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Asunto: Opinión acerca del proyecto de ley denominado Reforma de varios 
artículos, adición de los artículos 28 bis, 31 bis y el transitorio IX, y 
derogatoria del artículo 58 de la Ley n.° 6043, Ley sobre la Zona Marítimo 
Terrestre, de 2 de marzo de 1977, y sus reformas, expediente n.° 21.008 

 
Se atiende el oficio n.° CEIZCF-010-2019, mediante el cual el Departamento de 

Comisiones Legislativas solicita opinión de la Contraloría General sobre el proyecto de ley 
denominado Reforma de varios artículos, adición de los artículos 28 bis, 31 bis y el 
transitorio IX, y derogatoria del artículo 58 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre n.° 
6043, del 2  de marzo de 1977, y sus reformas, expediente n.° 21.008. Al respecto, se 
emite la siguiente opinión en lo atinente a la Hacienda Pública. 

 
1.- Privatización de la Zona Marítimo Terrestre en las islas Chira, Caballo y Venado 
  
 Este proyecto de ley pretende excluir como bien de dominio público el territorio 
restante a los 200 metros que comprende la Zona Marítimo Terrestre y el restante al 
Patrimonio Natural del Estado de las islas Chira, Caballo y Venado, según la delimitación 
que efectúe el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE); a efecto de privatizarlo a favor 
de los pobladores de esas islas, mediante el otorgamiento de títulos de propiedad y 
conforme con los estudios técnicos y sociales que ejecute el Instituto de Desarrollo Rural 
(INDER) (artículos 9, 10).  
 

Al respecto, cabe mencionar la tendencia observada en proyectos de ley, al menos 
en los últimos quince años, de privatizar la Zona Marítimo Terrestre, a efecto de que ésta 
sea titulada a favor de particulares, con la consecuente reducción de la Hacienda Pública. 
Algunos proyectos de ley que han promovido la privatización de las citadas islas, son los 
números: 15.651, Ley para impulsar el desarrollo económico social y turístico en la Isla de 
Chira, y el 16.180, Ley para promover el desarrollo ecoturístico, el turismo rural 
comunitario y la titulación de tierras en las islas del Golfo de Nicoya, que promovía la 
titulación en las islas Chira, Bejuco, Venado, Caballo, Jesusita, Cedros e Islas Tortugas 
(Alcatraz y Tolinga). 
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En cuanto este último proyecto de ley, la Contraloría General señaló en el oficio n.° 
DAGJ-1299-2006 que las citadas islas han pertenecido al régimen de dominio público 
desde principios del siglo pasado, cuyo antecedente se encuentra en el Decreto Ley n.° 
11 del 22 de noviembre de 1905, se confirma con la Ley de Aguas n.° 276 de 27 agosto 
de 1942, posteriormente en la Ley de Tierras y Colonización n.° 2825 del 14 de octubre de 
1961. Esta condición se ha mantenido con todas las consecuencias jurídicas que ello 
comporta, en la actual Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre n.° 6043. 
  

Al respecto, el Órgano Contralor manifestó que mediante dicha iniciativa no sólo se 
cambiaba la naturaleza jurídica de esas islas de pública a privada, sino que además se 
reconocía derechos de posesión no amparados en el marco legal aplicable, y con ello se 
permitía la obtención de títulos de propiedad, contrario a la inalienabilidad e 
imprescriptibilidad de esa zona, parte del patrimonio nacional y perteneciente al Estado, 
de conformidad con el artículo 1 de la Ley n.° 6043. 

