
 

 

Informe No. DFOE-SM-IF-5-2010 
30 de junio, 2010 

 
  

(Este documento se 

encuentra recurrido) 
 
 

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 

 

ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES 
 
 
 
 
 
 

INFORME SOBRE LA OCUPACIÓN Y USO DE TERRENOS   
EN ISLA GRANDE DE GOLFITO AL MARGEN  

DE LA NORMATIVA LEGAL  
  
 

 
 
 
 
 
 
 

2010 



 

CONTENIDO 
 

No. de página. 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

1. INTRODUCCIÓN    1 
 

1.1. Origen del estudio    1 
 

1.2. Objetivo del estudio    1 
 

1.3. Alcance del estudio    1 
 

1.4. Comunicación preliminar de los resultados del 
estudio    1 

 

1.5. Metodología aplicada          4 
 
1.6. Criterios de evaluación aplicados        5 

 

1.7. Generalidades acerca del estudio    6 
 

2. RESULTADOS    7 
 

2.1 Ocupación y uso de terrenos de Isla Grande  
         en contra de la normativa legal vigente        7 

 
2.1.1. Otorgamiento de permisos de uso de suelo a 

     favor de particulares para que ocupen  
     terrenos en Patrimonio Natural del Estado (PNE)    7 
 

2.1.2. Aprobación de cesión de derechos de ocupación  
                          a favor de personas jurídicas de terrenos que  
                          califican como Patrimonio Natural del Estado      9 

 
2.1.3. El plan regulador del sector denominado “Caleta  

                          Central” en Isla Grande comprende en su totalidad  
                          Patrimonio Natural del Estado 11 

 
2.2. Ocupación en el sector de Playa Azul de  
          Isla Grande contraria a lo que establece  
          la Ley No. 6043          13 
 
2.3. Débil proceso de vigilancia y control sobre el desarrollo  

          ejecutado en Isla Grande                             14 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
3. CONCLUSIONES  16 
 

4. DISPOSICIONES  16 
 

4.1. Al Ministro de Ambiente, Energía y  
  Telecomunicaciones      17 
 
4.2. A la Directora del Sistema Nacional  
  de Áreas de Conservación      17 
 
4.3. Al Concejo Municipal de Golfito     18 
 
4.4.   Al Alcalde Municipal de Golfito     19 
 
4.5. A la Junta Directiva del Instituto  
  Costarricense de Turismo      20 
 
4.6. A la Junta Directiva del Instituto  

Nacional de Vivienda y Urbanismo    20 
 



 

INFORME No. DFOE-SM-IF-5-2010 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente estudio se realizó en cumplimiento del plan de trabajo de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa y en atención a denuncias ciudadanas y 
abarcó el período comprendido entre el 1° de enero de 1988 y el 31 de agosto de 
2009, ampliándose cuando se consideró necesario. El objetivo de dicho estudio fue 
determinar si la ocupación y uso de terrenos de la zona marítimo terrestre en Isla 
Grande de Golfito, está acorde con la normativa jurídica que rige para los bienes 
que constituyen Patrimonio Nacional. 
 
Isla Grande de Golfito, conocida también como Isla Segura, es una porción de 
territorio de 747.8 hectáreas, de las cuales el 89.5 % está provisto de bosques y 
manglares que califican, según lo determinó el Área de Conservación de Osa, como 
Patrimonio Natural del Estado (PNE) y por lo tanto, son terrenos que deben ser 
administrados por el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 
(MINAET); sin embargo, la Municipalidad de Golfito en forma improcedente ha 
permitido a lo largo de los años, que particulares ocupen y exploten parte de ese 
patrimonio de manera contraria al marco legal que lo rige.  
 
Así por ejemplo y a pesar de diversas advertencias realizadas por la Procuraduría 
General de la República a las autoridades municipales de Golfito y a contrapelo de 
lo dispuesto en las Leyes de Biodiversidad y Forestal, se han otorgado permisos de 
uso para que personas físicas y jurídicas desarrollen actividades agropecuarias, 
habitacionales, comerciales y recreativas para su propio beneficio, en más de 147 
hectáreas de terrenos que son patrimonio natural. Asimismo, se aprobó y publicó un 
plan regulador para emplear unas 202 hectáreas de ese sitio para alojamiento, 
zonas de recreación y esparcimiento y construcción de otras obras para facilitar la 
movilización dentro de la ZMT, todo esto también en contra de la normativa jurídica 
vigente. Además, el proceso de construcción desarrollado por algunas de las 
personas instaladas en ese lugar, ha ocasionado daños de difícil reparación y 
negativos para la preservación de los recursos naturales, estimándose la afectación 
en más de 33.77 hectáreas por la corta de manglar y la deforestación de zonas 
boscosas. 

 
En general, Isla Grande de Golfito ha sido explotada sin orden ni planificación, 
carente de una vigilancia efectiva por parte del MINAET y la Municipalidad de 
Golfito, las cuales, como responsables de vigilar y controlar el uso y 
aprovechamiento de este sitio, han actuado con inercia en la toma de medidas 
efectivas para evitar las numerosas ocupaciones y el desarrollo ilegal que se ha 
dado en esa zona y para sancionar a los infractores, con lo cual se ha dado margen 
para que gran cantidad de personas físicas y jurídicas exploten ilegalmente terrenos 
que deben protegerse por su condición de Patrimonio Natural del Estado. Por su 
parte, el ICT y el INVU, no previeron que el hecho de aprobar el plan regulador en 
un sector de 202 hectáreas de patrimonio, implicaría exponerlo a un desarrollo 
turístico con el consecuente riesgo de la destrucción de ecosistemas presentes en 
esa zona. 

Para la corrección de las deficiencias antes señaladas, se giraron diversas 
disposiciones al Concejo y Alcalde de la Municipalidad de Golfito, así como al 
Ministro de Ambiente Energía y Telecomunicaciones, a la Directora del Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación y a la Junta Directiva del ICT y a la Junta 
Directiva del INVU. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Origen del estudio 
 

El estudio se realizó en cumplimiento del Plan Anual Operativo de la 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa y en atención a varias denuncias 
ciudadanas relacionadas con la ocupación y uso de terrenos en Isla Grande de 
Golfito. 

 

1.2. Objetivo del estudio 
 

Determinar si la ocupación y uso de terrenos de la zona marítimo 
terrestre, en Isla Grande de Golfito, está acorde con la normativa jurídica que rige 
para los bienes que constituyen patrimonio nacional. 

 
1.3. Alcance del estudio 

 
El estudio consideró el análisis de expedientes relacionados con 

solicitudes de concesión, permisos de uso de suelo y construcciones ejecutadas en 
Isla Grande de Golfito; así como, la investigación en el campo sobre la ocupación 
de terrenos en dicha Isla. 

 
El análisis abarcó el período comprendido entre el mes de enero de 

1988 y el mes de agosto de 2009, el cual se amplió cuando se consideró necesario 
y se efectuó de conformidad con el Manual de Normas Generales de Auditoría para 
el Sector Público. 

 
En vista de los resultados del estudio a que se refiere el presente 

informe, este órgano contralor está realizando las acciones necesarias para 
determinar si procede el trámite de los documentos pertinentes para incoar el 
establecimiento de eventuales responsabilidades administrativas y penales de los 
funcionarios públicos involucrados. 

 
1.4. Comunicación preliminar de los resultados del estudio 

 
Los resultados del presente estudio fueron comunicados el 25 de mayo 

de 2010, a los regidores del Concejo Municipal de Golfito, Rodolfo Martín Delgado 
Jiménez, Olger Rodríguez Méndez, Frainer William Lara Blanco, José Isidro Santos 
Palacios y Alejandro Reyes Morales. Además a los funcionarios municipales señor 
Jimmy Cubillo Mora, Alcalde Municipal, a la Licda. Victoria Blanco Moraga, 
Coordinadora Plataforma de Servicios, al Ing. Deylon Arroyo Blandón, Gerente y a 
la Licda. Eida Barrantes Román, Asesora Legal.  
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También los resultados del estudio se comunicaron el 27 de mayo del 

año en curso, a los siguientes funcionarios: Arq. Antonio Farah Matarrita, Lic. 
Rodolfo Lizano Rodríguez y Licda. Marlene Robles del Instituto Costarricense de 
Turismo; al Master Leonel Rosales Maroto, a la Licda. Marta Robles Martínez del 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, al Lic. Rosny Barquero Mora y a la 
Licda. Gidgett Ramírez Hernández del Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
y; a la Ing. Etilma Morales Mora, Directora del Área de Conservación de Osa. No se 
presentaron representantes del Ministerio de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones, a pesar de haberse convocados oportunamente a esta 
presentación de resultados. 

 
Además, el “Borrador del Informe sobre la ocupación y uso de terrenos 

en Isla Grande de Golfito”, fue entregado al señor Jimmy Cubillo Mora, Alcalde de la 
Municipalidad de Golfito; al Ing. Teofilo de la Torre Arguello, Ministro de Ambiente 
Energía y Telecomunicaciones; a la Master Guiselle Méndez Vega, Directora 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, al Lic. Carlos R. 
Benavides Jiménez, Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo y a 
la Ing. Eugenia Vargas Guardián, Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo, mediante los oficios Nros. 04660 (DFOE-SM-0600), 04665 
(DFOE-SM-0601), 04666 (DFOE-SM-0602), 04667 (DFOE-SM-0603) y 04668 
(DFOE-SM-0604) respectivamente, con el fin de que en un plazo de cinco días 
hábiles a partir de la fecha de los oficios, formularan y remitieran las observaciones 
correspondientes al órgano contralor según las indicaciones dadas en tales oficios. 

