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17 de julio de 2018 

G- 1231-2018 

 

Sr. Edel Reales Noboa 

Director a.i.  

Departamento de Secretaría del Directorio 

Asamblea Legislativa 

 

Presente  

  

ASUNTO: Informe sobre Consulta institucional conforme al artículo 157 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, del dictamen del Expediente Legislativo 

N. º19.590, DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO DEL DESARROLLO 

TURÍSTICO DE LAS ZONAS Y COMUNIDADES QUE BORDEAN EL PARQUE 

NACIONAL LA AMISTAD. 

 

Estimado señor: 

 

Con instrucciones del Despacho de la señora Ministra de Turismo, nos permitimos 

referirnos a al Dictamen del Proyecto de Ley de cita (en adelante el Proyecto), ello 

para dar respuesta a su atento oficio número AL-DSDI-OFI-0289-2018, mediante el 

cual solicita el criterio institucional del ICT. 

 

Dadas las competencias institucionales, se expone lo siguiente: 

 

I- CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN Y DEL PROYECTO CON 

RESPECTO AL AMBITO DE COMPETENCIAS Y POLITICAS 

ESTRATÉGICAS Y DEL PLANIFICACION DEL ICT.  

 

Con base en el principio de la autonomía administrativa, tenemos que el Instituto 

Costarricense de Turismo fue creado como institución autónoma del Estado, por 

medio de los artículos 1 y 2 de su Ley Orgánica, Ley Nº 1917 del 29 de julio de 

1955, (en adelante, Ley 1917), en virtud de los cuales ejercerá su gestión 

administrativa y comercial: “(…) con absoluta independencia, guiándose 

exclusivamente por las decisiones de su Junta Directiva, que actuará conforme a 

su criterio, dentro de la Constitución, leyes y reglamentos pertinentes, y las 
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normas comerciales de mayor conveniencia para el fomento del turismo hacia 

Costa Rica. (…)”.  

 

De acuerdo con la debida sujeción del ICT al sistema de planificación nacional y a 

las políticas generales del Plan Nacional de Desarrollo2015-2018 “Alberto Cañas 

Escalante”, (en adelante PND), en virtud del principio de tutela administrativa del 

Poder Ejecutivo sobre las instituciones autónomas, la Junta Directiva del ICT ha 

emitido el actual Plan Nacional del Desarrollo Turístico Sostenible (en adelante 

PNT). El PNT integra un conjunto de políticas y líneas estratégicas, armónicas con 

el marco orientador del PND, pero que, en lo específico, plasman la independencia 

y criterio técnico del ICT para la gestión planificada de sus acciones y proyectos, 

en aras del cumplimiento de las funciones y finalidades en materia turística 

estipuladas en su Ley 1917 y la debida satisfacción del interés público inherente.  

 

Por ello el PNT aprobado por la Junta Directiva del ICT, se define como el 

conjunto de políticas sectoriales, estrategias, objetivos y acciones para asegurar 

que la evolución futura de la actividad turística se apegue al posicionamiento de la 

“marca turística” del país y contribuya con las metas de desarrollo humano que el 

país se ha impuesto. Así el PNT es una suerte de hoja de ruta que cristaliza en 

sus postulados, tanto la armonía de la gestión del ICT con el sistema de 

planificación nacional como el ejercicio de su autonomía en materia turística y el 

cumplimiento de los objetivos de su Ley Orgánica. Lo anterior en estricto apego a 

los artículos 140. 8 (principio de tutela administrativa del Poder Ejecutivo) y 188 

(principio de autonomía administrativa) de la Constitución Política. 

 

Teniendo claros los postulados del punto anterior, es criterio de la Institución que 

represento, que tanto el Dictamen como el Proyecto pretenden una variación 

injustificada y legalmente improcedente del ordenamiento espacial turístico 

planteado técnicamente por el ICT en el PNT y avalado por el actual PND. 