 
Así las cosas, en cuanto al proyecto de ley en consulta se recuerda al Poder 

Legislativo la relevancia de la Zona Marítimo Terrestre como bien demanial parte de la 
Hacienda Pública. Al respecto, el Tribunal Contencioso Administrativo en la sentencia n.° 
12-2014-VII, determinó que:  

 
 “…la Hacienda Pública está conformada –entre otros- por los fondos 
públicos y dentro de éstos últimos de conformidad con el artículo 9 de la Ley 
Orgánica de la CGR, se encuentran ‘los bienes’ del Estado –sean muebles, 
inmuebles, demaniales o patrimoniales-, lógicamente, todo bien propiedad 
del Estado costarricense, al ser un fondo público, forma ineludiblemente parte 
de la Hacienda Pública. (…) Desde esa perspectiva, siendo (SIC) de 
conformidad con el artículo 1 de la Ley 6043, ‘a zona marítimo terrestre 
constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable 
e imprescriptible’ sin duda alguna, la misma al estar conformada por bienes 
inmuebles propiedad del Estado, forman parte de los fondos públicos a los 
que hace referencia el numeral 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y en consecuencia, también de la Hacienda Pública, 
en los términos que señala el ordinal 8 de ese mismo cuerpo normativo”. 

 
También, es de suma importancia recordar la responsabilidad del Estado y 

municipalidades con jurisdicción costera, con respecto a la Zona Marítimo Terrestre, en 
tanto se instituyen en sujetos administradores de fondos públicos con un valor patrimonial 
para la Hacienda Pública (Contraloría General de la República, oficio n.° DAGJ-2032-
2006). De modo que éstos tienen la obligación de gobernar y administrar el patrimonio 
público para resguardarlo y cumplir con las finalidades de interés público que le son 
dispuestas por un régimen jurídico diferente al privado, el cual conlleva a que su uso y 
disposición estén sometidos al principio de legalidad, a la evaluación de resultados y a la 
rendición de cuentas, en observancia del artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la 
Ley General de Administración Pública n.° 6227, del 28 de abril de 1978. 

  
 

http://www.cgr.go.cr/
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Ello, porque la Hacienda Pública le permite al Estado satisfacer necesidades 
sociales, con el fin de contribuir al desarrollo económico y social, y lograr niveles de 
bienestar social. De ahí, la importancia de mantener los bienes de dominio público dentro 
del patrimonio del Estado, y de administrarlos con eficacia y eficiencia, pues permite 
mantener un balance positivo de la situación financiera del país y las municipalidades 
respectivas, y cumplir con la satisfacción de los requerimientos de bienestar de los 
administrados. Por lo que, en lugar de disminuir o menoscabar tales bienes, corresponde 
más bien al legislador asegurar que las municipalidades registren a su nombre la Zona 
Marítimo Terrestre bajo su jurisdicción y mantengan o aumenten su valor patrimonial.  

 
En congruencia con lo anterior, una desafectación de la Zona Marítimo Terrestre 

como bien demanial implica la afectación del cumplimiento de un fin público a favor de las 
poblaciones humanas, ya sea para la prestación de servicios ambientales, tales como el 
recurso hídrico, la fijación de carbono, la belleza escénica, la biodiversidad, la 
reproducción de especies de flora y fauna, la detención de los vientos y control del clima, 
así como para la producción de otros beneficios turísticos, económicos, recreativos, 
sociales, e incluso para resguardar la seguridad del país.  

 
Asimismo, cabe advertir que la apertura al mercado inmobiliario de estos terrenos 

podría fomentar la concentración en pocas manos de esas islas en contradicción con el 
artículo 50 de la Constitución Política, al impedir el acceso a dichas tierras y la distribución 
justa y equitativa de sus beneficios. 

 
Aunado a lo anterior, es preciso señalar que la Sala Constitucional ha establecido 

que la desafectación de los bienes demaniales de la Nación, tales como el zócalo insular, 
sólo podría darse por reforma constitucional, en aplicación del principio del paralelismo de 
las formas, previo estudio técnico que acredite la desafectación, según los artículos 6, 50, 
89 y 121 inciso 14) de la Constitución Política. Agrega la Sala Constitucional que los 
bienes demaniales tienen ese carácter en virtud de una afectación dada, o por una norma 
expresa de la Carta Fundamental o por disposición legal, lo cual denota su sujeción a un 
fin público determinado, en tanto marca el destino del bien al uso o servicio público o a 
otra finalidad determinante que justifique esa demanialidad (Sala Constitucional 
sentencias n.os 2002-8321, 2004-8928, 2007-2063, 2008-16975).  