 
Los funcionarios citados de la Municipalidad de Golfito, del MINAET, del 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación y del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, no presentaron ninguna observación al borrador del informe. 

 
El ICT mediante oficio Nro. G-1346 del 2 de junio de 2010 solicitó 

ampliar el citado plazo hasta el 24 de junio inclusive, argumentando que en virtud 
de la complejidad del contenido del borrador de informe y del punto 2.1.3 sobre el 
Plan Regulador “Caleta Central de Isla Grande”, debía ser conocido de forma 
amplia por la Junta Directiva, instancia que tenía tres nuevos representantes, 
petición que le fue aceptada por esta Contraloría General mediante el oficio Nro. 
05443 (DFOE-SM-0700). 

 
Con la nota Nro. 531-2010 del 23 de junio de 2010, el Gerente General 

del ICT dio respuesta al oficio 04667 de este órgano contralor, según lo instruido 
por la Junta Directiva en la sesión ordinaria Nro. 5465 del 22 de junio de 2010, 
haciendo las siguientes observaciones en relación con el contenido del borrador del 
informe sometido a conocimiento del ICT: 

 
“I.- (…) Nos parece que el informe de la Contraloría debe 
establecer con claridad que con anterioridad al 2004, ninguna 
institución involucrada con trámites en la ZMT (Incluyendo INVU, 
el ICT, el IGN, el Registro Nacional, el Catastro Nacional, el 
MINAET, SINAC y las Municipalidades) en el país consideraba la 
exclusión de las áreas de bosque de la zona marítimo terrestre, y 
que tampoco existían ni reglamentación ni procedimientos 
aprobados y publicados, ni metodología alguna para clasificar y 
certificar el Patrimonio Natural del Estado que fuera aplicable por 
las instituciones del Estado./ Para el caso que nos ocupa, el 
respectivo Plan Regulador fue aprobado por el ICT, el INVU y la 
Municipalidad y posteriormente llevado a una audiencia pública, 
convocada mediante una publicación en La Gaceta, en la que 
participaron diversos representantes institucionales, incluido el 
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MINAET, y nadie se refirió u objetó ningún asunto relacionado 
con las áreas boscosas./ Ciertamente, a raíz de la emisión del 
Pronunciamiento C-297-2004, el Estado Costarricense y en 
particular el MINAET reacciona elaborando una Metodología 
para la exclusión de las zonas de bosque en la ZMT. De esto se 
desprende que efectivamente el año 2004 constituye un punto 
de inflexión que marca un viraje en la política pública con 
respecto a las zonas costeras del país y desde esa perspectiva 
el informe de la Contraloría que nos ocupa debe señalarlo como 
tal. (…). / 1. Debe explicarse con claridad la realidad práctica de 
lo que se apunta en la página 4 del Borrador del Informe, se 
indica “… que conforme el estudio realizado por el Área de 
Conservación de Osa (en adelante ACOSA), 669.39 hectáreas 
califican como PNE (196.59+439.03+33.77) y el único sector que 
no reporta esa condición es el conocido como Playa Azul, con 
una extensión de 78.4 hectáreas (un 10%)”.-el destacado es del 
original-/ Aún cuando teóricamente es cierto lo que se apunta, en 
términos reales ese 10% al que se hace referencia se ubica en 
sectores donde no es posible ni planificar ni utilizar, primero 
porque no tienen acceso por carreteras ni por mar (no hay 
muelle para estos propósitos) y segundo porque todavía no se 
puede saber a ciencia cierta por donde iría una futura 
demarcatoria de zona pública frente al mar, y la delimitación 
posterior que corresponde al área de manglar./ (…)/ Nos parece 
que es necesario que se aclare esta situación para evitar 
generar falsas expectativas a la Municipalidad de Golfito y a 
terceros que (…) pudieran tener expectativas de solicitar 
concesión a futuro.(…) /II.- Sobre disposición 4.5 del borrador 
del Informe DFOE-SM-0603./ Sobre la orden de anular el 
acuerdo en el que la Junta Directiva aprobó el Plan Regulador de 
Caleta Central, Golfito, Puntarenas, en aplicación del artículo 
174 de la Ley General de Administración Pública, este Instituto 
es del criterio que de previo a la anulación del acuerdo, lo 
procedente sería dar traslado a las partes involucradas a fin de 
que se pronuncien al respecto, cumpliendo de esta forma con el 
debido proceso. / En caso de que no exista contención, la 
Administración podría proceder conforme lo indicado en el 
artículo 174 de la Ley General de la Administración Pública./ 
(…)”. 
  
En relación con las observaciones planteadas por el ICT, resulta 

pertinente indicar que se adiciona en lo pertinente lo advertido por ese Instituto en 
lo relativo al área geográfica denominada como “Playa Azul”. 

 
Por otra parte, sobre lo que menciona respecto de que cuando se 

aprobó el Plan Regulador del sector costero de Caleta Central nadie se refirió u 
objetó ningún asunto relacionado con las áreas boscosas y que en el informe se 
debe aclarar que a raíz del Pronunciamiento de la Procuraduría General Nro. C-
297-2004, el Estado y en particular el MINAET reacciona elaborando una 
metodología para la exclusión de las zonas de bosque en la ZMT, lo que constituye 
un punto de inflexión que marca un viraje en la política pública en relación con las 
zonas costeras, corresponde indicar que si bien se pudo haber presentado lo 
señalado por el ICT, este órgano contralor no hace referencia en el informe al 
dictamen aludido emitido el 19 de octubre de 2004, porque el requisito de 
clasificación de los terrenos no nació a partir de ese criterio, sino que está vigente 
desde el 16 de abril de 1996, fecha en que empezó a regir la Ley Forestal Nro. 
7575, la cual señala en el artículo 15, que: “Los organismos de la Administración 
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Pública no podrán permutar, ceder, enajenar, de ninguna manera, entregar ni dar 
en arrendamiento, terrenos rurales de su propiedad o bajo su administración, sin 
que antes hayan sido clasificados por el Ministerio del Ambiente y Energía. Si están 
cubiertos de bosque, quedarán automáticamente incorporados al Patrimonio 
Natural del Estado, y se constituirá una limitación que deberá inscribirse en el 
Registro Público.”. 

 
Además, respecto de este punto, en el informe se destaca que por 

iniciativa de la Municipalidad de Golfito y posterior a cuando se había aprobado el 
mencionado Plan Regulador (por el ICT, INVU y ese gobierno local), se solicitó al 
Área de Conservación de Osa, la certificación de los suelos de Isla Grande, la que 
permite determinar que la porción de la Caleta Central califica como Patrimonio 
Natural del Estado y en ese contexto, conlleva a requerir a las entidades que 
aprobaron ese Plan Regulador que procedan conforme a la normativa legal vigente. 
Incluso se destaca de manera particular el caso del ICT porque a lo interno cuenta 
con el Procedimiento Institucional sobre Planes Reguladores Costeros aprobado el 
6 de diciembre del 2005 por su Junta Directiva, en la Sesión Ordinaria Nro. 5391, 
artículo 5, inciso III, en el cual se definió que si se determina que existen terrenos 
afectos a un plan regulador, que califican como boscosos o de aptitud forestal –
como es el caso que nos ocupa-, se proceda a la derogación del acuerdo de 
aprobación inicial, sin perjuicio de los trámites y gestiones que se hayan realizado a 
la fecha. 

 
En ese sentido se toma nota de las justificaciones dadas por el ICT, pero lo 

preponderante es anular aquellos actos mediante los cuales se da margen para 
explotar terrenos que de acuerdo con lo dispuesto en la normativa jurídica vigente, 
constituyen parte del PNE. 

 
Por último, en relación  con el ajuste requerido respecto de la orden 

consignada en el punto 4.5 a la Junta Directiva del ICT, en el sentido de que de 
previo a la anulación del acuerdo de esa Junta Directiva, lo procedente sería dar 
traslado a las partes involucradas a fin de que se pronuncien al respecto, 
cumpliendo de esta forma con el debido proceso, debe indicarse que lo sugerido no 
procede, porque en el caso de marras  no se han dado actos declaratorios de 
derechos a sujetos privados –solo existen tres solicitudes de concesión que la 
Municipalidad de Golfito no ha resuelto- y por lo tanto, la anulación se debe regir 
por las reglas generales establecidas en los artículos 174 y 180 de la Ley General 
de la Administración Pública.  Sobre el particular, ver lo señalado por la 
Procuraduría General de la República, en el criterio C-046-2009 del 18 de febrero 
de 2009. 

 
1.5. Metodología aplicada 

 
El enfoque de fiscalización consistió en el análisis de actas y 

expedientes relacionados con solicitudes de concesiones, permisos de uso de suelo 
y construcciones en Isla Grande otorgados por la Municipalidad de Golfito.  
Además, se realizaron diversas inspecciones de campo para verificar las obras 
existentes y cambios en las áreas de bosque y manglares. También, se hicieron 
indagaciones en el Área de Conservación de Osa (ACOSA), del Ministerio del 
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), sobre las acciones tomadas 
por esa dependencia para la protección y preservación de los recursos naturales de 
dicha isla.   
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1.6. Criterios de evaluación aplicados 
 

La Ley de Aguas, Nro. 276 del 27 de agosto de 1942, artículo 3, inciso VI, 
señala, entre otros asuntos, que las islas que se forman en los mares territoriales, 
lagunas o esteros, son de propiedad nacional. El numeral 75 establece que: “Son 
propiedad del Estado las islas ya formadas o que se formen en la zona marítima o en la 
parte navegable de los ríos y en las rías y desembocaduras (...)".  
 