 

En efecto, el actual PND reconoce como política de planificación nacional, la 

rectoría sectorial del ICT en materia turística y valida las propuestas de 

planificación y marco orientador estratégico del PNT vigente aprobado por la Junta 

Directiva del ICT. Así las cosas, dentro de la agenda sectorial del Turismo en 

Costa Rica a través de la gestión del ICT, el PND, incluye como reto esencial:  
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“(…) Promover el uso sostenible de los elementos del espacio y el patrimonio 

turístico mediante la planificación, la generación y transferencia de conocimiento y 

el desarrollo de capacidades locales, para su integración en los productos 

turísticos que contribuyan al posicionamiento del destino.” 

 

Una de las bases técnicas que plantea el PNT para la consecución del reto citado 

del PND, es la división del territorio y espacio turístico del Costa Rica a partir de 

Unidades de Planeamiento (siete para todo el país, a saber: Caribe, Guanacaste, 

Llanuras del Norte, Pacifico Central, Pacífico Sur, Puntarenas y Valle Central). La 

división espacial turística del PNT establece así un esquema que “(…) va de lo 

general (la Unidad de Planeamiento como área extensa del territorio) a lo 

particular (el centro de desarrollo o el corredor)”.  

 

Esto a efectos de facilitar el proceso de planificación y cumplimiento de las 

estrategias y objetivos del PNT y para establecer elementos que faciliten el 

análisis y la gestión del espacio, considerando las particularidades y contrastes 

que prevalecen en cuanto a desarrollo y actividad turística en el destino Costa 

Rica.  

  

Con base en lo anterior, la Dirección de Planeamiento y Desarrollo del ICT analizó 

el Dictamen y el Proyecto en el oficio DPD-056-2017 del pasado 13 de julio, 

suscrito por su Director, el MBA. Rodolfo Lizano Rodríguez, criterio técnico que 

por su importancia se transcribe a continuación en lo conducente:  

 

“(…) me refiero al proyecto de Ley “Declaración de interés público del 

Desarrollo Turístico de la zonas y comunidades que bordean el Parque 

Nacional La Amistad” que se tramita bajo el expediente N° 19.590. 

A nuestro criterio este proyecto no debe apoyarse por las siguientes 

razones: 

1. La pretensión de querer forzar el desarrollo turístico a partir de una 

declaración de ley, pensando que con esto se logran sustituir las dinámicas 

que modelan el desarrollo de destinos turísticos (patrimonio turístico, 

producto turístico, oferta de servicios y flujos de demanda, entre otros) no 

es nueva en el país. La aprobación de la Ley 9335 “Declaración de interés 

público del desarrollo turístico del distrito de Biolley del cantón de Buenos 

Aires” en el año 2015 es un buen ejemplo de esto. A pesar de la pretensión 
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de esta ley y de los esfuerzos realizados, el desarrollo turístico de esta zona 

sigue siendo incipiente debido a sus condiciones reales de patrimonio 

turístico, oferta y demanda. 

 

2. En esta misma línea, este proyecto está pretendiendo crear un destino 

turístico en las áreas que se encuentran dentro de los tres kilómetros 

contados a partir de los límites establecidos que bordean el Parque 

Internacional La Amistad, sin que exista ningún estudio técnico que 

demuestre la viabilidad o al menos la potencialidad de que esos territorios 

tengan las condiciones para constituirse en destino turístico. En ausencia de 

estudios técnicos que demuestren el potencial de una zona, la pretensión de 

que el ICT destine y concentre parte del esfuerzo institucional para formular 

planes, proyectos e inversiones turísticas puede significar una ineficiente 

asignación de recursos públicos de por si escasos. 

