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Quepos, 05 de junio de 2019  

 

Señora. Ericka Ugalde Camacho  

Jefa de Área de Comisiones Legislativas III  

Asamblea Legislativa 

 

Estimada señora: 

 

Para su conocimiento y fines consiguientes se transcribe el acuerdo 30, Artículo Sexto, Informes 

Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.291-2019, celebrada el 

día martes 04 de junio de 2019, integrado por el señor Jonathan Rodríguez Morales, quien preside; las 

señoras Regidoras Matilde Pérez Rodríguez y Ligia Alvarado Sandí y los señores Regidores Osvaldo 

Zarate Monge y Luis Enrique Jiménez Solano; que dice: 

 

Informe 08. Oficio MQ-ALCP-CM-164-2019 del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I, 

mediante el que remite el oficio 004-OJ-DL-2019, suscrito por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. 

Asesor Legal Municipal; que textualmente dice: “(…)  

 

Asunto: Se contesta Oficio MQ-CM-656-19-2016-2020. 

 

En cumplimiento al acuerdo No. 03, del Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado 

por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.289-2019, celebrada el día martes 28 de 

mayo de 2019, en el que se traslada a la Administración Municipal, para su estudio y posterior 

recomendación al Consejo Municipal, el oficio CEIZCF– 012 - 2019, suscrito por la señora Ericka 

Ugalde Camacho, Jefa de Área de Comisiones Legislativas III de la Asamblea Legislativa, donde se 

solicita el criterio de la Municipalidad de Quepos, en relación con el  Proyecto de Ley 21008  

 

“REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS, ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 28 BIS, 31 BIS Y EL 

TRANSITORIO IX, Y DEROGATORIA DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY NO. 6043, LEY SOBRE LA 

ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, DE 2 DE MARZO DE 1977, Y SUS REFORMAS”  

Dicho Acuerdo fue notificado al Departamento Legal, el día 30 de Mayo de 2019, mediante Oficio 

MQ-CM-656-19-2016-2020, a través del Correo Electrónico Institucional.-- 

 

Antes de brindar lo solicitado en dicho Acuerdo, esta asesoría aclara que el criterio que a continuación 

se expone, es sólo una opinión de índole estrictamente jurídica, de ahí que la recomendación final no 

entra a valorar criterios de oportunidad y conveniencia  sobre el proyecto de ley, criterios que son 

competencia exclusiva de las  autoridades municipales superiores: Alcaldía y Concejo Municipal.-- 

Para efectos de la consulta, el proyecto se analiza y se comentan únicamente  aquellos artículos o 

contenidos que lo requieren.  

 

I.-  RESUMEN DEL PROYECTO: 
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El texto del proyecto de ley 21008 consta de 39 artículos, que reforman o adicionan igual número de 

artículos de la Ley de Zona Marítimo Terrestre.  

Los objetivos de este proyecto de ley son los siguientes: 

a) Protección a las construcciones edificadas por la municipalidad respectiva en atención a la 

seguridad de bañistas y visitantes. 

b) Integrar, dentro del Plan de Ordenamiento Territorial Costero, las propiedades colindantes y 

privadas para propiciar una planificación territorial adecuada. 

c) Integrar el acompañamiento del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en la planificación 

de desarrollo de construcciones en la zona marítimo-terrestre. 

d) Garantizar el libre tránsito y responsabilizar a las municipalidades respectivas del mantenimiento de 

vías de uso público dentro de la zona marítimo-terrestre. 

e) El plazo de vigencia del Plan Nacional de Desarrollo Turístico será de cuatro años y la zonificación 

regional de usos de suelo en la zona marítimo-terrestre será de ocho años.  Además, se busca 

incorporar un capítulo sobre ordenamiento territorial costero. 

f) Ampliar el plazo máximo de concesión de veinte a treinta años. 

 

II.-  ANÁLISIS DEL ARTICULADO: 

 

A continuación haré un análisis de los artículos que se consideran relevantes: 

 

Artículo 5.- Salvo disposición legal en contrario, solamente la Asamblea Legislativa podrá conceder 

permisos u otorgar concesiones en las zonas cubiertas permanentemente por el mar, adyacentes a los 

litorales.  Se exceptúan aquellas instalaciones de protección y salvamento, autorizadas y/o construidas 

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

navegación. 