La Ley de Tierras y Colonización, Nro. 2825 del 14 de octubre de 1961, 
establece en el artículo 7, que mientras el Estado no determine los terrenos que deben 
mantenerse bajo su dominio, los correspondientes a las islas “ (…) se consideran 
inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión.”1 

 
La Ley Nro. 6043 de 2 de marzo de 1977, dispone en su artículo 7 que “Los 

terrenos situados en la zona marítimo terrestre 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.” Además, de acuerdo con los artículos 9 y 10 de dicha Ley, la zona 
marítimo terrestre comprende las islas y éstas se componen de dos secciones: la zona 
pública y todas las demás áreas de terreno forman parte de la zona restringida.  
 

La Ley Forestal Nro. 4465 del 25 de noviembre de 1969, creó el concepto de 
Patrimonio Forestal del Estado, definido en el artículo 18, el cual “ (…) está constituido 
por las Reservas Nacionales, las Reservas Forestales, Parques Nacionales, Viveros 
Forestales del Estado, las Zonas Protectoras y las Reservas Biológicas”. Asimismo, en 
su artículo 19 se dispuso que “(…) quedan afectados a los fines de la presente ley todos 
los bosques y terrenos forestales situados en: a) Las tierras consideradas como reservas 
nacionales; b) las fincas rurales del dominio privado del Estado, las pertenecientes a 
municipalidades, Instituciones Autónomas y Semiautónomas (…)”.  Con las 
modificaciones realizadas por las leyes números 7032 del 2 de mayo de 1986 y 7174 del 
28 de junio de 1990, se le da continuidad al concepto de Patrimonio Forestal del Estado. 
 

Actualmente, tal concepto se mantiene inalterado, pero bajo la definición de 
Patrimonio Natural del Estado (PNE), creado por la Ley Forestal Nro. 7575 del 13 de 
febrero de 1996. De acuerdo con los artículos 13, 14 y 15 de esta Ley, las 
municipalidades están inhibidas para dar permisos de uso de suelo sobre porciones en la 
zona marítimo terrestre cubiertas de bosque o cuando se trate de terrenos forestales o 
con esa aptitud por constituir parte del PNE, cuya administración compete al MINAET. 

 
La Ley de Biodiversidad Nro. 7788 de 30 de abril de 1998 -artículo 39- 

prohíbe otorgar concesiones o contratos que autoricen el acceso a los elementos de la 
biodiversidad en favor de terceros o la construcción de edificaciones privadas.  

 
Otros criterios de aplicación están contenidos en los artículos 32, párrafo 

segundo de la Ley Orgánica del Ambiente, Nro. 7554 del 4 de octubre de 1995, 6, inciso 
a) y 22 y 28 de la Ley de Biodiversidad Nro. 7788 y 18 de la Ley Forestal, Nro. 7575, la 
Ley General de la Administración Pública, Nro. 6227, la Ley General de Control Interno, 
Nro. 8292 y la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 
Nro. 8422. 
 

                                                
1 Como parte de la situación jurídica de la islas, cabe destacar, que la Ley No. 2825, derogó  la Ley General sobre Terrenos 
Baldíos, No. 13 del 10 de enero de 1939, la cual en su artículo 7º, reafirma la inalienabilidad de los terrenos insulares, al 
estatuirse que "tampoco podrán enajenarse los terrenos de las islas".  
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1.7. Generalidades acerca del estudio  
 

De conformidad con la Ley Nro. 6043, las islas, islotes y peñascos marítimos 
de los litorales nacionales, así como toda tierra o formación natural que sobresalga del 
nivel del océano dentro del mar territorial de la República, forman parte de la zona 
marítimo terrestre (ZMT) y por lo tanto, están reguladas por la citada ley, con la 
particularidad de aquellos casos de las zonas cubiertas permanentemente por el mar, 
adyacentes a los litorales (zonas insulares), cuyos permisos o concesiones que se 
pretendan conceder u otorgar, requieren de la autorización de la Asamblea Legislativa. 
La normativa establece que si existen áreas de la ZMT que califican como parque 
nacional o reserva equivalente, la Ley Nro. 6043 no les aplicará sino que se regirán por la 
legislación particular. 

 

En el caso de la porción de tierra conocida como Isla Grande del Cantón de 
Golfito, de acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional (IGN), por ubicarse hacia el 
interior del continente a partir de la línea de costa, posee la condición de isla continental, 
lo que significa que es un lugar o zona que no pasa permanentemente cubierta por mar, 
lo cual es corroborado por lo señalado en varias sentencias judiciales  relacionadas con 
esa isla en las que se ratifican que  “(…) en el momento actual dicho sitio es denominado 
como isla continental, por estar unida a tierra por un cordón arenoso y asociado 
generalmente a un manglar que en ocasiones durante la marea alta puede dejar (sic) 
parcialmente aislada al quedar totalmente rodeada por aguas saladas, al llenarse los 
canales del manglar.”. 

 
Isla Grande, también conocida por algunos lugareños como Isla Segura o Isla 

Golfito, está rodeada por las aguas del Océano Pacífico y el estero La Esperanza durante 
la pleamar y a pesar de que el mapa de José María Figueroa Oreamuno, confeccionado 
a finales del siglo XIX, contiene claramente la Isla Golfito rodeada por agua y separada 
de los extremos continentales que conforman la entrada por mar a la ciudad del mismo 
nombre, la conformación alargada actual, en contraposición a la que se presentaba a 
finales del siglo XIX, proviene de un lento proceso de erosión-sedimentación, rumbo 
noroeste-sureste, causado principalmente por el arrastre de sedimentos del río Coto 
Colorado y la influencia de la marea que ha conformado las zonas planas localizadas al 
sur de Punta Piedra, que han favorecido el surgimiento de vegetación natural 
(manglares) con un delicado equilibrio ecológico, donde la intrusión salina de las 
corrientes oceánicas es fundamental para su existencia.  

 
El estero La Esperanza durante la marea alta tiene un tamaño muy 

significativo que va de los veinte a los cincuenta metros de ancho, con una profundidad 
suficiente que permite el tránsito fluido de botes y embarcaciones mayores. Así, Isla 
Grande se encuentra rodeada por agua en pleamar, y por ende, es una isla en los 
términos de la Convención sobre el Derecho del Mar, artículo 121. 

 
Una característica importante de este sitio (Isla Grande) y de acuerdo con un 

estudio realizado por el Áreas de Conservación Osa Regional Golfito, del MINAET, es 
que más del 89% de su superficie califica como Patrimonio Natural del Estado (PNE). El 
Informe del Sistema Nacional de Área de Conservación señala que “Isla Grande de 
Golfito” es una porción de tierra de 747.8 hectáreas que presenta seis diferentes 
ecosistemas, con mayoría de composición en bosque denso basal y manglares. Estos 
últimos constituyen el 26.3% de la superficie de la isla (196.59 hectáreas) y el bosque el 
58.7%, (439.03 hectáreas). Además, existen 33.77 hectáreas (4.5%) que han sido 
desprovistas de la cobertura natural boscosa que pueden ser objeto de regeneración, 
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por lo que conforme el estudio realizado por el Área de Conservación de Osa (en 
adelante ACOSA), 669,39 hectáreas califican como PNE (196.59+439.03+33.77) y el 
único sector que no reporta esa condición es el conocido como Playa Azul, con una 
extensión de 78.4 hectáreas (un 10.5%). 

 
Cabe destacar, en relación con el sector de Playa Azul, que el ICT en su 

oficio Nro.531-2010 del 23 de junio de 2010, remitido a esta Contraloría General como 
parte de las observaciones al borrador del presente informe indicó: 

 
“ (…)/ Aún cuando teóricamente es cierto lo que se apunta, en 
términos reales ese 10% al que se hace referencia se ubica en 
sectores donde no es posible ni planificar ni utilizar, primero porque no 
tienen acceso por carreteras ni por mar (no hay muelle para estos 
propósitos) y segundo porque todavía no se puede saber a ciencia 
cierta por donde iría una futura demarcatoria de zona pública frente al 
mar, y la delimitación posterior que corresponde al área de manglar./ 
(…)/ Nos parece que es necesario que se aclare esta situación para 
evitar generar falsas expectativas a la Municipalidad de Golfito y a 
terceros (…). 
 
De acuerdo con lo expuesto, el lugar denominado “Isla Grande” o “Isla 

Segura” es una isla continental constituida en un 89.5% de terrenos con bosque y 
manglar que forman parte del PNE y por consiguiente, el uso de esa porción de tierra se 
rige por las disposiciones de la Ley Forestal Nro. 7575 del 13 de febrero de 1995 y su 
administración corresponde al MINAET y no a la Municipalidad de Golfito y el lugar 
denominado Playa Azul, sería de acuerdo con el estudio de ACOSA, el único sector que 
podría ser objeto de desarrollo en esa Isla, bajo los términos de la Ley Nro. 6043. 

 
2. RESULTADOS 
 

2.1. Ocupación y uso de terrenos de Isla Grande en contra de la 
normativa legal vigente 
 
El aparato institucional responsable de velar por el correcto uso de los 

terrenos de la ZMT que califican como PNE, no ha sido eficaz para proteger y evitar, que 
más de 349 hectáreas de las 669,39 que constituyen patrimonio natural en Isla Grande 
de Golfito, se expongan a disposición de particulares (personas jurídicas y físicas) para 
que los empleen en su beneficio propio o se propongan áreas de ese PNE para 
desarrollo turístico, todo en contra de lo que establece la normativa legal, tal como se 
comenta de seguido.  