 

3. La limitada demanda que registra el Parque La Amistad (807 entradas 

vendidas en el año 2017) refleja que las condiciones actuales solo alcanzan 

para un desarrollo turístico muy básico. Teniendo esto presente, es posible 

que esta legislación fomente una distorsión de mercado enviando un 

mensaje equivocado que puede terminar por generar falsas expectativas 

sobre un espacio geográfico que no ha podido colocarse en el mercado 

turístico nacional e internacional y generar nuevas presiones sobre el uso 

del suelo y uso de recursos con base en la promesa de un futuro desarrollo 

turístico. 

 

4. El ICT orienta su trabajo a partir del dispuesto por el Plan Nacional de 

Turismo 2017-2021, (https://www.ict.go.cr/en/documents/plan-nacional-y-

planes-generales/plan-nacional-de-desarrollo/1071-plan-nacional-de-

desarrollo-turistico-2017-2021/file.html). 

 La distribución de espacio turístico que se trata en el Anexo 3.2 de dicho 

plan establece la orientación estratégica para el desarrollo del turismo en el 

territorio, contemplado desde las Unidades de Planeamiento que cubren la 

totalidad del territorio hasta la denominación de los 32 Centros de Desarrollo 

(destinos turísticos) prioritarios. Este proyecto de alguna manera 

desnaturaliza este esfuerzo de planificación turística nacional abriendo la 

posibilidad para que el futuro, la potencialidad del espacio turístico sea 

https://www.ict.go.cr/en/documents/plan-nacional-y-planes-generales/plan-nacional-de-desarrollo/1071-plan-nacional-de-desarrollo-turistico-2017-2021/file.html
https://www.ict.go.cr/en/documents/plan-nacional-y-planes-generales/plan-nacional-de-desarrollo/1071-plan-nacional-de-desarrollo-turistico-2017-2021/file.html
https://www.ict.go.cr/en/documents/plan-nacional-y-planes-generales/plan-nacional-de-desarrollo/1071-plan-nacional-de-desarrollo-turistico-2017-2021/file.html
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determinado mediante leyes de la República y no por medio, como la técnica 

demanda, de planificación como herramienta de gestión del espacio 

turístico. 

 

5. Muchos de los programas que desarrolla el ICT tienen cobertura nacional 

desarrollándose a nivel de las Unidades de Planeamiento, sectores, centros 

y corredores turísticos (ver anexo 3.2 Plan Nacional de Turismo 2017-2021). 

Tal es el caso de los programas de apoyo al turismo rural, a MYPYMES, los 

programas de apoyo a la artesanía y la gastronomía local, el CST, bandera 

azul, código de conducta, entre otros. Pretender por medio de esta ley que el 

ICT tenga que destinar recursos y esfuerzo a una región en particular puede 

resultar en un acto discriminatorio respecto de otras comunidades, regiones 

o destinos turísticos que precisan de este apoyo institucional. (…)” 

 

En efecto, tal y como lo indica el criterio técnico de la Dirección de Planeamiento y 

Desarrollo Turístico supra citado, el Proyecto y el Dictamen violentan en su 

propuesta, la planificación espacial territorial del desarrollo turístico técnicamente 

planificado por el ICT en el PNT y con ello violentan la autonomía institucional, 

protegida constitucionalmente.  

 

II- ANÁLISIS DE IMPROCEDENCIAS LEGALES DEL PROYECTO. 

Aunado a lo anterior y desde la perspectiva legal se tiene lo siguiente con respecto 

al Dictamen y al Proyecto de Ley:  

a)  La Declaración de Interés Público pretendida en el Proyecto carece de 

fundamentación técnica desde el punto de vista de la planificación 

sectorial del turismo:  

 

Independientemente del rango que se pretenda dar a la figura de la Declaratoria de 

Interés Público inmersa en el Proyecto, ésta contradice por su falta de 

fundamentación técnica y económica desde el plano de la planificación sectorial 

turística del PNT, el espíritu normativo de la figura. En efecto, tal declaratoria 

debería llevar a una única intención, que es la protección de un proyecto, actividad 

o iniciativa que, de acuerdo a los criterios técnicos de los entes competentes, las 

políticas públicas del país a nivel de su sistema de planificación nacional y 

sectorial, y en especial a nivel del PNT y con base en sus fundamentos técnicos, 
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deba garantizarse, protegerse y priorizarse. Esto no sucedió en el caso del 

Proyecto y del Dictamen que nos ocupa.  