 
En este sentido, el proyecto de ley carece de un fundamento basado en 

diagnóstico, censo o estudios acerca de la cantidad de personas que habitan esa zona y 
sus condiciones socio económicas, las áreas que ocupan y actividades que llevan a cabo. 
Lo anterior, permitiría determinar con certeza quiénes realmente serían los beneficiados 
con dicha reforma, si ello corresponde a personas de escasos recursos, pescadores y 
empresas pequeñas y medianas, o si por el contrario va dirigido a personas físicas y 
jurídicas o grupos de interés económico, distintos a los mencionados en la exposición de 
motivos. 

 
Por otra parte, las competencias dadas al MINAE y al INDER son contrarias al 

artículo 22 de la Ley de Biodiversidad n.° 7788, del 30 de abril de 1998, que otorga la 
competencia de clasificar y delimitar el Patrimonio Natural del Estado al Sistema Nacional 
de Áreas de Conservación, así como al artículo 82 de la Ley Transforma el Instituto de 

http://www.cgr.go.cr/
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Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y Crea Secretaría 
Técnica de Desarrollo Rural, n.° 9036 del 11 de mayo de 2012, mediante la que se 
derogaron las obligaciones contempladas en la Ley n.º 6043, en relación con ese Instituto. 
Además, no se establecen los criterios y el procedimiento a realizar para la titulación. 

 
2.- Se crea un régimen paralelo de planificación y ordenamiento territorial 
  

Mediante este proyecto de ley se plantea crear un régimen de planificación y 
ordenamiento territorial costero, distinto al que rige para el resto del país, cuya 
competencia corresponde a las municipalidades, como entes encargados de velar por los 
intereses locales y ordenar su territorio, de acuerdo con los artículos 169 de la 
Constitución Política, 15 de la Ley de Planificación Urbana n.° 4240, del 15 de noviembre 
de 1968, 3 y 13 inciso p) del Código Municipal, Ley n.° 7794 del 30 de abril de 1998 y 28 
de la Ley Orgánica del Ambiente, n.° 7554 del 4 de octubre de 1995. 

 

Además, crea confusión normativa al trasladar o compartir competencias en la 
materia con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), en incongruencia con los artículos 
3, 34 y 35 de la Ley sobre Zona Marítimo Terrestre, los cuales estipulan que el usufructo y 
administración de la Zona Marítimo Terrestre corresponde a las municipalidades, y estas 
deben atender su cuidado y conservación, así como mantener su custodia y 
administración. 

 

Particularmente, se propone que el Plan Nacional de Desarrollo Turístico incorpore 
un capítulo que oriente el ordenamiento territorial costero en ambos litorales, elaborado 
por el ICT y con la participación del Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y las municipalidades 
con jurisdicción en la Zona Marítimo Terrestre. Esto, a partir de una zonificación regional 
de los usos de suelo en la Zona Marítimo Terrestre y con una vigencia de ocho años 
(artículo 26). Además, que contemple las declaratorias de aptitud turística y no turística 
por parte del ICT (artículo 27). 

 

Lo anterior, resulta ambiguo y poco claro, en tanto no se establece a ¿cuál 
zonificación regional se refiere y la entidad competente en emitirla? Además, no se 
establecen las razones por las cuales se fijan tales plazos de vigencia, dado que la 
planificación territorial requiere una visión a largo plazo para el cumplimiento de objetivos 
y metas. 

 

Además, se propone la elaboración de un Plan de Ordenamiento Territorial 
Costero en cada una de las municipalidades costeras del país, cuya escala puede ser 
regional, cantonal o distrital, y acerca de los cuales el Estado tiene que destinar sus 
esfuerzos para conformarlos, aprobarlos, publicarlos y mantenerlos vigentes. Sin 
embargo, no se determina con certeza jurídica los procedimientos y entidades encargadas 
ejecutar dichas funciones. 