Respecto a la redacción actual se añade junto a autorizadas y/o construidas, para poder llevar a cabo 

por sí misma esas instalaciones. 

Artículo 9.- Zona marítimo-terrestre es la franja de doscientos metros de ancho a todo lo largo de los 

litorales Atlántico 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, los islotes y los 

peñascos marítimos, así como toda tierra o formación natural que sobresalga del nivel del océano 

dentro del mar territorial de la República.  Se exceptúan la Isla del Coco que estará bajo el dominio y 

posesión directos del Estado y aquellas otras islas cuyo dominio o administración se determinen en la 

presente ley o en leyes especiales. 

En el caso de las islas Chira, Caballo y Venado, tan solo la franja de 200 metros a partir de la línea de 

pleamar ordinaria será considerada zona marítimo-terrestre.  La restante área, previa delimitación y 

exclusión del patrimonio natural por parte del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), será 

considerada como propiedad estatal a cargo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), institución que 

tendrá la obligación de otorgar títulos de propiedad conforme a los estudios técnicos y sociales 

realizados para tal efecto a los pobladores de esas islas. El subrayado es la parte que se añade a la 

norma. 
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Este artículo permitiría otorgar título de propiedad a pobladores de las islas Chira, Caballo y Venado. 

Podría tener roces de constitucionalidad con el artículo 50, en lo que es protección al ambiente, y con 

la Jurisprudencia de la Sala Constitucional respecto a los Bienes Demaniales, cito por ejemplo el voto 

5026-97. 

Artículo 15.- Todas aquellas propiedades privadas colindantes con la zona marítimo-terrestre que 

formen parte integral del funcionamiento e intercambio económico, urbano y social de las poblaciones 

dentro de la zona marítimo-terrestre deberán ser parte del ordenamiento territorial costero, que para 

los efectos se realice en la zona, con el fin de lograr una articulación funcional y armónica de los usos 

de suelo en estas áreas. 

 

Las propiedades privadas identificadas dentro de la zona marítimo-terrestre deberán ser incluidas en 

los planes de ordenamiento territorial que se realicen en la zona, con el objetivo de no crear vacíos de 

planificación que desarticulen la integralidad de la planificación territorial.  Los reglamentos para la 

realización de estos instrumentos de ordenamiento territorial definirán las limitaciones y los alcances 

en general de las normas urbanísticas que se aplicarán en estos terrenos.  

 

Este artículo prácticamente fue cambiado respecto al vigente. Puntualmente considero que afecta los 

intereses municipales en cuanto, a que ya los propietarios privados colindantes con la Zona Marítimo 

Terrestre, no tendrían que pagar la parte proporcional del costo de incorporar esa área al Plan 

Regulador, ni ceder las al Estado las áreas necesarias para usos públicos. 

 

Artículo 22.- En la zona pública no se permitirá ningún tipo de desarrollo particular y/o privado, 

excepto aquellas obras que propongan el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el 

Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) o la 

respectiva municipalidad en atención al interés público, la accesibilidad conforme a la Ley N.° 7600, 

Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, de 2 de mayo de 1996, y sus 

reformas, y la seguridad de turistas y bañistas de los litorales del país, siempre que sean desarrolladas 

y supervisadas directamente por dichas instituciones. 

 

El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos será el responsable de aprobar los planos 

constructivos de cualquiera de las obras a desarrollar, de conformidad con sus procedimientos 

internos, para lo cual todo trámite ante esta entidad estará exento del pago de impuestos y tasas en 

virtud del interés público que las obras representan.  Posterior a la aprobación de la viabilidad 

ambiental, conforme al artículo 17 de la Ley N.° 7554, Ley Orgánica del Ambiente, de 4 de octubre de 

1995, y sus reformas, la municipalidad respectiva otorgará el permiso de construcción (en caso de que 

no sea promovido por esta), el cual estará exento de tasas e impuestos.  