 

En efecto, es claro en este punto, que el criterio del ICT como única institución 

autónoma del Estado Costarricense, competente en materia del desarrollo turístico 

nacional, nunca fue considerado en el Proyecto, ni en la consulta de su texto base, 

en la cual el ICT se opuso a la propuesta, ni en el Dictamen que ahora nos ocupa. 

Dictamen que, en forma muy preocupante, nos presenta un texto sustitutivo del 

Proyecto que otorga mayores obligaciones al ICT en atención a su especial 

competencia y experiencia en materia turística pero que, extrañamente, está 

completamente ayuno de un criterio técnico oficial en materia turística, lo cual 

debilita la iniciativa en forma esencial, como se verá.  

Se tiene que, analizada la Declaratoria de Interés Público propuesta en el Proyecto, 

ésta descansa en cuatro ejes de importancia que son:  

 

i. Promover el Desarrollo de la Infraestructura del desarrollo turístico de 

las áreas que se encuentra dentro de los tres kilómetros contados a 

partir de los límites establecidos del Parque Internacional La Amistad.  

ii. Inversión en Turismo en la Zona Baja de las áreas que se encuentra 

dentro de los tres kilómetros contados a partir de los límites 

establecidos del Parque Internacional La Amistad.  

iii. Planificación bajo un esquema de Desarrollo Sostenible en las áreas 

que se encuentra dentro de los tres kilómetros contados a partir de 

los límites establecidos del Parque Internacional La Amistad.  

iv. Procurar el manejo adecuado del medio ambiente de las áreas que se 

encuentra dentro de los tres kilómetros contados a partir de los límites 

establecidos del Parque Internacional La Amistad.  

 

Los cuatro puntos antes expuestos, no tienen base técnica ni estudio de 

planeamiento de destino turístico concreto alguno y como bien lo establece el 

criterio técnico de nuestra Dirección de Planeamiento y Desarrollo, contradicen las 

políticas públicas sectoriales establecidas en el PNT aprobado por la Junta 

Directiva del ICT bajo el marco de la Ley N° 5525, Ley de Planificación Nacional. 

Esto al crear un destino turístico en áreas muy reducidas y concretas, sin que 

exista ningún estudio técnico que demuestre la viabilidad o al menos la 

potencialidad de que esos territorios tengan las condiciones para constituirse 
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en destino turístico. Esto sin contar que la Declaración pretendida es reiterativa, 

ya que existe el precedente de la Ley de “Declaración de interés público del 

Desarrollo Turístico del Distrito de Biolley del Cantón de Buenos Aires”, Ley 

del 11 de noviembre del 2015, que años después de su entrada en vigencia no 

ha generado efectos técnicamente tangibles de desarrollo turístico en la 

zona. Lo que sí se está generando con la pretendida declaratoria y con el Proyecto 

en sí, es una responsabilidad para el Instituto Costarricense de Turismo, que 

va más allá de una simple Declaratoria de Interés Público; en virtud de que se 

evidencia un exceso de las competencias legales de las que fue dotado el 

Instituto Costarricense de Turismo en la Ley 1917, del 29 de julio de 1955 al 

obligarlo a desarrollar una zona específica en oposición a sus propias 

políticas de planificación del destino y de sus criterios técnicos turísticos, 

que es contrario a lo que establecen los artículos 1, 2, 4 y 5 de su Ley 

Orgánica. Por ello se reitera que, esta declaratoria, este Proyecto y su Dictamen, 

son ayunos de todo sustento técnico, económico y turístico y violentan las políticas 

de planificación del desarrollo turístico establecidas en el PNT. Con ello se violenta, 

además, el principio constitucional de autonomía del accionar institucional 

del ICT y su sujeción a las políticas y lineamentos de planificación 

establecidas por el Poder Ejecutivo en su Plan Nacional de Desarrollo.  