 
2.1.1. Otorgamiento de permisos de uso de suelo a favor de 

particulares para que ocupen terrenos Patrimonio Natural del 
Estado 

 
El Alcalde Municipal de Golfito, entre febrero de 2006 y febrero de 

2009 suscribió 8 convenios de permisos de uso de suelo2 a favor de 4 sociedades 

                                                
2 Es importante mencionar, que en los convenios suscritos por el Alcalde, se destaca en su aparte “III Naturaleza y 
Carácter del Convenio”, que el permiso es un acto jurídico unilateral de la Administración Municipal de Golfito, el cual es 
revocable en cualquier momento y solo requiere de la notificación al arrendatario, reservándose siempre a favor del 
Estado, el dominio directo sobre el inmueble. 
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anónimas, 3 personas físicas y una agrupación gremial, para que explotaran actividades 
agropecuarias, habitacionales, comerciales y recreativas, en 94 hectáreas de terreno en 
Isla Grande de Golfito, las cuales según certificación del ACOSA, Nro. ACOSA-PNE-001-
09- del 3 de setiembre de 2009, constituyen PNE. Ver detalle en el Anexo Nro. 1.  

 
Esta decisión la tomó dicho funcionario amparado en acuerdos del 

Concejo Municipal mediante los cuales se aprobó en forma improcedente la cesión de 
derecho de ocupación y en acuerdos que carecen de información precisa sobre el lugar 
exacto, el área y tipo de permiso que se concede a cada una de las personas. Además, 
respaldado en actas de sesiones que no están firmadas por los funcionarios que exige el 
artículo 47 del Código Municipal. 
 

Dichos actos municipales que permitieron el aprovechamiento de 
terrenos PNE son improcedentes, en razón de que la administración de esas áreas le 
compete al MINAET, según lo dispuesto en los artículos 32, párrafo segundo de la Ley 
Orgánica del Ambiente; 6, inciso a) y 13, párrafo segundo de la Ley Forestal, No. 7575 y 
22 y 28 de la Ley de Biodiversidad, No. 7788 y además, porque el gobierno local autorizó 
en ellas, actividades contrarias a las permitidas por los artículos 39 de la Ley de 
Biodiversidad y 18 de la Ley Forestal. 

 
El otorgamiento de los permisos en cuestión se asocian al interés 

de la administración municipal de Golfito de promover la instalación de personas y el 
desarrollo de la ZMT, utilizando la figura de permisos de uso de suelo, extendiéndola 
indistintamente a personas físicas o jurídicas y para propósitos que involucran la 
ejecución de obras permanentes asociadas a actividades recreativas, habitacionales, 
comerciales y agropecuarias. Incluso, haciendo caso omiso de advertencias realizadas 
por la Procuraduría General de la República (PGR) a los jerarcas de ese Gobierno Local, 
en el sentido de que debían de abstenerse de tramitar solicitudes de concesión en Isla 
Grande, por ser contrarias a la normativa que rige en esa isla, dado que son terrenos de 
la ZMT con áreas silvestres protegidas, o cubiertas de bosque o terrenos con aptitud 
forestal y por ende, debían archivar las solicitudes que se encontraban en curso.  

 
También advirtió la PGR que era improcedente otorgar permisos de 

uso de suelo sobre esas porciones de terreno de la isla y que la omisión de actuar 
conforme a lo indicado, podía hacerlos incurrir en responsabilidades disciplinarias y 
penales3. 

 
De conformidad con lo expuesto, la actuación municipal es 

contraria a lo establecido en el artículo 8 inciso d) de la Ley General de Control Interno, 
No. 8292, a la norma 4.9 del “Manual de Normas Generales de Control Interno para la 
Contraloría General de la República y las Entidades y Órganos sujetos a su 
Fiscalización”4, puesto que los jerarcas y titulares subordinados no aseguraron que los 
actos se realizaran de conformidad con la normativa y las disposiciones legales  vigentes.  

 
Asimismo, según los artículos 41, inciso e) de la Ley Contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Nro. 8422, 108, inciso b) de 
la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Nro. 
8131, y 213 de la Ley General de Administración Pública Nro. 6227, en razón de sus 

                                                
3  Oficios No. AAA-919-2006, AAA-313-2007 y AAA-1275-2007 del 27 de noviembre de 2006,  29 de marzo y 12 de 

diciembre de 2007. 
4 Modificado por el Manual de Normas de Control Interno para el Sector Público, Resolución R-CO-9-2009 del 26 de enero 
de 2009. 
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cargos, los miembros del Concejo y el Alcalde municipales estaban obligados a tener un 
mayor celo y a conocer y apreciar la legalidad, oportunidad y conveniencia de los actos 
que dictaron, autorizaron y ejecutaron.  

 
En consecuencia, los actos llevados a cabo por los jerarcas de la 

Municipalidad de Golfito por medio de los cuales autorizaron el empleo de unas 94 
hectáreas que califican como PNE, de forma distinta a los preceptos legales que lo rigen, 
son actos que conforme al artículo 158.2 de la Ley General de la Administración Pública5, 
carecen de validez, pues no hay adaptación del contenido al fin que debe estar dirigido a 
los usos previstos en la ley y no para aprovechamiento habitacional, comercial o 
recreativo como lo autorizó la Municipalidad de Golfito. Además, esta acción es contraria 
al deber de probidad que establece el artículo 3° de la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Nro. 8422.  

 
Finalmente, resulta importante destacar que en resolución 

administrativa Nro. R-AM-MG-119-2009 del 4 de diciembre de 2009, el Alcalde Municipal 
de Golfito en ejercicio reconoce, entre otras cosas, que es improcedente otorgar 
permisos de uso sobre porciones en la zona marítimo terrestre cubiertas de bosque o 
cuanto se trate de terrenos forestales o con esta aptitud y recomienda al Concejo 
Municipal: (…) disponer el inicio inmediato de los procedimientos administrativos (…), 
tendientes a anular y cerrar las solicitudes de permisos de uso y concesión que se 
encuentran actualmente tramitándose en el sector de la Isla Grande (…). Lo anterior 
incluye, asimismo, la anulación del Plan Regulador de Playa Caletas.” Esta resolución fue 
conocida y acogida por el Concejo en la sesión extraordinaria No. 34 del 7 de diciembre 
de 2009.  

 
2.1.2. Aprobación de cesión de derechos de ocupación a favor de 

personas jurídicas de terrenos que califican como Patrimonio 
Natural del Estado  
 
Entre noviembre de 1987 y octubre de 1999, el Concejo Municipal 

de Golfito tomó quince acuerdos mediante los cuales -en cada uno- autorizó a favor de 
sociedades, la cesión de derechos de ocupación de un total de 53 hectáreas de terrenos6 
que de acuerdo con el estudio y la certificación de ACOSA, son patrimonio natural, por lo 
cual la Municipalidad carece de competencia para administrar y disponer de esos 
terrenos. Ver detalle en el Anexo No. 2. 

 
En relación con estos actos municipales, resulta imperioso señalar 

dos aspectos relevantes, en primera instancia, en los expedientes que constan en los 
archivos de ese gobierno local, se evidencia claramente que estas cesiones estaban 
fundamentadas con una “carta venta privada”, lo cual no debió ser aceptado porque esos 
documentos carecen de validez considerando que se tratan de inmuebles de dominio 
público que son inalienables e imprescriptibles y por lo tanto, no son objeto del comercio 
de los hombres, es decir, no pueden ser enajenados por ningún medio de derecho 
público o privado ni reducibles al dominio particular bajo ninguna forma

7
 y por otro lado, 

                                                
5 Establece dicho artículo que: “Será inválido el acto sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico.”. 
6
 La figura de la cesión de derechos de ocupación, es la autorización ilegal que se concede a terceros ajenos totalmente a 

las peculiaridades propias de los ocupantes de la zona marítimo terrestre con anterioridad a la vigencia de la Ley sobre la 
Zona Marítimo Terrestre Nro. 6043.  Los ocupantes amparados en el artículo 70 y Transitorio VII de la Ley en cita y artículo 
52 de su Reglamento, se les concedió un permiso de uso temporal, el cual no concede un derecho real administrativo, y no 
hay norma que autorice expresamente su cesión o traspaso, ni siquiera a los herederos, al no encontrarse en los 
supuestos del artículo 45 de la Ley en mención. 
7 Ver en ese sentido, voto No. 7-93 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, del 20 de enero de 1993. 
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la Alcaldía Municipal no suscribió convenios como si lo hizo en los ocho casos 
comentados en el punto anterior, por lo que lo único que consta son los mencionados 
acuerdos del Concejo. 

 
Asimismo, es importante destacar, que 12 de las cesiones se 

aprobaron estando vigente La Ley Forestal Nro. 4465 del 25 de noviembre de 1969, que 
creó el concepto de Patrimonio Forestal del Estado, el cual cambia con la actual Ley 
Forestal Nro. 7575 a PNE. Además, ya estaba en vigor la Ley Nro. 6043 que debía 
observarse por tratarse de inmuebles de domino público que se ubican en la ZMT.  

 
Esta Ley Nro. 6043, en sus artículos 1º, 7º, 8º y 12, señala que la 

ZMT es de utilidad pública, constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado 
y es inalienable e imprescriptible y los “(…) terrenos situados en ella no pueden ser 
objeto de informaciones posesorias y los particulares no podrán apropiarse de ellos ni 
legalizarlos a su nombre, por ningún medio.” Además, de acuerdo con el artículo 10 de 
dicha Ley, la ZMT de las islas se compone de dos secciones: la zona pública y todas las 
demás áreas de terreno forman parte de la zona restringida, o sea, toda la isla es zona 
marítimo terrestre, por lo cual era claro que no se podían autorizar las cesiones de 
derecho de permiso de uso en cuestión. 