 

Cuando el desarrollo de la obra afecte, directa o indirectamente, a los esteros o los manglares, se 

requerirá el criterio técnico de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). El criterio 

dictamen deberá indicar las posibles afectaciones y medidas de mitigación que correspondan y 

formará parte del expediente como requisito para el otorgamiento de la viabilidad ambiental. 
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Este artículo elimina la posibilidad de que también se desarrollen instalaciones turísticas estatales, tal y 

como está actualmente en la norma vigente. Además contrario al artículo 75 de la Ley de 

Construcciones y a la Autonomía Municipal, los Entes del Estado si construyen directamente 

requerirán un permiso de un Colegio Profesional. Al no requerir permisos de construcción el Estado y 

la propia Municipalidad, no puede exigirse aprobación de planos constructivos avalados por un 

Colegio Profesional.  

 

Artículo 23.- El Estado deberá garantizar el libre tránsito, por medio del Ministerio de Obras Públicas 

y Transportes (MOPT) o la municipalidad respectiva, según corresponda, que deberán construir y/o 

proponer vías que garanticen el acceso a la zona marítimo-terrestre en ambos litorales del país. 

 

Toda vía existente dentro de la zona marítimo-terrestre y que sea de uso público será de interés 

público y la municipalidad respectiva deberá consignarla en sus inventarios y destinar recursos para 

su mantenimiento. 

 

Todavía existente que brinde acceso a la zona marítimo-terrestre y que se encuentre inscrita a nombre 

de particular se declara de interés público y procederá su expropiación, o bien, podrá ser cedida de 

forma voluntaria por el particular para el uso público, para lo cual el trámite se exenta de toda tasa e 

impuestos en virtud del interés público. 

 

Si bien este artículo es positivo porque permite la cesión voluntaria de parte de particulares de terrenos 

privados a favor del Estado, pero su redacción quita la posibilidad de que el Estado declare de uso 

público terrenos no inscritos. 

 

Artículo 25.- Cuando existan fincas inscritas en el Registro Público a nombre de particulares y estas 

comprendan, total o parcialmente, la zona pública, el uso particular de esa área dentro de la zona solo 

será permitido mediante resolución fundamentada de la municipalidad respectiva por medio del 

Concejo Municipal, previo visto bueno del proyecto constructivo o comercial por parte del Instituto 

Costarricense de Turismo (ICT). 

Toda obra o actividad comercial a realizarse en esta franja de zona pública inscrita deberá ser una 

obra catalogada como “de potencial bajo impacto ambiental”, de conformidad con los lineamientos 

establecidos por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), y para su visto bueno por parte 

del Instituto Costarricense de Turismo y su aprobación final por parte de la municipalidad respectiva, 

deberá certificarse así por la Secretaría. 

 

Este artículo permitiría que dentro de la zona pública se lleven a cabo actividades comerciales, lo que 

en principio parece bien, sin embargo, no se refiere a como se darían las licencias municipales y podría 

tener roces con el artículo 50 Constitucional. 

Artículo 27.- Las declaratorias de aptitud turística y no turística serán publicadas en La Gaceta, por 

parte del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), y la delimitación geográfica de estas zonas se 

incorporará al Plan Nacional de Desarrollo Turístico dentro del capítulo dedicado al ordenamiento 

territorial costero, mediante un mapa físico y digital que se deberá mantener actualizado.  La zona 

quedará afectada a las disposiciones respectivas de esta ley a partir de la publicación. 
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Este artículo elimina la posibilidad de que el ICT declare zona turística o no, a solicitud de las 

Municipalidades lo que afecta directamente el quehacer de estas con respecto a la Zona Marítimo 

Terrestre. 

Artículo 28.- El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) podrá formular, por cuenta propia o por 

convenio con particulares, debidamente refrendado por la Contraloría General de la República, 

proyectos de desarrollo turístico integral que comprendan una parte o el total de una zona turística, 

los cuales deberán ajustarse a las regulaciones de esta ley. Se podrán financiar y administrar, ya sea 

únicamente por el Instituto o conjuntamente con la municipalidad interesada, en los términos que el 

convenio estipule. 

