
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo Local

Al contestar refiérase

al oficio N.°16691

27 de octubre, 2021
DFOE-LOC-1181

Señor
Favio José López Chacón
Intendente Municipal
flopez@municobano.go.cr
asistenteintendente@municobano.go.cr
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
Puntarenas

Estimada señora:

Asunto: Se atiende solicitud de criterio relacionado con la compensación y
devolución del pago del canon en la zona marítimo terrestre, antes
de que se diera el refrendo por parte del Instituto Costarricense de
Turismo

Se procede a dar respuesta a la consulta efectuada mediante el oficio n.°
INT-2021-481 de 16 de setiembre de 2021.

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN

En el documento de consulta se solicita el criterio por parte del Órgano Contralor,
para que evacue las siguientes interrogantes:

1.- ¿En caso de que un concesionario de la Zona Marítimo Terrestre
posterior a la firma de contrato de concesión pague anualidades
correspondientes a canon de forma voluntaria o producto de una
gestión de cobro, antes de contar con la aprobación definitiva el
Instituto Costarricense de Turismo, es procedente que la Corporación
Municipal mediante compensación aplique los pagos realizados a
futuros canon o realice devolución de los dineros?

2.- ¿De ser procedente la compensación o devolución de esos
dineros, bajo que (sic.) normativa aplica el ejercicio del derecho? ¿A
partir de qué momento puede ser exigible la compensación o
devolución de esos dineros? ¿Cuál sería el plazo de prescripción
para realizar el reclamo?
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Sin embargo, no se detecta motivación alguna para la presentación de la misma.

En cualquier caso, si se adjunta el criterio legal n.° ALCC 33-2021 de 14 de
setiembre de 2021, emitido por la Asesora Legal del Concejo Municipal de Distrito (CMD)
de Cóbano, en relación a los aspectos sometidos a consulta, por medio del cual, se
contestan las interrogantes planteadas, de la siguiente forma:

La administración Municipal mantenía el criterio de que una vez que el
Concejo Municipal aprobaba una solicitud de Concesión seguidamente se
notifica a los interesados para que en el término de 30 días hábiles se
apersonen para formalizar el contrato y efectuar el depósito
correspondiente a la primera anualidad del canon, posterior a ese primer
pago y tomando como referencia legal lo dispuesto por los artículos 44, 51
y 51 bis del Reglamento a la ley 6043, se continuaba con la gestión de
cobro anualmente por adelantado tomando como fecha para la realización
del pago el día en que se efectuó el primer depósito. Se sostenía ese
criterio por dos razones, una debido a que la ley 6043 y su Reglamento no
define claramente a partir de qué momento se debía continuar con los
cobros por concepto de canon posteriores a la realización del primero, (…)
En consecuencia, se continuaba aplicando por anualidades adelantadas
con la firma del contrato por considerarse ese momento la determinación o
fijación definitiva de dicho canon, por otro lado sucedía que en la mayoría
de los casos el tiempo transcurrido desde la firma del contrato entre las
partes hasta que se obtenía la aprobación definitiva por parte del Instituto
Costarricense de Turismo se aplazaba por la falta de algún elemento
considerable para dicho acto, razón por la cual un número considerable de
concesionarios realizaban el pago anual sin contar con la aprobación del
ICT o la administración gestionaba el cobro año con año.

