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Al  contestar refiérase 

al oficio No.  12073 

 
16 de diciembre, 2011 
DFOE-AE-0441 

 

 

Señora 
Hannia M. Durán 
Jefa de Área 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
Estimada señora: 
 

Asunto:  Se atiende consulta sobre el proyecto de ley denominado “Ley para garantizar 
la consolidación, el mantenimiento y el financiamiento permanente de nuestros 
parques nacionales (Reforma al artículo 2 de la Ley N° 8694) el cual se tramita 
en el expediente No.18251. 

 
En atención a su solicitud planteada mediante oficio AMB-401-2011, recibido en esta 

Contraloría General el 16 de noviembre de 2011, nos permitimos rendir criterio sobre el texto 
del proyecto de “Ley para garantizar la consolidación, el mantenimiento y el financiamiento 
permanente de nuestros parques nacionales (Reforma al artículo 2 de la Ley N° 8694)” 
 
I-  Exposición de motivos: 
 
 Se indica en la exposición de motivos que el sistema nacional de parques nacionales que 
inició hace más de cuarenta años para la conservación de la diversidad biológica y del 
patrimonio natural, es un ejemplo a nivel mundial al lograr crear 28 parques nacionales y otras 
138 áreas silvestres bajo diversas denominaciones, tales como reservas biológicas, zonas 
protectoras, refugios de vida silvestre, humedales y reservas forestales. 
 
 Según fuentes de información que se mencionan en la exposición de motivos, así como la 
referencia a estudios del MINAET y el ICT, el turismo que es una de las principales fuentes de 
divisas del país, viene interesado en la visita de las áreas protegidas, así un 64% de su tiempo 
de permanencia se dedica a su disfrute. Dicha actividad también permite el desarrollo de la 
industria turística local o regional, lo cual beneficia directamente a miles de costarricenses. 
 
 No obstante ello, muchos de los terrenos de particulares que se incluyeron en áreas 
silvestres como el Parque Nacional Marino Baulas, Parque Nacional Manuel Antonio y Parque 
Nacional Volcán Poás, aún no han sido adquiridos por el Estado o se encuentran en proceso de 
expropiación. Se menciona también, que en otras áreas protegidas como la zona inalienable del 
Macizo Volcán Barva que fue declarada para la protección de las fuentes de agua que 
abastecen la población del Gran Área Metropolitana, aún no ha iniciado los procesos para 
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adquirir los terrenos. Se consigna además, que existe un problema de financiamiento para la 
contratación de personal de vigilancia y las áreas protegidas no cuentan con servicios ni 
infraestructura adecuada para atender la visitación. 
 
 Con motivo de lo anterior, se propone dotar de recursos suficientes para dichos fines, 
reformando el artículo segundo de la Ley de Fortalecimiento del Desarrollo de la Industria 
Turística Nacional, N° 8694 de 27 de marzo de 2009, el cual crea un impuesto de quince 
dólares netos a favor del Instituto Costarricense de Turismo que se cobra a cada turista que 
ingresa por vía aérea al país y que hubiera adquirido el boleto en el exterior. 
 
 El destino actual del impuesto es financiar programas de promoción, mercadeo, 
planificación y desarrollo de Costa Rica como destino turístico, en sustitución del anterior 
impuesto de tres por ciento sobre el hospedaje en hoteles, pensiones y establecimientos 
similares. 
 
 No obstante lo anterior, según estimaciones del Departamento de Servicios Técnicos de 
la Asamblea Legislativa, “el nuevo tributo no se limitó a mantener los ingresos del ICT 
sustituyendo la fuente, sino que implico un incremento significativo en los ingresos de dicha 
institución”. Según se consigna, de acuerdo con la revisión de la ejecución presupuestaria del 
ICT para el año 2010, dicha institución presentó un superávit de diez mil ciento cuarenta 
millones de colones, por lo cual se considera como justo y razonable que al menos una parte de 
los ingresos recaudados por el impuesto dicho, se destine a los fines arriba indicados y en 
razón de ello se reforme el artículo de comentario en los siguientes términos: 
 
 “Artículo único: Refórmese el artículo 2 de la Ley de Fortalecimiento del Desarrollo de la 
 Industria Turística Nacional, N° 8694 del 27 de marzo de 2009, que en adelante se leerá 
 así: 
 Artículo 2.- Créase un impuesto de quince dólares netos, moneda de los Estados Unidos 
 de América (USD $ 15,00), o su equivalente en colones al tipo de cambio de referencia de 
 venta del día, establecido por el Banco Central de Costa Rica, a favor del Instituto 
 Costarricense de Turismo (ICT) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac). 
 Este impuesto se le cobrará a cada persona que ingrese por vía área (sic) al territorio 
 nacional y que haya adquirido su boleto en el exterior. Para los efectos de este impuesto, 
 se considerarán boletos aéreos comprados en el exterior, todos los adquiridos fuera del 
 territorio nacional, independientemente del medio o vehículo utilizado para comprarlos. 
 Los ingresos obtenidos por dicho impuesto se destinarán específicamente a los siguientes 
 fines: 
 a) Un cincuenta por ciento (50%) a la promoción, el mercadeo, la planificación y el 
 desarrollo sostenible de Costa Rica como destino turístico, que realiza el ICT. 
 b) El restante cincuenta por ciento (50%) será girado al Sistema Nacional de Áreas de 
 Conservación (Sinac) para ser destinado exclusivamente al pago de tierras compradas o 
 expropiadas para la creación de parques nacionales y otras áreas silvestres protegidas 
 antes de la entrada en vigencia de esta ley, así como a garantizar la protección y el 
 mantenimiento adecuado, en cuanto a personal e infraestructura, de los parques 
 nacionales y las demás áreas silvestres protegidas. 
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 Asimismo, podrán destinarse recursos a la compra o expropiación de tierras para la 
 creación de nuevas área silvestres protegidas, una vez que el Estado costarricense haya 
 cancelado en su totalidad las obligaciones correspondientes a expropiaciones 
 pendientes.” 
 