 

e) El Proyecto es contrario a las competencias legales del ICT.  

 

Como se indicó en el punto anterior, el Instituto Costarricense de Turismo, fue 

dispuesto de una serie de funciones dentro del ámbito de su competencia por 

materia, para cumplir y satisfacer los fines del Estado Costarricense en el Sector 

Turismo. Estos fines son los dispuestos en el numeral cuarto de la Ley 1917 antes 

indicada que a la letra disponen:  

 

“Artículo 4º.- La finalidad principal del Instituto será la de 

incrementar el turismo en el país: 

 

a) Fomentando el ingreso y la grata permanencia en el país de 

los visitantes extranjeros que busquen descanso, diversiones 

o entretenimiento; 
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b) Promoviendo la construcción y mantenimiento de lugares 

de habitación y recreo para uso de los turistas; 

 

c) Realizando en el exterior la propaganda necesaria para dar a 

conocer el país, a fin de atraer el turismo; y 

 

d) Promoviendo y vigilando la actividad privada de atención al 

turismo.” 

 

Por su parte el mismo legislador, le dio funciones específicas de conformidad con lo 

que dispone el numeral quinto del referido cuerpo normativo, las cuales pasan a ser 

parte del ineludible deber de velar por el cumplimiento de la misma.  

 

La actividad que debe ejercer el ICT, para cumplir con las competencias asignadas, 

es más una función coordinadora y promotora del Turismo con base en un Plan 

Nacional de Turismo (PTS); que una función ejecutora de acciones propias de una 

actividad turística que ejecuta el sector privado.  

 

La competencia asignada a las distintas Instituciones del Estado, se limita en razón 

del territorio, del tiempo, de la materia y del grado, así como por la naturaleza de la 

función que corresponda a un órgano dentro del procedimiento administrativo en 

que participa1.  

 

Lo anterior, nos lleva a concluir que la competencia que hoy pretende el legislador 

endilgar al Instituto Costarricense de Turismo, va más allá de sus propias 

funciones, lo anterior en virtud de que nos encontramos en presencia de aspectos 

competencia de protección del medio ambiente, áreas protegidas, administración 

de parques nacionales que evidentemente no son competencias asignadas al 

ICT.  

 

Lo anterior no solo desvirtúa la naturaleza misma de la competencia del Instituto 

Costarricense de Turismo, sino que generaría conflictos de competencia con los 

otros entes que por materia deben encargarse de ese manejo, más allá de los 

convenios de cooperación que puedan suscribirse.  

                                                           
1 Artículo 60 de la ley General de la Administración Pública.  
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De este modo debemos hacer notar que el legislador debe tener presente que la 

generación de competencias como la que pretenden el Proyecto de Ley y su 

Dictamen, excede los límites del actuar del Instituto Costarricense de Turismo, por 

el solo hecho de que lo pretendido se encamina al ejercicio directo de la industria 

del turismo, cuando lo que en realidad debe considerarse a nivel del accionar del 

ICT, es la administración de la materia, el territorio, el tiempo y el grado, elementos 

que no se vinculan con el ICT en la propuesta. Por el contrario, el accionar del ICT 

con respecto de su papel legal, técnico y político en la ruta del desarrollo turístico 

nacional, está claramente planificado y estructurado en el PNT emitido por la Junta 

Directiva del ICT, mismo que no se consideró ni en el Proyecto ni en el Dictamen.  