 

Esto se confirma, al autorizar al Sistema Financiero Nacional para brindar el capital 
necesario a cualquier institución pública interesada en realizar tales planes de 
ordenamiento territorial; y a su vez se estipule que las municipalidades pueden suscribir 

http://www.cgr.go.cr/
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convenios con otras municipalidades o instituciones a fin de lograr la elaboración de esos 
instrumentos. Asimismo, se indica que en las zonas declaradas turísticas las concesiones 
serán concedidas de acuerdo con el Plan de Desarrollo de la zona o el Plan de 
Ordenamiento Territorial, según corresponda, sin que se tenga claridad cuándo procede 
un caso u otro (artículo 57). 

 

De esta manera, el proyecto de ley posibilita el otorgamiento de concesiones sin la 
existencia de un plan regulador cantonal que comprenda la zona costera, al señalar el 
Plan de Ordenamiento Territorial Costero solo como requisito obligatorio para el 
otorgamiento de concesiones dentro de aquellas áreas de la zona marítimo-terrestre que 
así lo permitan (artículo 38). Así, se consiente cualquier desarrollo sin que se cuente con 
un diagnóstico de las características y condiciones del territorio, que determine el uso 
apropiado del suelo y la conveniencia de los desarrollos. 

 

En punto a lo anterior, procede señalar la obligación de ese Poder Legislativo de 
procurar un adecuado ordenamiento territorial de las costas en concatenación con todo el 
país, y asegurar que la planificación y ordenamiento territorial se efectúe a partir de 
conceptos claros, como la unidad de cuenca, conforme con el Lineamiento sobre los 
procesos de ordenación de cuencas vinculados al manejo integrado de las zonas costeras 
(MIZC), emitido por la resolución VII.18 de la Convención Ramsar, Ley n.° 7224 del 9 de 
abril de 1991, y que es conteste con los artículos 9 y 11 de la Constitución Política, 11 de 
la Ley General de la Administración Pública, 13 inciso b) y 15 de la Ley de Uso, Manejo y 
Conservación de Suelos, n.° 7779 del 30 de abril de 1998, 28 y 51 inciso c) Ley Orgánica 
del Ambiente, y la Política de Ordenamiento Territorial 2014-2020, Decreto Ejecutivo nro. 
37623-PLAN-MINAE-MIVAH del 27 de noviembre de 2012. 
 

En torno a este tema, la Contraloría General en el Informe de auditoría de carácter 
especial acerca de la razonabilidad de las acciones del Estado para poner en vigencia los 
planes reguladores que comprenda la Zona Marítimo Terrestre del país, n.° DFOE-AE-IF-
12-2014, determinó que la intervención de múltiples entidades y normas no contribuyen al 
orden lógico del proceso de elaboración y aprobación de planes reguladores en la Zona 
Marítimo Terrestre, lo cual resulta inoperante y de alto costo. Asimismo, que la 
desatención al sector de ordenamiento y planificación territorial en las últimas cuatro 
décadas, ha resultado en un desorden en los litorales del país. 

 

De este modo, se tiene un litoral Caribe sin planes reguladores y un litoral Pacífico 
donde predomina gran cantidad de planes reguladores para el desarrollo de áreas 
fraccionadas y reducidas, desarticulados del entorno nacional, regional, cantonal y 
ambiental, y carentes de criterio sobre la capacidad del suelo, y en su mayoría, de 
viabilidad ambiental y reglamentos urbanos. Aunado a ello, existe una carencia por 
muchos años de un rector político de ordenamiento y planificación territorial que vele por 
el cumplimiento de las políticas y directrices nacionales, el cual, centralice, oriente y 
redefina la vasta normativa existente. También, que las municipalidades no cuentan con 
insumos indispensables para el diagnóstico certero del territorio. 