 
Para complementar el contexto jurídico en relación con la venta de 

terrenos en la ZMT, en el año 2002 la PGR señaló, en relación con la venta de derechos 
de ocupación en la ZMT que: “El autorizar a una persona física o jurídica la cesión de 
derechos de ocupación, originado en la compra venta de un terreno en la zona marítimo 
terrestre, o en la llamada venta de derechos de ocupación o de mejoras, mediante la 
figura de permisos de uso, es una invasión antijurídica a la Ley 6043, la cual en ninguna 
de sus normas preceptúa como factible el comercio o transmisión del status de ocupante 
o de poblador.” 8.   

 
Además, según la PGR, “(…) la venta de los denominados 

derechos de ocupación sobre esa franja demanial, constituye un acto prohibido y 
absolutamente nulo” y el hecho de “(…) permitir la transmisión a terceros de la condición 
de poblador y ocupante es incluso moralmente cuestionable, por cuanto ello implicaría la 
posibilidad de lucrar con una situación que en su origen fue antijurídica (inexistencia del 
contrato de arrendamiento).  Debe entenderse entonces que estando la zona marítimo 
terrestre entre otras características fuera del comercio de los hombres, no es de recibo el 
aceptar cesiones de derechos de ocupación”.9  

 
Lo expuesto en este aparte pone de nuevo en evidencia la actitud 

de la administración municipal de Golfito de fomentar el permiso de uso de suelo para 
promover la ocupación de áreas de la ZMT carentes de planes reguladores, con la 
particularidad de que en esta ocasión, los terrenos comprometidos califican como PNE y 
se rigen por la Ley Forestal Nro. 7575 y por consiguiente, los acuerdos mediante los 
cuales el Concejo aprobó la cesión de derechos de ocupación a las 15 sociedades, son 
actos que según lo estipula el artículo 158.2 de la Ley General de la Administración 
Pública, carecen de validez al estar disconformes con el ordenamiento jurídico y por lo 

                                                
8  Dictamen C-191-2002 del 1 de agosto del 2002. 
9 Ver criterios y opiniones jurídicas Nos C-100-95 de 10 de mayo de 1995, C-108-96 del 1º de julio de 1996, C-191-2002 
del 1 de agosto del 2002 y opiniones jurídicas Nos. OJ-253-2003 y OJ-045-2006, del 2 de diciembre de 2003 y 3 de abril 
de 2006. 
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tanto, son actos absolutamente nulos10, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 166 de 
esta última Ley.  

 
Incluso, llama la atención la negligente actuación municipal 

respecto de los casos comentados en este aparte, pues a pesar de las advertencias que 
desde el año 2006 viene realizando la PGR a ese ayuntamiento, en el sentido de que no 
se podían otorgar permisos de uso de suelo en Isla Grande, no es sino hasta el 4 de 
diciembre de 2009, que el Alcalde Municipal de Golfito emite la resolución administrativa 
Nro. R-AM-MG-119-2009 en la que se refiere a la improcedencia de dichos actos. 

 
2.1.3 El plan regulador del sector denominado “Caleta Central” en 

Isla Grande comprende en su totalidad Patrimonio Natural del 
Estado 
 
El 3 de diciembre de 2002,11 la Junta Directiva el Instituto 

Costarricense de Turismo (ICT) declaró como zona de aptitud turística el área geográfica 
ubicada entre las coordenadas 284.000 N – 558.400 E y 274.200 N – 558.550 E, lo cual 
incluye la totalidad de Isla Grande, donde se encuentra el sector denominado La Caleta 
Central de Isla. Entre el 17 de marzo y 4 de abril de 2003, el Instituto Geográfico Nacional 
demarcó la zona pública de dicho sector. El Plan Regulador Caleta Central de Isla 
Grande ubicado entre las coordenadas Lambert Costa Rica Sur 285.474 N - 554.900 E y 
284.876 N – 555.680 E, fue aprobado el 4 de noviembre de 200312 por la Junta Directiva 
del ICT, el 18 de febrero de 2004 por la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo13 y por el Concejo de la Municipalidad de Golfito, el 11 de octubre 
de 2004 14.  Las láminas de usos de suelo y viabilidad para una extensión territorial de 
202 hectáreas fueron debidamente autorizadas por el ICT y el INVU, y publicadas en La 
Gaceta No. 133 del 11 de julio de 2006.  

 
Para la aprobación de este plan regulador ninguna de las entidades 

responsables de ese acto solicitó de previo la presentación de la viabilidad ambiental 
otorgada por SETENA y la certificación de suelos del MINAET, tal como lo exigen los 
artículos 17 de la Ley Orgánica del Ambiente y 15 de la Ley Forestal.  

 
En cuanto a la viabilidad ambiental y en concordancia con el 

artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, el Reglamento General sobre los 
Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)15 en su artículo 17 establece 
que, previo a la aprobación por las autoridades respectivas, los planes reguladores 
establecidos por la Ley Nro. 6043 deben integrar la variable ambiental, como forma de 
planificar el desarrollo de las actividades humanas potencialmente impactantes al medio.  

 
En ese sentido, la Sala Constitucional ha indicado que la 

evaluación del impacto ambiental es uno de los mecanismos mediante el cual el Estado 
procura asegurar el respeto al medio ambiente por parte de las actividades humanas de 
diversos tipos y de los mecanismos para su uso racional y sostenible16 y que todo plan 
                                                
10 Constitución Política, artículos 28, párrafo  segundo -a contrario sensu- y 129, párrafo 4; Ley 6043, artículos 1 y 7; Ley 
Forestal, numerales 13, 14 y 15; Ley General de la Administración Pública, artículo 18.2; Código Civil, arts. 10, 261, 262, 627, 
inciso 2), 629, 631, 835, 837 y 844.   
11
 En sesión ordinaria Nro. 5217, artículo 5, inciso 11. 

12
 En sesión ordinaria No. 5275, artículo 5, inciso II.  

13
 Según oficio PU-C-D-200-2004. 

14Sesión ordinaria No. 19, capítulo 7, artículo 22 y fue publicado dicho plan en La Gaceta No. 58 del 23 de marzo 2005. 
15 Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del 24 de mayo de 2004. 
16 Voto No. 6938-2000 de la Sala Constitucional. 
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regulador del desarrollo urbano debe contar de previo a ser aprobado y desarrollado, con 
un examen del impacto ambiental, para que el ordenamiento del suelo y sus diversos 
regímenes, sean compatibles con los alcances de la norma superior17. 

 
La Municipalidad de Golfito solicitó la certificación del MINAET, al 

ACOSA en enero de 2007, o sea, siete meses después de publicado dicho plan 
regulador y el 3 de setiembre de 2009, el ACOSA entre otros aspectos, certificó que la 
porción de tierra comprendida entre las coordenadas 284760 N-555760 E y 285200 N-
554950 que se denomina la Caleta Central de Isla Grande, en su totalidad califica como 
PNE. 

 
Por lo anterior, al incumplirse con la viabilidad ambiental del plan 

regulador y sobre todo, al determinar el ACOSA que se trata de terrenos que califican 
como PNE, la aprobación de ese documento regulador estaría en contra de lo que 
establecen las leyes Orgánica del Ambiente y Forestal, situación que incluso la PGR 
había advertido al Concejo y al Alcalde de la Municipalidad de Golfito, en el sentido de 
que en Isla Grande no se podían “(…) incorporar (…) planes reguladores para otorgar 
concesiones,(…). Y que si autorizaban u ordenaban la ejecución de actos administrativos 
devendrían en absolutamente nulos y generarían responsabilidad civil de la 
Administración, y civil, administrativa y eventualmente penal del servidor, si la ejecución 
llegare a tener lugar (…).” 18.  

 
La aprobación del plan regulador del sector Caleta Central que 

implica exponer una extensión de 202 hectáreas que constituyen patrimonio natural a 
desarrollos turísticos -alojamiento, zonas de recreación y esparcimiento y construcción de 
otras obras para facilitar la movilización dentro de la ZMT- con el consecuente riesgo de 
la destrucción de ecosistemas, constituye un acto que estaría viciado de nulidad 
absoluta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley General de la 
Administración Pública, puesto que no hay adaptación del contenido al fin público de 
dicho patrimonio, que debe estar dirigido a los usos previstos en las leyes Forestal y de 
Biodiversidad y no al desarrollo de actividades turísticas. 

 
Es importante destacar que al amparo de este Plan Regulador, 

específicamente, en el sector conocido como el Atrocho de Isla Grande, tres sociedades 
gestionaron ante la Municipalidad de Golfito solicitudes de concesión para desarrollos 
turísticos, cuyos expedientes siguen activos y ya una de esas sociedades construyó una 
casa de aproximadamente 200 m2 y un rancho, obras que se levantaron en la zona 
pública. Las siguientes fotografías -con fines ilustrativos- corresponden a dichas 
construcciones.  
 

 
 

                                                
17 Votos Nos. 2002-1220 de la Sala Constitucional. 
18 Oficios Nos. AAA-919-2006 y AAA-313-2007, del 27 de noviembre de 2006 y 29 de marzo de 2007. 
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Resulta importante indicar, que al igual que en los otros casos 
comentados en este informe, el Alcalde Municipal de Golfito en resolución administrativa 
Nro. R-AM-MG-119-2009 del 4 de diciembre de 2009, hace referencia a la improcedencia 
del acto de aprobación del plan regulador del sector de Caleta Central y recomendó al 
Concejo su anulación. 