II-  Criterio de la Contraloría General: 
 
 Considerando que la propuesta de reforma pretende un cambio de destino de los recursos 
provenientes del cobro de un impuesto ya existente,  tal y como ha sido señalado por el Área de 
Administración Financiera de este órgano contralor  en el Oficio No. DFOE-SAF-0355 del 7 de 
setiembre de 2011 y a propósito del proyecto de ley denominado “Ley de impuesto de salida del 
territorio nacional por la zona fronteriza con Panamá”, expediente No. 18.109, la creación de 
nuevos impuestos es una atribución constitucional de la Asamblea Legislativa, de tal manera 
que la deliberación sobre la pertinencia o no de los mismos, la relación costo de administración 
versus rendimiento, entre otras, es una decisión soberana del Poder Legislativo. 
 
 No obstante lo anterior, esta Contraloría General considera pertinente señalar que en 
efecto la consolidación del sistema nacional de áreas silvestres protegidas depende en gran 
medida de la compra o adquisición forzosa de muchos de los terrenos que habiendo sido 
afectados al Patrimonio Natural del Estado no han sido adquiridos, entre otros motivos por la 
insuficiencia de recursos, pues en dichos casos, de conformidad con lo que establece el artículo 
37 de la Ley Forestal No. 7575 de 16 abril de 1996, las fincas particulares afectadas por 
encontrarse en parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, reservas 
forestales y zonas protectoras, quedarán comprendidas dentro de las áreas protegidas estatales 
solo a partir del momento en que se hayan pagado o expropiado legalmente, salvo cuando en 
forma voluntaria se sometan al Régimen Forestal. 
 
 No obstante lo anterior, la norma también consigna que la falta de pago o compra de los 
terrenos ubicados en reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestre 
quedarán sometidas a un plan de ordenamiento ambiental y plan de manejo, recuperación y 
reposición de los recursos, de ahí que resulta pertinente considerar las prioridades de compra 
principalmente al primer supuesto de los Parques Nacionales, Reservas Biológicas, manglares 
que son por disposición de ley, áreas de protección absoluta y bienes de dominio público por 
conformar parte del Patrimonio Natural del Estado. 
 
 Por otra parte, puede agregarse en este aspecto, que para aquellas áreas de protección 
de fuentes subterráneas de aguas, como las zonas de recarga acuífera que establece el artículo 
33 de la Ley Forestal, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha sido conteste 
en señalar que es legal y constitucionalmente procedente la aplicación de medidas de 
restricción y limitaciones de uso de interés socioambiental, de ahí que sin necesidad de 
proceder con la compra o expropiación de los terrenos, es posible la aplicación de medidas de 
manejo, uso y conservación en función de estudios hidrogeológicos y mapas de vulnerabilidad 
que al efecto ya han sido elaborados para el sector noroeste del valle central que se menciona 
en la exposición de motivos. 
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 Cabe mencionar también, que otro de los motivos para la consolidación del Patrimonio 
Natural del Estado es lo complejo de los trámites de expropiación, tal como ha ocurrido en el 
caso del Parque Nacional Manuel Antonio, en donde se destina ya un porcentaje de los 
recursos obtenidos por concepto de ingreso de la visita, a la adquisición de los terrenos 
ubicados en dicha área silvestre protegida. 
 
 En este caso es importante considerar, que la Ley No. 8133 que crea el fideicomiso del 
Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio, si bien es cierto tiene como finalidad 
prioritaria, la compra de terrenos dentro de los límites del Parque Nacional Manuel Antonio, 
prevé la adquisición con dichos recursos de otros inmuebles ubicados en áreas protegidas de 
las subregiones de Aguirre, Parrita y Los Santos, lo cual se sugiere sea valorado a los efectos 
de destinar los recursos que se pretenden con la reforma de ley, a otras áreas de conservación, 
tomando en consideración su grado de amenaza o deterioro. 
 
 Finalmente esta Contraloría General, comparte la preocupación expuesta en la propuesta 
de reforma en cuanto a la situación de la infraestructura, servicios y limitaciones de recursos en 
las áreas silvestres protegidas, para lo cual igualmente conviene destinar parte de la 
recaudación del impuesto según los términos propuestos. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Licda. Lilliam Marín Guillen MBA 
GERENTE DE ÁREA  
  

 
JLC/MSV/mcmd 

  
Ci:    Expediente 

 
G:  2011000691-10 
 
NI:     20535 