 

 

http://www.cgr.go.cr/
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Por ello, se hace hincapié en la responsabilidad de los legisladores de evitar la 
disgregación del ordenamiento de las zonas costeras del resto del territorio cantonal, y de 
la multiplicación de instancias involucradas en la tarea de planificar y ordenar el territorio 
nacional y por ende de evitar enmarañar más el sistema normativo nacional. En ese 
sentido, se insta al Poder Legislativo a tomar decisiones dirigidas a fortalecer 
significativamente la elaboración y aprobación de los planes reguladores cantonales en 
las municipalidades con jurisdicción en las zonas costeras. 

 
3.- Se permite la ejecución de proyectos de desarrollo turístico integral por privados 
en la zona de aptitud no turística y en la Isla San Lucas 

 

Este proyecto de ley plantea la obligación de las municipalidades de procurar el 
desarrollo de la Zona Marítimo Terrestre (artículo 35). No obstante, lo centra en la 
ejecución de proyectos de desarrollo turístico integral, por parte de particulares en 
convenio con el ICT, en una parte o el total de una zona turística. Estos proyectos serían 
financiados y administrados únicamente por el Instituto o conjuntamente con la 
municipalidad interesada, en los términos que el convenio estipule (artículo 28). En el 
caso de las zonas de aptitud no turística, los particulares que cuenten con convenio con la 
municipalidad respectiva deben formular los proyectos de desarrollo y someterlos a 
conocimiento del ICT, a efecto de que este recomiende lo pertinente (artículo 28 bis). 
 

Como parte de esos proyectos, sea en zonas de aptitud turística o de aptitud no 
turística, el ICT podría otorgar concesiones para la explotación de actividades comerciales 
o bien suscribir convenios con quien pretenda efectuar este tipo de desarrollos (artículos 
33, 39, 40, 41 y 42). Asimismo, esta propuesta de ley elimina las regulaciones sobre el 
procedimiento para otorgar concesiones dispuestas en el artículo 48 de la Ley sobre Zona 
Marítimo Terrestre vigente; y deroga el artículo 58 referente al otorgamiento de 
concesiones para uso agropecuario. 
 

Al respecto, la exposición de motivos del proyecto de ley indica que ofrece una 
solución real a la gran cantidad de familias costarricenses que han habitado por décadas 
las costas, quienes no pueden optar por mejores condiciones de vida en virtud de 
limitaciones impuestas por la legislación vigente que regula esos territorios y la normativa 
en materia de ordenamiento territorial en las costas. Sin embargo, este proyecto de ley no 
hace alusión a los beneficios que tales proyectos acarrearían a dichas personas. 
 

Así, persiste el cuestionamiento de si con este proyecto se logra obtener una 
solución real que brinde seguridad y desarrollo a los pobladores de esas zonas costeras, 
y crear un marco legal que les permita su desarrollo mediante el uso sostenible y 
equilibrado de los recursos naturales de los mares del país, como lo afirma la exposición 
de motivos, o más bien vaya dirigido sólo al desarrollo del sector turístico como fin ulterior. 

 

En relación con la isla de San Lucas, el proyecto plantea que la Municipalidad de 
Puntarenas conserve su administración y se reserva el derecho de desarrollarla con fines 
turísticos, para lo cual puede presentar un Plan de Desarrollo, conforme con lo 
establecido en el numeral 28 y 28 bis de ese proyecto de ley (artículo 78). 
  

http://www.cgr.go.cr/
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Al respecto, tal disposición deviene contraria al régimen de Patrimonio Natural del 
Estado, otorgado previamente mediante el Decreto Ejecutivo n.° 33327 del 30 de agosto 
de 2006, denominado Declara Refugio Nacional de Vida Silvestre área comprendida por 
Isla San Lucas y área marino costero y declara de interés público actividad o proyecto 
orientado a recuperar, conservar la calidad de aguas y recursos naturales del Estero 
Puntarenas, en concordancia con el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente que 
consagra “La superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, 
cualquiera sea su categoría de manejo, sólo podrá reducirse por Ley de la República, 
después de realizar los estudios técnicos que justifique esta medida.” 