No obstante, la administración Municipal conoce del análisis que realiza la
Procuraduría General de la Republica (sic.) mediante el Dictamen
C-279-2015 del 9 de octubre de 2015, (…) en la que se realiza una amplia
interpretación entre normas de rango superior como la Ley General De la
Administración Pública y la ley 6043 y su Reglamento de manera armónica
(…) Por tal razón, la Gestora Legal del Departamento de Zona Marítima
Terrestre emite criterio N° L-ZMT-005-2016, para indicar el momento
idóneo para continuar con el cobro del canon por concesión probada, y así
proceder conforme, (…) “Ésta Asesoría Legal una vez conocido el criterio
C-279-2015 y en análisis y apego de los artículos 42, 145 de la Ley 6043
Zona Marítimo Terrestre, y los artículos 44, 51 y 51 bis del Reglamento a la
Ley Zona Marítimo Terrestre, es del criterio que debe depositarse el
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importe correspondiente a la primera anualidad del canon con la firma del
contrato de concesión, las demás anualidades podrán cobrarse a partir de
la aprobación por parte de La Gerencia General del Instituto Costarricense
de Turismo. Por tanto, la fecha del pago de las siguientes anualidades por
concepto de canon será la misma en que se firmó el contrato de concesión
ante el Concejo Municipal.” (…) por lo que, a partir de ese momento, se
reconsidera y se continúa con el cobro a partir del refrendo del Instituto
Costarricense de Turismo. (…) Así las cosas, y ante la ausencia de
normativa específica (…) se puede concluir que es posible la aplicación
supletoria a lo relativo al canon por ocupación en Zona Marítimo Terrestre,
dado que la administración y el concesionario actúan con base en un
contrato de Concesión equivalente a un contrato de arrendamiento, donde
se cancela un importe trimestral o anual por concepto de canon por
ocupación, por tal razón resulta viable la compensación o devolución de
los dineros que fueron depositados anualmente por concepto de pago de
Canon por concesión aprobadas por el Concejo Municipal, antes de que se
diera el refrendo por parte del Instituto Costarricense de Turismo. No
obstante, el derecho para hacer valer la aplicación de esos canon
comienza a partir de la aprobación definitiva por parte del Instituto
Costarricense de Turismo momento en que adquiere eficacia el contrato de
concesión, y que por tratarse de un arriendo este prescribe, según el inciso
b) del artículo 984 del Código de Comercio, en un año, por lo que una vez
transcurrido dicho termino (sic.) para que los particulares ejerzan su
derecho si no existieron reclamos el derecho prescribió.

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

El ejercicio de la potestad consultiva del Órgano Contralor se encuentra regulado en
el artículo 29 de su Ley Orgánica (LOCGR) , y en el Reglamento sobre la recepción y1

atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República (Reglamento de
Consultas) .2

De manera precisa, en el artículo 8, de la norma reglamentaria antes mencionada,
se establece, como parte de los requisitos que deben cumplirse al momento de remitir
consultas a la Contraloría General de la República (CGR), que éstas deben: (...)
Plantearse por los sujetos consultantes definidos en el artículo 6, párrafo primero de este
reglamento, de acuerdo con los siguientes parámetros: - El jerarca administrativo del ente
u órgano público en el caso de la administración activa; cuando el jerarca sea un órgano
colegiado deberá acompañarse del acuerdo que adopte la decisión de consultar.

2 Emitido según la Resolución n.° R-DC-197-2011, publicada en el Diario Oficial La Gaceta n.° 244, de 20 de
diciembre de 2011.

1 Ley n.° 7428, de 4 de setiembre de 1994.
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Obsérvese que, de acuerdo a lo transcrito anteriormente, la consulta debe ser
planteada, avalada o delegada por el jerarca, en este caso al ser un CMD un órgano
colegiado, debería haberse hecho acompañar la consulta, de un acuerdo en el que se
adoptara la decisión, requisito que no se atiende en el presente caso.

En circunstancias normales, ese proceder facultaría al Órgano Contralor a rechazar
y archivar la consulta; no obstante, y de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo
del numeral 9 del Reglamento de Consultas, es posible para el Órgano Contralor valorar
circunstancias de excepción relevantes, según las cuales resulte procedente admitir la
consulta y consecuentemente emitir criterio.

Así las cosas, a juicio de la CGR, el asunto sometido a nuestro conocimiento se
ajusta al anterior supuesto excepcional, toda vez que el tema expuesto por el consultante
resulta relevante, por lo que no existiría obstáculo para referirnos al tema consultado,
emitiendo un criterio vinculante, y haciendo –eso sí– la aclaración que el tema será
analizado de forma genérica, a efectos de orientar al consultante en su proceder, siendo la
Administración respectiva a quien le corresponde finalmente tomar las decisiones que
considere más ajustadas a derecho.