 
Por otra parte, el ICT como parte de su normativa interna19 tiene 

establecido que cuando en terrenos afectos a un plan regulador, se determine que 
califican como boscosos o de aptitud forestal, se procederá a la derogación del acuerdo 
de aprobación inicial, sin perjuicio de los trámites y gestiones que se hayan realizado a la 
fecha.  

 
Es conveniente mencionar, que mediante oficio Nro. MPD-P-649-

2010 del 17 de mayo de 20010, el ICT le comunicó al Concejo de la Municipalidad de 
Golfito, que mediante acuerdo Nro. 5639, artículo 5, inciso de la sesión celebrada del 12 
de mayo de 2010, la Junta Directiva rectificó la declaratoria de aptitud turística del sector 
comprendido entre Punta Cerro Partido hasta Punta Garrobo en Isla Grande. 

 
2.2. Ocupación en el sector de Playa Azul de Isla Grande contraria a lo 

que establece la Ley No. 6043 
 

El sector de Playa Azul, de acuerdo con el estudio realizado por el 
ACOSA, es el único sitio de Isla Grande cuyos terrenos no califican como PNE y en 
consecuencia, su uso y aprovechamiento estará regulado por la Ley Nro. 6043. Esto 
significa que, en el caso de que se quisiera proponer su desarrollo, se debe contar con la 
declaratoria de aptitud turística, la demarcación y amojonamiento de la zona pública, con 
un plan regulador y con la viabilidad ambiental. 

 
No obstante, el Concejo de Golfito tomó 7 acuerdos mediante los cuales 

se autorizó a una sociedad anónima y seis personas físicas para que ocuparan cerca de 
30.7 hectáreas de terrenos de Playa Azul y siguiendo el mismo esquema de actuación 
descrito antes en este informe, el Alcalde Municipal, entre junio de 2007 y mayo de 2009, 
suscribió 7 convenios de permiso de uso para que explotaran en dicho sector, 
actividades habitacionales y recreativas (Ver detalle en el Anexo No. 3). 

 
De acuerdo con la jurisprudencia administrativa

20
, los permisos de uso que 

se conceden en la ZMT a título precario, son autorizaciones temporales, para la 
realización de obras sencillas de fácil remoción, tales como extracción de agua, 
instalación de casillas de baño, de quioscos para venta de diarios, revistas o comestibles 
y como acto jurídico unilateral es revocable sin responsabilidad de la Administración, sin 
derecho a indemnización, tal como lo establece el artículo 154 de la Ley General de la 
Administración Pública.  

 
En otros términos, el otorgamiento de ese tipo de permisos es puramente 

excepcional y no es válido como vehículo para legitimar una indebida ocupación de la 
ZMT y no generan derecho subjetivo a favor del permisionario. 

 
 
 

                                                
19 Procedimiento Institucional sobre Planes reguladores Costeros aprobado por la Junta Directiva en la Sesión Ordinaria Nº 
5391, artículo 5, inciso III, celebrada el 06 de diciembre del 2005. 
20 Ver dictámenes de la Procuraduría General de la República Nos. C-100-1995, C-157-1995, C-221-2004 y C-074-2007. 
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Tal como se ha indicado reiteradamente en este informe, esta situación se 
presenta por la posición que ha adoptado la Administración Municipal de Golfito de 
impulsar una ocupación permanente en la ZMT, sin que para ello se cuente con los 
instrumentos elementales que regulan el uso y ocupación de los terrenos, lo cual desde 
todo punto de vista es contrario a lo dispuesto en los artículos 12, 17 y 19 de la Ley No. 
6043 y 15 del Reglamento a dicha Ley. 

 

La situación expuesta favorece indebidamente a las empresas y personas 
que se les permite asentarse y realizar un 
desarrollo en estos sitios al margen de las 
regulaciones, puesto que esos permisos 
revisten carácter de improcedentes porque por 
su medio no se puede promover el 
establecimiento y el desarrollo de actividades 
de carácter permanente, tal como se aprecia 
en la fotografía -con fines ilustrativos- inserta, 
relacionada con una construcción en Playa Azul, dado que resulta en total contraposición 
con las normas contenidas en la Ley Nro. 6043. 

 
2.3 Débil proceso de vigilancia y control sobre el desarrollo ejecutado en 

Isla Grande 
 
La Municipalidad de Golfito mantiene en sus archivos unas 143 solicitudes 

de permisos de uso de suelo de personas físicas y jurídicas con interés de instalarse en 
Isla Grande de Golfito. Para 128 de esas solicitudes (un 89.5%), el ayuntamiento no ha 
emitido ninguna resolución, sin embargo, casi la totalidad de los interesados han tomado 
posesión de terrenos y los explotan ilegalmente, con el agravante que construyeron 43 
casas, algunas en la zona pública, todo ello al margen de la normativa legal. Además, 
cercaron terrenos con alambre de púa y cortaron áreas de manglar y deforestaron zonas 
boscosas que según el ACOSA, se estiman en 33.77 hectáreas.  

 
Las 43 casas se edificaron en forma ilegal, en clara violación a lo 

dispuesto en los artículos 57, de la Ley de Planificación Urbana No. 4240 del 15 de 
noviembre de 1968 y sus reformas, 74 de la Ley de Construcciones No. 833 del 4 de 
noviembre de 1949 y sus reformas, 12, 31 y 54 de la Ley No. 6043 del 2 de marzo de 
1977 y 3° y 10 del Reglamento a dicha Ley, 7º y 8° del Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la Construcción de Edificaciones en la Zona Marítimo Terrestre, 
artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, del 4 de octubre de 1995, 54 y 57, 
incisos a y b) la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa 
Rica No. 3663 del 10 de enero de 1966 y sus reformas. 

 
Esta situación pone de manifiesto la carencia de controles en la 

Municipalidad de Golfito y una actitud negligente respecto de la problemática que se 
presenta en Isla Grande, a pesar de las advertencias que sobre esta situación desde el 
año 2006 ha venido realizando la PGR y que, a la fecha del presente informe, no se han 
traducido en acciones de la administración municipal para ponerla a derecho. 

 
En ese sentido, y como una muestra de la débil actuación municipal 

respecto de la tutela de ese bien público, se comprobó que en el término de los últimos 4 
años (2006 a 2009), solamente 15 inspecciones físicas se han realizado en el sitio y se 
han emitido 6 informes entre enero de 2008 y mayo de 2009, en los que se denuncia 
ante la Jefatura de la Plataforma de Servicios sobre la existencia de 5 casas de 
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habitación en Playa Azul y otra en el Atrocho de Isla Grande, pero no hay evidencia en 
los expedientes respectivos sobre la ejecución de acciones concretas por parte de las 
autoridades competentes de ese ayuntamiento, con el fin de aplicar los procedimientos 
reparadores previstos en los artículos 13 y 17 de la Ley Nro. 6043. 

 
Adicionalmente, la mayor parte de las solicitudes de uso de suelo de 

Playa Azul en Isla Grande, planteadas entre los años 2007 y 2009, están amparadas en 
simples dibujos de un lote, sin coordenadas o algún punto de referencia que permita su 
ubicación y es significativo el número de traslapes que se dan en las áreas sobre las 
cuales se requieren esos permisos de uso de suelo en los diferentes sectores de Isla 
Grande, todo lo cual evidencia la anarquía prevaleciente que viene favoreciendo la 
ocupación de Isla Grande de Golfito de manera improcedente y para fines particulares 
bajo un esquema de autorización que se aparta de la normativa legal vigente. 

 
En las siguientes fotografías -con fines ilustrativos- se muestran algunas 

de las edificaciones construidas en Isla Grande, al margen de la ley. 
  

 
 

La ejecución de este tipo de obras permanentes en un sitio de la ZMT en 
donde la mayor parte califica como PNE, son acciones contrarias a lo que establece la 
Ley Forestal y el artículo 12 de la Ley Nro. 6043. 

 
En las siguientes fotografías -con fines ilustrativos- se muestran algunos 

sitios de Isla Grande que se han visto afectados por la alteración de las zonas naturales. 
 

 
 

Por otra parte, pero siempre en relación con en tema de marras, debe 
señalarse que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Forestal Nro. 7575, al estar los 
terrenos de Isla Grande cubiertos de bosque y manglares, automáticamente quedaron 
incorporados al PNE y por lo tanto, el Área de Conservación de Osa del MINAET debió 
ejercer su administración y proceder a realizar una vigilancia efectiva y controlar el uso y 
aprovechamiento de esos terrenos, tomando medidas efectivas para evitar la ocupación y 
el desarrollo ilegal en esa zona, lo cual no ha hecho, a pesar de que en oficio AAA-919-
2006 del 27 de noviembre de 200621, la PGR señaló que el MINAET debía “ (…) tomar 

                                                
21 Dirigido en ese entonces al Dr. Roberto Dobles Mora, Ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y al Lic. 
Marvin Villegas Chavarría, Director del Área de Conservación Osa.  
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las medidas pertinentes para contrarrestar las acciones indebidas sobre ese patrimonio, 
preservando sus recursos naturales con sus características ecológicas, geomorfológicas 
y estéticas, siendo pertinente el desalojo de los ocupantes ilegítimos y la destrucción de 
las edificaciones ilegales con base en las potestades de autotutela y policía demanial, 
observando el debido proceso. (…) y sin perjuicio de que interponga las denuncias 
penales contra los infractores (...)”.  