 
 

4.- Se permite la ejecución de desarrollos privados en la zona pública 

 

El presente proyecto de ley propone una apertura a utilizar por parte de privados la 
zona pública, para otros usos distintos al uso público y de acuerdo con una notoria 
conveniencia para el país, tal y como el artículo 22 de la Ley n.° 6043 lo establece 
actualmente. En el tanto, se plantea que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT), el ICT, el INVU o la municipalidad respectiva efectúen desarrollos de particulares 
o privados, bajo el supuesto del interés público y la seguridad de turistas y bañistas de los 
litorales del país (artículo 22).  
  

En relación con la zona pública, la Sala Constitucional ha determinado que ésta 
fue integrada y forma parte del Patrimonio Natural del Estado, y está destinada 
indistintamente al uso gratuito de todos los habitantes. De modo que el uso de unos no 
impida el de los demás y que con su integridad el Estado garantice, defienda y preserve 
un ambiente sano y ecológicamente equilibrado a todos los habitantes del país (Sala 
Constitucional sentencia n.° 2009-3113). 

  
Sin embargo, el proyecto de referencia posibilita incluso el desarrollo de obras que 

afecten directa o indirectamente los esteros o los manglares, y encarga a la Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental (SETENA) emitir un “criterio dictamen” que indique como 
requisito, las afectaciones y medidas de mitigación que correspondan, y a su vez que esta 
misma Secretaría le otorgue viabilidad ambiental. Ello, podría violentar los artículos 41 y 
45 de la Ley Orgánica del Ambiente, que declara de interés público los humedales y su 
conservación, y prohíbe las actividades orientadas a interrumpir los ciclos naturales de 
esos ecosistemas, y las alteraciones que provoquen su deterioro y eliminación. 

 

Es menester resaltar la importancia de los humedales, por representar un 
significado especial por sus ecosistemas, la existencia de especies amenazadas, su 
importancia para la reproducción de especies y por su significado histórico y cultural. Por 
ello, estas áreas están dedicadas a la conservación y proteger la biodiversidad, el suelo, 
el recurso hídrico, los recursos culturales y los servicios del ecosistema en general, tal y 
como lo estipula el artículo 58 de la Ley de Biodiversidad. 

 

También, dicho planteamiento provoca el traslado de una obligación propia del 
desarrollador, de determinar las afectaciones y medidas a implementar acerca de los 
desarrollos que desea ejecutar, a la entidad que le corresponde analizar y resolver las 
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evaluaciones de impacto ambiental, según lo establece el artículo 84 de la Ley Orgánica 
del Ambiente, lo que produciría que los recursos públicos se dirijan al beneficio de los 
privados y las decisiones administrativas carezcan de imparcialidad. 

 

Por otra parte, este proyecto de ley facilita que en bienes inmuebles inscritos a 
nombre de particulares, ubicados total o parcialmente en la zona pública, se ejecuten 
proyectos constructivos o comerciales mediante resolución del Concejo Municipal 
respectivo y con el visto bueno del ICT (artículo 25); en contraposición de lo establecido 
actualmente, que como excepción se permite únicamente el uso particular, mediante 
acuerdo en conjunto de la municipalidad correspondiente, el ICT y el INVU, lo que 
facilitaría la perpetuación del uso privado en la zona pública. 

 

5.- Se afectan las finanzas públicas al exonerar tasas e impuestos, así como los 
presupuestos institucionales al asignar a las municipalidades y el ICT la 
elaboración de instrumentos e insumos para los desarrollos turísticos 

 

El artículo 31 del proyecto de ley, señala que todos los planos constructivos de un 
desarrollo propuesto por el ICT o los que se promuevan con privados, conforme el artículo 
28, deben ser confeccionados por ese Instituto en coordinación con la municipalidad 
respectiva. Asimismo este artículo en su párrafo segundo exonera del pago de tasas e 
impuestos a los permisos de construcción. 
 