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR

Como ya se indicó, no se detecta una motivación para plantear la gestión, pero si
llama la atención que, la consulta recibida, se hace acompañar de un criterio legal
elaborado por la Asesora Legal del CMD de Cóbano, en relación a los aspectos sometidos
a consulta, que contesta las interrogantes planteadas ante el Órgano Contralor; sin
embargo, no se señala cuál interpretación o parte de ese criterio legal, es que genera
algún cuestionamiento o polémica, y que limita, para tomar una decisión pertinente, o que
justifica de alguna manera, activar el medio consultivo de la CGR.

Señalar la duda razonable, la parte del dictamen que resulta incomprensible o que
constituye una controversia o mantiene aún una duda, es necesario en el marco del mejor
uso de los -muchas veces- escasos recursos públicos con que se cuenta, y que,
planteado en términos generales, como corresponde hacerlo en las consultas que nos
remiten, permite a la CGR, asumir directamente el punto según corresponda, sin tener
que entrar en suposiciones o reiteraciones, a lo mejor innecesarias.

Este preámbulo, es oportuno y se aprovecha, para resaltar la necesidad de
erradicar, la práctica que se observa, cuando la labor que realizan los asesores legales
(llámese directores o encargados jurídicos, abogados, etc.) de las instituciones, plasmada
en un criterio o posición jurídica, se cuestiona al consultar a otra instancia u órgano, para
que brinde un aval o punto final sobre el caso.
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La función de evacuar las consultas que reciban y el deber de resolver los
planteamientos que les hagan llegar, lo asumen estos asesores legales, tanto en el
ejercicio del cargo institucional como al desempeñar la profesión; lo que permite, que el
consultante o la Administración, tengan insumos suficientes y de calidad, para tomar las
decisiones más acertadas y ajustadas con el ordenamiento jurídico.

Lo anterior, no significa que no se pueden plantear consultas al Órgano Contralor,
pero sí implica, que se deben cumplir los requisitos vigentes. Por lo que, será cuando se
discrepe del criterio legal emitido, previo a haber comentado y analizado lo pertinente con
quien lo formuló, que se elevará la consulta a la CGR, en lo de su competencia,
planteando la duda que no les permite llegar a un convencimiento total o a la solución
necesaria; agilizando, por ende, el servicio público que nos corresponde brindar a todos.

En razón de lo anterior, se hará énfasis en aspectos generales de la zona marítimo
terrestre (ZMT), que la CGR requiere reforzar; para pasar luego a hacer un recuento de
las respuestas a las preguntas planteadas, tomando en consideración que los
cuestionamientos ya fueron evacuados.

a) Aspectos generales de la zona marítimo terrestre

La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (LZMT) establece el régimen costero de la3

ZMT. De conformidad con los artículos 1 y 9 de esa Ley, esta zona comprende la franja de
doscientos metros de ancho a lo largo de los litorales Atlántico y Pacífico del país,
medidos horizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria y los terrenos y rocas
que deja el mar en descubierto en la marea baja. También, comprende las islas, islotes y
peñascos marítimos, así como toda tierra o formación natural que sobresalga del nivel del
océano dentro del mar territorial de la República. Se exceptúa la Isla del Coco que está
bajo el dominio y posesión directos del Estado. 

Esta zona constituye patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e
imprescriptible. Su uso y aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de esa ley.
Su uso privado se da mediante concesión o permiso de uso, bajo el pago de un canon a
favor de la municipalidad con jurisdicción en el territorio costero correspondiente, de
conformidad con los artículos 39, 40, 48 y el transitorio VII de la LZMT. 

Los ingresos que perciben las municipalidades por ese concepto tiene un destino
específico, por consiguiente, no son recursos libres. Esto, en razón de que su destino o fin
específico así está definido expresamente en la ley; en consecuencia, las municipalidades
están obligadas a distribuir y presupuestar tales ingresos conforme lo dispone el artículo
59 de la LZMT, a saber:

3  Ley n.° 6043 de 2 de marzo de 1977 y sus reformas.
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a) Un veinte por ciento se destinará a formar un fondo para el pago de mejoras
según lo previsto en esta ley;
b) Un cuarenta por ciento será invertido en obras de mejoramiento en las
correspondientes zonas turísticas, incluyendo en aquellas todas las inversiones
necesarias en servicios de asesoramiento y gastos de administración
requeridos para los fines de la presente ley.
Asimismo, se podrá utilizar para cubrir costos de implementación y operación
de las unidades de guardavidas.
c) El cuarenta por ciento restantes será invertido en obras de mejoramiento del
cantón.