 
3. CONCLUSIONES 

 
El estudio realizado por esta Contraloría General, pone de manifiesto el alto riesgo 

que están corriendo zonas calificadas como Patrimonio Natural del Estado en el Cantón 
de Golfito, al estar siendo desarrolladas de manera improcedente para fines particulares 
bajo un esquema de autorización que se aparta de la normativa legal vigente. 

 
El lugar conocido como Isla Grande de Golfito tiene una extensión de 747.8 

hectáreas de terreno, de las cuales el 89.5% constituyen PNE, el cual  no ha sido respetado 
por el Gobierno Local de Golfito, pues ha venido autorizando la instalación de personas 
físicas y jurídicas para que exploten actividades eminentemente particulares, empleando 
para tales fines la figura del permiso de uso de suelo, la cual ha sido adecuada para fines 
contrarios al espíritu de la misma y al precepto legal que la desarrolla, potenciándola 
indebidamente a un status en la ZMT para dar la posibilidad al interesado de ejecutar 
desarrollos turísticos, sin contar con la declaratoria de aptitud turística, los estudios de 
viabilidad ambiental, el amojonamiento de la zona pública y la implementación de los planes 
reguladores de las áreas respectivas.  

 
Los actos de autorización de la administración municipal han puesto en riesgo de 

deterioro más de 349 hectáreas ubicadas en Isla Grande de Golfito y declaradas por la 
autoridad competente como Patrimonio Natural del Estado, situación que demanda 
acciones inmediatas para su corrección y con ello minimizar la ocurrencia de acciones 
humanas que alteren y destruyan la riqueza natural en una mayor proporción de lo que 
ya ha sucedido. Además, la problemática descrita en el presente informe, constituye 
motivo suficiente para que este órgano contralor entre a valorar el establecimiento de 
eventuales responsabilidades a los funcionarios públicos involucrados. 

 
El estudio revela que a lo largo de los años se ha venido presentando la ocupación 

de Isla Grande de manera desordenada e irregular y corresponde entonces a las 
autoridades del MINAET, como responsable de la administración de los sitios que 
califican como PNE, con el apoyo y coordinación de la Municipalidad de Golfito, el ICT, el 
INVU y otras entidades públicas que tienen participación en este tema, tomar las 
acciones pertinentes para ajustar el uso de Isla Grande conforme a las disposiciones 
legales respectivas, todo en concordancia con las potestades que el marco jurídico le ha 
asignado a cada una de esas instituciones. 

 
 

4. DISPOSICIONES 
 
 De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política y los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República, No. 7428, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de 
acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo y términos conferido 
para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de 
responsabilidad. 
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 Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, mediante los medios 
que considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así 
como de valorar la aplicación de los procedimientos administrativos que correspondan, 
en caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 

 
4.1. Al Ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), 

en su condición de Presidente del Consejo Nacional de Áreas de 
Conservación 
 
Tomar las acciones que correspondan, para apoyar, en la medida y forma 

que le corresponde a ese Ministerio, el plan de acción que proponga la Dirección 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación para el efectivo y oportuno 
cumplimiento de las disposiciones giradas por la Contraloría General en el aparte 4.2 del 
presente informe, de forma que se dote de los recursos necesarios (financieros, 
humanos, tecnológicos y logísticos), así como del apoyo requerido, que permitan la 
fluidez en la implementación de las acciones propuestas, para que se ejerza la 
administración que le compete a ese Ministerio de las áreas que constituyen parte del 
Patrimonio Natural del Estado en Isla Grande de Golfito, conforme el bloque de legalidad 
que regula esta materia. Sobre el particular, obsérvese lo comentado en los puntos 2.1, 
2.2 y 2.3. de este informe. 
 

Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitir la 
información pertinente, al Área de Seguimiento de las Disposiciones de la Contraloría 
General de la República, en un plazo que no sobrepase el 30 de noviembre de 2010. 

 
4.2. A la Directora Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación 
 

Formular un plan de acciones, teniendo como referencia el “Informe del 
levantamiento de las áreas del Patrimonio Natural del Estado en Isla Grande-Golfito”, 
elaborado por el ACOSA, que contemple como mínimo: 
 

i. Las acciones que ejecutará el Área de Conservación de Osa para 
cumplir lo señalado por la Procuraduría General de la República, en 
cuanto a la situación de las personas y construcciones ubicadas en 
Isla Grande, así como reflejar claramente las coordinaciones con 
otras instituciones relacionadas con los temas de la ubicación y uso 
que actualmente prevalece en ese lugar.  

 
ii. La elaboración de los estudios correspondientes en dicha Isla, para 

que se demuestre técnicamente el daño que sufrió ese patrimonio, 
en cuanto a la deforestación y corta de manglar que se ha producido 
en esa zona y las acciones que van a ejercer al respecto.  

 
iii. La valoración de si procede realizar un estudio técnico de las áreas 

silvestres protegidas y el estudio biológico del ecosistema existente 
en  Isla Grande y si se le va a dar una categoría de manejo y un uso 
sostenible, considerando lo dispuesto en los artículos 18 de la Ley 
Forestal y 39 de la Ley de Biodiversidad.  
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iv. La estrategia para la administración del Patrimonio Natural del 
Estado que se ubica en Isla Grande de Golfito. 

 
El plan debe contener un detalle de las acciones, el cronograma de 

ejecución y el nombre de las entidades y los funcionarios responsables de cada una de 
ellas y de manera fundamental se consideren los recursos necesarios (financieros, 
humanos, tecnológicos y logísticos) que se van a requerir. Para su elaboración se otorga 
un plazo que no debe sobrepasar el 30 de noviembre de 2010. Dicho plan deberá 
proponer un plazo razonable, de acuerdo con la complejidad de los asuntos, que 
represente el compromiso del Ministerio para materializar la responsabilidad que le 
asigna la normativa legal de tomar posesión y administración del Patrimonio Natural del 
Estado. Ese plan de acciones y el respectivo cronograma se debe remitir a más tardar en 
la fecha citada al Área de Seguimiento de las Disposiciones de esta Contraloría General. 
Sobre el particular, obsérvese lo comentado en los puntos 2.1, 2.2 y 2.3 de este informe. 

 
4.3. Al Concejo Municipal de Golfito 

 
a) Tomar, en el plazo máximo que no sobrepase el 30 de setiembre de 

2010, los acuerdos necesarios para que se instruya y se lleven a cabo las siguientes 
acciones administrativas: 

 
i. Revocar los acuerdos que se detallan en el Anexo Nro. 1 de 

este informe mediante los cuales se concedieron los permisos de uso en Isla Grande, 
debido a que los terrenos constituyen PNE y su administración le compete al MINAET. 
Para el cumplimiento de esta disposición se concede un plazo que no sobrepase el 29 de 
octubre de 2010 para poner a derecho las situaciones descritas y las resoluciones finales 
emitidas para cada uno de los casos. Ver punto 2.1.1 de este informe. 

 
ii. Anular, con sustento en el artículo 173 de la Ley General de la 

Administración Pública, mediante la apertura de un procedimiento administrativo, los 
acuerdos que se consignan en el Anexo Nro. 2 de este informe, mediante los cuales el 
Concejo permitió la ocupación y aprovechamiento de terrenos en la ZMT de Isla Grande 
de Golfito, mediante la aprobación de la cesión de derechos de ocupación a favor de 15 
sociedades debido a que esos terrenos constituyen PNE. Para el cumplimiento de esta 
disposición se concede un plazo que no sobrepase el 29 de octubre de 2010. Para tal fin, 
deben observarse los principios y las garantías del debido proceso, brindado audiencia a 
todas las partes involucradas para que examinen, valoren, y ejerzan su derecho de 
defensa, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 173 de la Ley 
General de la Administración Pública y artículos 239, siguientes y concordantes y 308, 
siguientes y concordantes de la citada Ley.  Ver punto 2.1.2 de este informe. 
 

iii. Anular, con sustento en el artículo 174 de la Ley General de la 
Administración Pública, el acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 19, capítulo 7, 
artículo 22, del 11 de octubre de 2004, mediante el cual el Concejo aprobó el Plan 
Regulador Caleta Central de Isla Grande, debido a que toda el área que abarca dicho 
plan constituye Patrimonio Natural del Estado y su administración le compete al MINAET, 
a través de ACOSA. Para el cumplimiento de esta disposición se concede un plazo 
máximo que no sobrepase el 29 octubre de 2010.  Debe informarse al ICT y al INVU 
sobre el acuerdo de anulación, para que ellos ejerzan las acciones que le corresponde.  
Al respecto véase lo expuesto en el punto 2.1.3. de este informe. 
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iv. Revocar los permisos de uso de suelo aprobados en Playa Azul 
de Isla Grande, cuyos acuerdos se detallan en el Anexo Nro. 3 de este informe por las 
razones que se exponen en el punto 2.2. de este documento. Para tal fin debe tomarse 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública. 
Para el cumplimiento de esta disposición se concede un plazo que no debe sobrepasar el 
29 octubre de 2010.  
 

b) Ordenar al Alcalde Municipal en la sesión inmediata posterior al 
conocimiento de este informe, que en lo sucesivo sólo se de trámite a solicitudes de 
permiso de uso de suelo para el asentamiento en áreas de la ZMT, si se cumplen con el 
requisito básico de que la figura del permiso se ajuste estrictamente a los criterios 
establecidos por la doctrina consagrada en el artículo 70 y Transitorio VII de la Ley sobre 
la Zona Marítimo Terrestre, No. 6043 y artículo 52 de su Reglamento. Al respecto véase 
lo comentado en los puntos 2.1 y 2.2 de este informe.  