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 esos desarrollos, salvo que ellas 

formaran parte importante de estos. 

 

Este artículo involucra a particulares, a diferencia de la norma vigente, y tal vez por un error de 

redacción, queda que no podría tener esos mismos convenios con Municipalidades, y sin embargo 

luego las mencionan como interesadas.-- 

 

Artículo 29.- El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) dictará, de acuerdo con las normas de esta 

ley y sus reglamentos, las disposiciones necesarias para el mejor aprovechamiento de la zona 

marítimo-terrestre. 

 

Aunque pareciera poco trascendente, nos oponemos a que se cambie la frase mejor aprovechamiento de 

las zonas declaradas de aptitud turística, como está ahora, por aprovechamiento de zona marítimo 

terrestre, ya que dicho cambio involucraría la desaparición de toma de decisiones de las 

Municipalidades en materia de ZMT, quedando como subalterno en todo del ICT, aún en materias no 

turísticas, que uno entendería es el ámbito de competencia de ese Instituto. 

 

Artículo 31.- Todos los planos constructivos de un desarrollo propuesto, conforme al artículo 28 de 

esta ley, deberán ser confeccionados por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en coordinación 

con la municipalidad respectiva, y deberán ser sometidos a la aprobación del Colegio de Ingenieros y 

Arquitectos, de acuerdo con la normativa interna de ese colegio profesional y la evaluación de 

impacto ambiental, de conformidad con el artículo 17 de la Ley N.° 7554, Ley Orgánica del Ambiente, 

de 4 de octubre de 1995, y sus reformas. 

Posterior a la aprobación de la viabilidad ambiental, la municipalidad respectiva otorgará el permiso 

de construcción (en caso de que no sea promovido por esta), para lo cual el trámite estará exento de 

tasas e impuestos, y promoverá la agilización de los trámites administrativos, según la Ley N.° 8220, 

Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, de 4 de marzo de 2002. 

 

Con respecto a este artículo, reiteramos nuestra posición dicha sobre los artículos 22 y 28. 

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 y 
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procurarán su desarrollo, de conformidad con lo indicado en los numerales 28 y 28 bis de la presente 

ley. 

 

Se quita la redacción Deberán conservar la situación existente en la zona hasta tanto no se produzca la 

declaratoria de aptitud turística por parte del ICT, lo cual considero podría ir contra el artículo 50 

Constitucional. 

Artículo 36.- Conforme al artículo 2 de esta ley, toda acción que la municipalidad respectiva pretenda 

realizar en la zona marítimo-terrestre deberá ser coordinada y/o comunicada al Instituto 

Costarricense de Turismo (ICT), que deberá emitir criterios técnicos y legales, según corresponda, por 

medio de la Junta Directiva en los plazos de ley. 

 

El artículo 36 vigente dice Las municipalidades deberán coordinar las funciones que esta ley les 

encomienda con el Instituto Costarricense de Turismo. 

 

Es decir se pasa de una coordinación entre iguales con diferentes competencias, a una relación de 

subordinación administrativa entre el ICT y las Municipalidades. Incluso contrariando dos artículos de 

la propia Ley de ZMT que no se pretenden reformar, que son el 2 y el 13, los cuales dicen: 

 

Artículo 2º.- Corresponde al Instituto Costarricense de Turismo, en nombre del Estado, la superior y 

general vigilancia de todo lo referente a la zona marítimo terrestre. (Redacción Actual) 

Artículo 3º.- Sin perjuicio de las atribuciones de ese Instituto, 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 y en especial de las áreas turísticas de los 

litorales. 

 

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. (Redacción Actual)  

 

Artículo 13.- Las autoridades de la jurisdicción correspondiente y las municipalidades respectivas, tan 

pronto tengan noticia de las infracciones a que se refieren los dos artículos anteriores 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 al dueño de la construcción o instalación. Todo lo anterior sin perjuicio de las 

sanciones penales que procedan. (Redacción Actual) 

Consideramos por ello que la propuesta de ese  artículo tiene serios roces legales y constitucionales, 

artículo 170. 