 

f) El Proyecto compromete el presupuesto del ICT en desarrollo de 

Infraestructura y violenta la reserva de Ley en materia tributaria aplicable a 

sus ingresos:  

 

Según lo pretendido por el Proyecto y el Dictamen, el ICT, deberá desarrollar 

infraestructura capaz de satisfacer la intención de la propuesta, no obstante, la 

propuesta no estudia ni analiza la condición presupuestaria institucional para 

determinar que el ICT, puede hacer frente desde la perspectiva económica a lo 

pretendido, lo que hace notar el compromiso de fondos públicos, sin que exista el 

respaldo económico para gestar la erogación.  

 

Lo anterior, se hace a usanzas legislativas alejadas de una buena técnica 

legislativa moderna, que permita al menos visualizar las erogaciones 

presupuestarias a pequeño, mediano y largo plazo.  

 

Resulta importante aclarar además que en virtud del Principio de Reserva de Ley 

en Materia Tributaria el cual es de rango constitucional , los ingresos que percibe el 

ICT por la vía de impuestos deben ser destinados “(…) específicamente, a la 

promoción, el mercadeo, la planificación y el desarrollo sostenible de Costa Rica 

como destino turístico, que realiza el ICT”, según lo que reza el párrafo final del 

artículo 1 ° de la “Ley de Fortalecimiento del Desarrollo de la Industria Turística 

Nacional” Nº 8694 del 11 de diciembre de 2008. 
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Lo anterior impide de nuestra parte un apoyo abierto al Proyecto de Ley que hoy se 

mueve en la corriente legislativa.  

 

g) El Proyecto obligaría al ICT a una mayor inversión y gasto en materia de 

Empleo Público:  

 

La creación pretendida en el proyecto de Ley, con el encargo de fungir como ente 

rector de la Administración en las zonas Bajas del Parque Nacional La Amistad, va 

a provocar una modificación de la estructura organizacional del ICT, que generará 

una nueva área funcional destacada regionalmente para que se encargue de 

asumir las nuevas responsabilidades que se imponen. Esto sin que dentro de la 

planificación institucional se haya considerado tal situación, vulnerando el esquema 

actual de estructura, de planificación y de presupuesto sobre el Recurso Humano 

que presta servicios en favor del ICT y el gasto racional y con base técnica sólida 

que debe regir las finanzas públicas, según lo indica el criterio técnico de nuestro 

Dirección Administrativa Financiera, que se verá a continuación.  

 

III-  ANÁLISIS ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO.  

 

Adicionalmente y desde la perspectiva económica y presupuestaria, se tiene que 

el Proyecto conlleva una inversión adicional de la Institución en la creación de 

nuevos puestos de empleo público, que el mismo no evalúa desde un análisis 

costo beneficio.  

 

En efecto, según el criterio técnico de nuestra Dirección Administrativa y 

Financiera, contenido en el oficio DF-0078-2018 del 13 de julio de 2018 y suscrito 

por Ana Fung Li, Jefe del Departamento Financiero, el Proyecto y su Dictamen, 

deben desestimarse por las implicaciones eventuales a mediano y largo plazo, en 

el quehacer y objetivo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), establecido en 

la Ley No. 1917, Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo. 

 

Cabe destacar, que la implementación de la Propuesta podría afectar la utilización 

de los recursos que genera el ICT por concepto de los impuestos tributarios, 

dirigidos para al cumplimiento de las funciones que señala la Ley; en virtud, de la 

incertidumbre sobre la certeza y el alcance razonable del aporte que tendría que 

realizar la Institución, en caso de aprobarse el proyecto, lo cual afectaría el 
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proceso de establecer metas y objetivos, considerando que el Instituto contempla 

la estimación de recursos para proyectos específicos en forma plurianuales.  

 

A su vez, se debe considerar –ante la expectativa- de asignar recursos a este 

Proyecto si fuera aprobado, en cuanto a cubrir necesidades de orden directo, del 

sector privado o alguna otra institución del Sector Público, lo que limitaría el 

accionar institucional, ya que dichos recursos, están destinados para dar 

cumplimiento a la finalidad principal del ICT, el cual es incrementar el turismo en el 

país, mediante la inversión en Información, Publicidad y Propaganda para 

promocionar a Costa Rica como marca destino-país.  