Por su parte, el artículo 31 bis indica que los planos constructivos de un desarrollo 
propuesto en zonas declaradas de aptitud no turística deben ser confeccionados por la 
municipalidad respectiva, en coordinación con la institución con la que se conviniera el 
desarrollo. De igual forma, la confección de estos planos podrá ser convenida entre las 
partes para reducir los costos o facilitar su elaboración. El artículo 48 indica que los 
cánones, definidos únicamente para uso residencial en 0,25% sobre el valor del avalúo, 
sustituye el impuesto de bienes inmuebles, con lo cual se genera un menoscabo a las 
finanzas de las municipalidades y a la prestación de servicios públicos. 
 

Además, ante los problemas fiscales por los que atraviesa el país, se considera 
contraproducente que el proyecto de ley exonere o sustituya el impuesto de bienes 
muebles de los permisos constructivos, y por tanto se considera que es contrario a los 
fines perseguidos por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas n.° 9635, del 4 
de febrero de 2019, en cuanto a establecer reglas que orienten al país hacia la 
sostenibilidad fiscal. 
 

6.- Se otorgan competencias atípicas a la Contraloría General 
 

El artículo 28 de la propuesta de reforma, señala que los convenios para la 
formulación de proyectos de desarrollo turístico suscritos entre el ICT y los particulares, 
deben ser refrendados por la Contraloría General de la República. Igualmente, el artículo 
28 bis dispone que procede el refrendo contralor a convenios de proyectos de desarrollo 
elaborados por la municipalidad con particulares en zonas de aptitud no turística. 
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Al respecto, es necesario aclarar que dicha función escapa del ámbito de 
competencias constitucionales establecidas a la Contraloría General en el artículo 184 de 
la Constitución Política. Además, el refrendo que corresponde emitir al Órgano Contralor 
es un acto de aprobación como un requisito de eficacia de los contratos administrativos 
para la adquisición de bienes y servicios, y no a convenios de proyectos para desarrollos 
turísticos, cuya formulación y aprobación corresponde por entero a la Administración 
activa. Es importante recordar que los contratos que requieren del refrendo del órgano 
contralor se deben ajustar a lo dispuesto en el Reglamento sobre Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública1. 
 

Por su parte, el artículo 33 del proyecto de ley dispone que el Órgano Contralor 
verificará la autenticidad y eficacia de la garantía real de cumplimiento otorgada por 
interesados en obtener concesiones de explotación de actividades comerciales. Dicho 
acto de verificación escapa al ámbito de competencias que señala el artículo 184 
Constitucional respecto aprobación de presupuestos y las que le encarga la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República, n.° 7428 de 04 de noviembre de 1994, como  
órgano de control superior de la Hacienda Pública, por lo que se estima una función 
atípica que podría afectar el ejercicio de las competencias de control y fiscalización 
posterior que puedan realizarse en diferentes temas y en especial la independencia 
requerida para el análisis de asuntos relativos a la Zona Marítimo Terrestre. De ahí, que 
se considera absolutamente inconveniente la asignación de este tipo de funciones a la 
Contraloría General. 
 

En este sentido, procede señalar que precisamente para evitar caer en la 
coadministración de instancias que no corresponden y en la delegación de 
responsabilidades en la toma de decisiones sobre el quehacer administrativo, se aprobó 
la Ley Reforma de varias leyes sobre la participación de la Contraloría General de la 
República para la simplificación y el fortalecimiento de la gestión pública n.° 8823, del 5 de 
mayo de 2010, la cual representa un esfuerzo en la simplificación del ordenamiento 
jurídico, actualizando varias disposiciones legales hacia la búsqueda de eficiencia, 
responsabilidad y transparencia en la función pública, conforme corresponde a cada rol de 
administradores, reguladores o fiscalizadores. 

 
Atentamente, 
 

 
 
 

Licda. Lilliam Marín Guillén, MBA.         Lic. Juan Luis Camacho Segura 
       GERENTE DE ÁREA               FISCALIZADOR 

 

JLCS/mcmd 
Ce: Despacho Contralor 
G:   2019001525-5  
NI: 13526, 14349, 14538 

                                                           
1 Ver al respecto Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 2018-02396 de las once horas cuarenta y uno 
minutos del catorce de febrero de dos mil dieciocho 
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