 
La información que se solicita en este informe para acreditar el 

cumplimiento de las disposiciones anteriores, deberá remitirse, en los plazos antes 
fijados, al Área de Seguimiento de las Disposiciones de la Contraloría General de la 
República. 

 
4.4. Al Alcalde Municipal de Golfito 

 
a) Realizar un estudio en Playa Azul de Isla Grande, para determinar la 

condición de las personas asentadas en ese lugar y elaborar un plan que contenga las 
acciones administrativas respecto de los casos que han ejecutado obras en clara 
contravención del artículo 12 de la Ley No. 6043. La atención de lo dispuesto debe estar 
cumplida en un plazo máximo que no sobrepase el 29 de octubre de 2010.  Sobre el 
particular, obsérvese lo comentado en el punto 2.2 de este informe. 

 
b) Notificar a las tres sociedades que solicitaron concesión en el sector 

de Caleta Central de Isla Grande, sobre el archivo de los expedientes, apercibiéndoles de 
que la Municipalidad no está facultada para conocer de ellas, por constituir dicho sector 
parte del PNE. Esta disposición debe estar atendida en un plazo que no sobre pase el 30 
de setiembre de 2010.  Sobre el particular véase lo comentado en el punto 2.1.3. de este 
documento. 

 
c) Notificar a todas las personas físicas y jurídicas que tramitaron 

solicitudes de permisos de uso de suelo en Isla Grande de Golfito, y que están 
pendientes de resolución, que se procederá al archivo de los expedientes respectivos, en 
vista de que la Municipalidad no está facultada para conocer de ellas, para lo cual se 
deben tomar en cuenta las previsiones legales que norman estos procedimientos de la 
administración pública. Esta disposición debe estar atendida en el plazo que no 
sobrepase el 29 octubre de 2010 (Ver punto 2.3 de este informe). 

 
La información que se solicita en este informe para acreditar el 

cumplimiento de las disposiciones anteriores, deberá remitirse, en los plazos antes 
fijados, al Área de Seguimiento de las Disposiciones de la Contraloría General de la 
República. 
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4.5. A la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) 
 
Tomar en la sesión inmediata posterior al recibo de este informe, el 

acuerdo para que se proceda con sustento en el artículo 174 de la Ley General de la 
Administración Pública, a anular el acuerdo Nro. 5275, artículo 5, inciso 11, tomado en la  
sesión ordinaria celebrada el 4 de noviembre de 2003, mediante el que se aprobó el Plan 
Regulador del sector costero denominado “Caleta Central” en Isla Grande de Golfito, esto 
de conformidad con el “Procedimiento Institucional sobre Planes reguladores Costeros 
aprobados con fecha anterior al 19 de octubre del 2004”, y en virtud de que toda el área 
que abarca dicho plan constituye Patrimonio Natural del Estado y su administración le 
compete al MINAET.  

 
Deberá remitirse al Área de Seguimiento de las Disposiciones de esta 

Contraloría General, una transcripción del acuerdo respectivo. El cumplimiento de esta 
disposición darse en un plazo que no sobrepase el 29 de octubre de 2010. Sobre el 
particular, obsérvese lo comentado en el punto 2.1.3. de este informe. 

 
4.6. A la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

(INVU) 
 

Tomar en la sesión inmediata posterior al recibo de este informe, el 
acuerdo para que se proceda a anular el acto de aprobación de ese Instituto al Plan 
Regulador del sector costero denominado “Caleta Central” en Isla Grande, en virtud de 
que toda el área que abarca dicho plan constituye Patrimonio Natural del Estado y su 
administración le compete al MINAET. El cumplimiento de esta disposición debe darse en 
un plazo que no sobrepase el 29 de octubre de 2010. Al respecto, véase lo comentado 
en el punto 2.1.3. de este informe. 

 
Finalmente, la información que se solicita en este informe para acreditar el 

cumplimiento de esta disposición, deberá remitirse, en el plazo antes fijado, al Área de 
Seguimiento de las Disposiciones de la Contraloría General de la República. 
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Anexo Nro.1  

 
Detalle de los convenios y acuerdos sobre permisos de uso de suelo dados por la 

Municipalidad de Golfito en terrenos de Isla Grande que constituyen PNE 
 

Aprobación Concejo Uso Número 
Expediente 
 

Sesión Fecha 
Lugar Convenio 

suscrito por 
Alcalde Municipal 

Extensión (en 
hectáreas) 

 
 

288-1988 S.O. 59, artículo 21.  11-10-1988 Atrocho MGPS-CPU-ZMT-
075-2008, el 2-12-
2008.  

4.7 Recreativo 

179-A-85 S.O. 30, artículo 27.  16-5-1989 Punta 
Cabro 

CPU-ZMT-38-2007 
del 22-2-2007.  

2.4  Habitacional 

6085-2005 S.O. 2, Capítulo. 1°, 
artículo 1°.  

14-1-2006 Punta 
Piedra 

ZMT-04-2006 del 
16-2-2006. 

6.7 Agropecuario 

157-1984 S.O. 16, Capítulo 8°, 
artículo 26.  

22-4-2006 Punta 
Cabro 

CPU-ZMT-37-2007 
del 22-2-2007.  

2.6 
 

Habitacional 
 

1042-01 S.O. 30, Capítulo V, 
artículo 25.  

25-11-2006 Punta 
Piedra 

CPU-ZMT-39-2007 
del 27-2-2007.  

35.1 Recreativo 

6263-08 S.O. 30, Capítulo V, 
artículo 25,  

25-11-2006 Atrocho MGPS-CPU-ZMT-
013-2008 del 9-7-
2008.  

3.3 Habitacional 

6454-08 S.E. 24, Capítulo I, 
acuerdo 1.  

18-12-2008 Punta 
Cabro 

MGPS-CPU-ZMT-
010-2009 del 19-2-
2009. 

2.6 Comercial 

6455-08 S.E. 24, Capítulo I. 
acuerdo 1. 

18-12-2008 Punta 
Cabro 

MGPS-CPU-ZMT-
009-2009, del 19-
2-2009.  

36.6 Comercial. 

Fuente: Archivos Municipalidad de Golfito. 
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ANEXO Nro. 2 

 
Detalle de los acuerdos mediante los cuales el Concejo Municipal de Golfito 

autorizó la cesión de derechos de ocupación a quince sociedades en terrenos de 
Isla Grande que califican como PNE 

(noviembre 1987- octubre 1999) 
 

Acuerdo del Concejo Número de 
Expediente 

Sector 
Número de Sesión y 

Artículo 
Fecha 

175-95 La Isla 48, artículo 18 20-11-1987 
250-87 El Atrocho 48, artículo 18 20-11-1987 
505-93 El Atrocho 12, artículo 14 20-02-1990 
507-93 El Atrocho 12, artículo 14 20-02-1990 
510-93 El Atrocho 12, artículo 14 20-02-1990 
43-79 La Isla 12, artículo 14 20-02-1990 
249-87 Punta El Cabro 12, artículo 14 20-02-1990 
528-90 Punta Piedra  12, artículo 14 20-02-1990 
503-93 El Atrocho 12, artículo 14 20-02-1990 
523-90 La Isla 12, artículo 9 20-02-1990 
509-93 El Atrocho 22, artículo 9 10-04-1990 
380-90 El Atrocho  58, artículo 13 21-01-1992 
285-88 El Atrocho 38, artículo 6 04-07-1999 
281-88 El Atrocho  58, artículo 6 10-10-1999 
248-87 El Atrocho 58, artículo 6 10-10-1999 

Fuente: Archivos Municipalidad de Golfito 
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ANEXO Nro. 3 
 

Detalle de los contratos y acuerdos del Concejo sobre los permisos de uso de 
suelo dados por la Municipalidad de Golfito en Playa Azul de Isla Grande 

 
Acuerdo del Concejo Contrato formalizado por el Alcalde Número del 

expediente Número de la 
sesión 

ordinaria  

Fecha Número Fecha 
Hectáreas o 
metros 
cuadrados 

Uso 

577-1993 17, acuerdo 
No. 17.  

20-7-1993 MGPS-CPU-ZMT-
037-2007. 
 

22-10-2007 4.2 h. Recreativo 

6009-2006 14 , acuerdo 
No. 26.  

8-4-2006 CPU-ZMT-38-B-
2007 y Adendum 
No. MGPS-CPU-
ZMT-038-B-2007.  

26-2-2007 y 29-
11-2007. 

9.2 h. Habitacional 

6259-2004 30, Capítulo 
V, artículo 25. 

25-11-2006 MGPS-CPU-ZMT-
039-2008. 
  

24-7-2008 1.5 h. Habitacional 

694-1997 30, Capítulo 
No. V, 
artículo 25. 

25-11-2006 MGPS-CPU-ZMT-
056-2007. 
  

27-6-2007 3.000 m2 Recreativo 

6150-2004 30, Capítulo 
No. V, 
artículo 25. 

25-11-2006 MGPS-CPU-ZMT-
015-2008. 
  

29-4-2008 3.564 m2 Recreativo 

6252-2004 30, Capítulo 
No. V, 
artículo 25. 

25-11-2006 MGPS-CPU-ZMT-
018-2008. 
  

29-4-2008 2.053 m2 Recreativo 

6072-2006* 21, Capítulo 
III, artículo 
19.  

23-5-2009 MGPS-CPU-ZMT-
017-2009. 

25-5-2009 14.9 h. Recreativo 

Fuente: Archivos Municipalidad de Golfito 
 

 

 