 

Asimismo, los ingresos que proveen la Ley No. 1917 Ley Orgánica del I.C.T. y la 

Ley No. 8694 Ley de Fortalecimiento de la Industria Turística Nacional, tienen un 

destino específico, que deben limitar de por sí, la disposición de recursos para 

iniciativas de ley como la propuesta en virtud del principio de reserva de Ley en 

materia tributaria.  

 

IV-  ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN QUE ACTUALMENTE CUMPLE 

ADECUADAMENTE CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE A NIVEL DE GESTION TURISTICA QUE PRETENDE 

EL PROYECTO.  

 

Es criterio de nuestro Director de Gestión Turística, Msc. Gustavo Alvarado, lo cual 

respalda esta Gerencia, según lo expuesto en su oficio DGT-255-2018 del pasado 

13 de julio, que la Asamblea legislativa en materia de turismo, ha emitido diversas 

y suficientes normas legales en las que declara de interés público el turismo en 

general. Entre ellas la Ley N° 8724, Fomento del Turismo Rural Comunitario11, de 

17 de julio de 2009, cuyo objeto es fomentar la actividad turística de tipo rural 

comunitario, por medio del impulso de empresas de base familiar y comunitaria, 

conformadas según la Ley de Asociaciones, Nº 218 de 8 de agosto de 1939 y sus 

reformas la Ley de Asociaciones Cooperativas y creación del Instituto Nacional de 

Fomento Cooperativo, Nº 4179 de 22 de agosto de 1968 y sus reformas, con el fin 

de que las personas habitantes de las comunidades rurales procuren la gestión de 

su propio desarrollo, incluido el manejo de destinos turísticos locales; además, que 

participen en la planificación y el aprovechamiento de los recursos naturales de su 

entorno de manera sostenible, a fin de que les permita una mejor condición de 
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vida (artículo 1°). Esta Ley (Nº 8724), que además de regular –entre otros 

aspectos relevantes- el tema de los beneficios e incentivos destinados a las 

agrupaciones que cuentan con la declaratoria turística, establece funciones 

concretas a ciertas instituciones para lograr ese interés público, tales como: el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), 

el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), a la Comisión Permanente de 

Cooperativas de Autogestión; además, autoriza a las instituciones de la 

Administración Pública, los entes estatales y no estatales, las empresas públicas y 

las municipalidades, para que en sus planes anuales operativos incorporen las 

acciones necesarias para apoyar a las agrupaciones del TRC, así como los 

recursos humanos, técnicos y financieros para el cumplimiento de los fines de 

dicha Ley (art.10). 

 

Por su parte, la Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico, Ley N° 6990 de 15 

de julio de 1985, declara de utilidad pública la industria turística (artículo 1), y 

pretende mediante la normativa, establecer un proceso acelerado y racional del 

desarrollo de la industria turística, creando una serie de incentivos a favor de las 

empresas que se dediquen al desarrollo de la industria turística ( artículo 7) y del 

Instituto Costarricense de Turismo, no sólo como promotor del desarrollo del 

turismo, sino también como partícipe directo del desarrollo de la infraestructura 

turística del país. 

 

Igualmente, la Ley de Fortalecimiento del Desarrollo de la Industria Turística 

Nacional, N° 8694 de 11 de diciembre de 2008, declara de utilidad pública la 

industria del turismo (artículo 1). 