 

Artículo 37.- Ninguna municipalidad podrá autorizar proyectos dentro de la zona marítimo-terrestre 

sin previa coordinación técnica y legal con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) como ente de 

superior vigilancia de esta zona, conforme a lo indicado en los numerales 28, 28bis, 31 y 31bis de esta 

ley. 
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Nuevamente se cambia la redacción de zona declarada turística a toda la ZMT, lo cual evidentemente 

no es lo mismo, y abarca competencias que no son inherentes al ICT, y más bien lo son de otros Entes 

Estatales. 

 

Artículo 42.- Las concesiones, tanto en zonas declaradas de aptitud turística como en las que no, serán 

otorgadas conforme a esta ley y estas deberán ser finalmente aprobadas por la Junta Directiva del 

Instituto Costarricense de Turismo (ICT). 

 

Si la concesión se refiere a una isla o islote marítimos, o parte de estos, será necesaria la aprobación 

de la Asamblea Legislativa. 

 

Vuelve a cambiarse la redacción de zona declarada turística a toda la ZMT, lo cual evidentemente no es 

lo mismo, y abarca competencias que no son inherentes al ICT, y más bien lo son de otros Entes 

Estatales.  

 

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 y del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). 

Debería agregarse al final, según corresponda, tomando en cuenta que las competencias de una y otra 

institución son diferentes. 

 

Artículo 48.- Las concesiones se otorgarán por un plazo no menor de cinco ni mayor de treinta años y 

deberán indicar el canon a pagar y su forma de pago. Ese canon sustituye el impuesto de bienes 

inmuebles. 

Para las concesiones de uso residencial, regirá un canon único de cero coma veinticinco por ciento 

(0,25%) sobre el valor del avalúo.  

 

Se aumenta el plazo de una concesión hasta 30 años y sobre el porcentaje de el canón se llega a un 

porcentaje único, que podría afectar los ingresos Municipales. 

 

Artículo 59.- Los ingresos que perciban las municipalidades por concepto de concesiones en la zona 

marítima terrestre se distribuirán de 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 cuarenta por ciento (40%) será invertido en obras de mejoramiento en las correspondientes 

zonas turísticas, incluyendo en aquellas todas las inversiones necesarias en servicios de asesoría y 

los 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 del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 

y del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el remanente podrá destinarse a otras necesidades del 

respectivo cantón. 

c) El cuarenta por ciento (40%) restante será invertido en obras de mejoramiento. 
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Esta redacción propuesta elimina la posibilidad al no decirlo expresamente, por Principio de legalidad, 

que el 40% se use para obras de mejoramiento del cantón, tal y como está en la actual redacción. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Así las cosas, esta asesoría recomienda no apoyar el proyecto ley 21008, tal y como está redactado, 

básicamente por considerar que la misma tiene algunos roces constitucionales y afecta negativamente 

los intereses municipales. 

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez 

Jefe Departamento Legal 

Municipalidad de Quepos” 

 

ACUERDO NO. 30.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el oficio 004-OJ-

DL-2019, suscrito por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal. POR TANTO: No 

apoyar el Proyecto de Ley N° 21.049 “Proyecto de Ley 21008 “REFORMA DE VARIOS 

ARTÍCULOS, ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 28 BIS, 31 BIS Y EL TRANSITORIO IX, Y 

DEROGATORIA DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY NO. 6043, LEY SOBRE LA ZONA MARÍTIMO 

TERRESTRE, DE 2 DE MARZO DE 1977, Y SUS REFORMAS”, tal y como está redactado, 

básicamente por considerar que la misma tiene algunos roces constitucionales y afecta negativamente 

los intereses municipales Se acuerda lo anterior por unanimidad (cuatro votos). Moción de orden 

del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 

(cuatro votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 

 

Atentamente,  

Por el Concejo Municipal 

 

 

 

 

 

 

Licda. Alma López Ojeda 

Secretaria  

Concejo Municipal de Quepos 
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