y las señoras diputadas el presente proyecto de ley. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 https://www.ict.go.cr/es/documentos-

institucionales/estad%C3%ADsticas/informes-
estad%C3%ADsticos/monitoreo-tur%%ADstico/1933-turismo-y-covid-una-
vision-de-futuro/file.html 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
 

DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO PARA EL DESARROLLO 
TURÍSTICO DE LOS CANTONES: PUNTARENAS,  

ESPARZA, PARRITA Y QUEPOS 
 
 
 
 

ARTÍCULO 1- Declaración de interés público 
 
Se declara de interés público el desarrollo turístico de los cantones de Puntarenas, 

Esparza, Parrita y Quepos de la provincia de Puntarenas; para lo cual, el Estado, 

por medio de sus entes públicos, podrá promover el desarrollo de infraestructura 

e inversiones en turismo en el cantón, bajo un esquema de desarrollo sostenible, 

turismo inclusivo y el manejo adecuado del medio ambiente, que fortalezcan la 

condición social y económica de los cantones señalados. 

 

ARTÍCULO 2- Participación del Estado 
 
El Estado podrá apoyar todas las iniciativas que promuevan el desarrollo local y 

las actividades de la pequeña y mediana empresas de los habitantes de los 

cantones de Puntarenas, Esparza, Parrita y Quepos, que estén vinculadas al 

desarrollo del turismo. 

 

Rige a partir de su publicación. 
 
 
                                               Franggi Nicolás Solano 

Diputada 
 
 
 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 

 

 