 

En la actualidad, en el Plenario Legislativo se encuentra para trámite de primer 

debate, el proyecto de ley Nº 17.163, Ley General de Turismo, en cuyo artículo 

primero, “declara de interés público el turismo como actividad socioeconómica, 

estratégica y esencial para el desarrollo sostenible del país. La actividad turística 

resulta prioritaria dentro de las políticas de Estado, por lo que el Poder Ejecutivo y 

el resto de la Administración Pública, en particular las municipalidades, deberán 

instrumentar apropiadamente la presente ley. Además, siempre dentro de la 

propuesta que hace este artículo primero del proyecto, se faculta al Estado para 

que por medio de sus instituciones promueva el desarrollo de la infraestructura y 

las inversiones turísticas de la zona. 
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La Ley de Fomento del Turismo Rural Comunitario (Nº 8724), por su parte, 

contiene una norma general que “autoriza a las instituciones de la Administración 

Pública, los entes estatales y no estatales, las empresas públicas y las 

municipalidades a impulsar actividades de apoyo para su desarrollo”, 

conjuntamente especifica cuáles son las instituciones que tienen asignadas 

funciones para este cometido; de ahí que no es indispensable regularlo en este 

proyecto.”  

 

Por lo expuesto y revisado el Proyecto y el Dictamen que nos ocupa, y a pesar de 

que es muy loable buscar mejoras para las zonas y comunidades que bordean el 

Parque Nacional La Amistad, la Direccion de Gestión Turística del ICT, no 

recomienda el apoyo a la iniciativa en estudio, ya que los sistemas turísticos no 

dependen de una división política en particular. La promoción que desarrolla el 

Instituto Costarricense de Turismo, se realiza en general para todo el país, a nivel 

nacional, no para zonas específicas, tal y como lo pretende la iniciativa sometida a 

consulta. 

 

Consideramos que no es necesario una ley específica que declare de interés 

público el desarrollo turístico de todas las áreas y zonas que se ubican dentro de 

los tres kilómetros contados a partir de los límites establecidos que bordean el 

Parque Nacional La Amistad, ya que hay suficiente legislación, tal y como se 

expuso, que declara de utilidad pública a la industria turística y de interés nacional 

y de alta prioridad la actividad socio-económica del turismo de todo Costa Rica, 

por lo que sería una legislación reiterativa. 

 

Dentro del área protegida se pueden desarrollar proyectos, por parte de los 

empresarios de la zona, siempre y cuando sean sostenibles, más no delimitar el 

área, ya que los atractivos que ofrece el sitio, pueden suponer el principio de una 

oferta de agroturismo comunitario que les permita desarrollarse de forma 

sostenible, siendo la base de su economía y de buenas prácticas ambientales. 

 

 

 

 

 



Instituto Costarricense de Turismo 

Gerencia General 
 

14 

 

 

V- CONCLUSION Y POSICION INSTITUCIONAL. 

 

Sin duda, el Proyecto de Ley y el Dictamen que nos ocupa, tienen un espíritu que 

compartimos, sobre todo si consideramos el esfuerzo realizado por esta Institución al 

proponer a través del Índice de Progreso Social (IPS) en Centros Turísticos como 

parte del PNT, un análisis estratégico del sector turístico, identificando, pero 

sobretodo potenciando los beneficios de la industria en la economía y la sociedad 

costarricense y desde la base regional y comunal.  

 

No obstante, lo anterior, los mecanismos regulatorios propuestos en el Proyecto y en 

su Dictamen, no son de ninguna manera aceptables para la Institución, por su 

improcedencia a nivel legal, técnico y presupuestario y por su grave afectación a la 

planificación institucional del Desarrollo Turístico de Costa Rica según el actual Plan 

Nacional Turístico, al buen accionar institucional y al desarrollo turístico sostenible de 

las comunidades vulnerables que pretende proteger.  

 

Por lo expuesto, la Institución que represento no avala el Proyecto de Ley. 

 

De esta manera se rinde el informe institucional requerido.  

 

Cordialmente, 

 

 

 

DR. ALBERTO LOPEZ CHAVES  

GERENTE GENERAL; ICT 

 

Cc.: 

  Presidencia Ejecutiva, ICT 

 Asesoría Legal, IC 
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