Además, las municipalidades respectivas deben observar los artículos 77 y 78 del
Reglamento a la LZMT, los cuales estipulan que el 20% de los ingresos por concepto de4

concesiones, estipulado en el inciso a) del artículo 59 de la LZMT, tiene como prioridad
pagar las mejoras que se encuentren dentro de la zona pública y que se requieran
eliminar, para la construcción de vías de acceso a esa zona. 

También, el inciso b) de dicho artículo 59, dispone la prioridad de comprar o
expropiar terrenos de propiedad privada ubicados en la zona marítimo terrestre; además,
de las obras de infraestructura y cualquiera otra que determinen el Instituto Costarricense
de Turismo (ICT) y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). 

Ahora bien, el establecimiento del canon lo hace la municipalidad o CMD respectivo,
con base en un avalúo de la propiedad. Luego, remite al interesado una resolución con el
avalúo, determinando el canon a pagar y en la misma resolución se le otorga al interesado
el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la comunicación para
presentar los recursos pertinentes. Pero debe tenerse claro, que, en el tanto no exista una
determinación definitiva del canon correspondiente, el interesado de común acuerdo con
la administración, podrá hacer depósitos a cuenta, a la orden del ayuntamiento o CMD, sin
que signifique aceptación del canon o avalúo de su parte.

b) Sobre la vigencia de los cánones en ZMT

Tal cual lo estableció con claridad la Asesora Legal del CMD de Cóbano, en el
criterio n.° ALCC 33-2021 de 14 de setiembre pasado, las regulaciones normativas
respecto a la vigencia de los cánones en ZMT, además de estar establecidas en la Ley y
su Reglamento, han sido interpretadas por la Procuraduría General de la República
(PGR), quien específicamente en el Dictamen n.° C 279-2015 de 09 de octubre de 2015,
estableció una posición en cuanto a lo consultado.

4 Decreto Ejecutivo n.° 7841 de 16 de diciembre de 1977 y sus reformas.
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Dicho órgano interpretativo, estableció que en la versión original del RZMT, se
explicaba la diferencia entre la aprobación como requisito de eficacia de la concesión, y la
inscripción registral como requisito de oponibilidad frente a terceros, haciendo que la
entrada en vigencia del canon se diera con el acto de aprobación, porque era el momento
en el que empezaba a surtir efectos.

Pero con posterioridad, se transformó la naturaleza del acto de aprobación que daba
el ICT y del IDA, a una autorización o recomendación previa al otorgamiento de las
concesiones por parte de las municipalidades y CMD, eliminando la devolución de la
primera cuota del canon, el cual entraba en vigencia con la firmeza del otorgamiento de la
concesión.

Cuando se rectificó la participación del ICT y del IDA, nuevamente a la de
aprobación, mediante el Decreto n.° 29059 de 3 de noviembre de 2000, no se retomó la
prevención de devolución de la primera anualidad del canon, en caso de improbación de
esos entes. Esto suscitó conflictos frecuentes entre las entidades municipales y los
concesionarios por el cobro anual adelantado y los parámetros usados para la fijación de
los avalúos; por lo que en el 2001, mediante el Decreto n.° 29818 de 25 de agosto de
2001, se introdujeron modificaciones relativas a la fijación o determinación del canon y su
vigencia, indicándose que convenía a los intereses generales dictar normas que
conciliaran el propósito de allegar fondos a las municipalidades con la política de apoyo a
la industria turística.

Y es a partir de esta normativa que la PGR, en un afán de contar con una
interpretación armónica de las regulaciones atinentes al tema, concluyó que, a pesar de
que los artículos 44, 51 y 51 bis del Reglamento a la LZMT disponen que debe
depositarse el importe correspondiente a la primera anualidad del canon con la firma del
contrato de concesión, y que el canon rige a partir de la determinación o fijación definitiva,
esta fijación definitiva es la que debe contener el contrato de concesión, como uno de sus
elementos mínimos para ser remitido al trámite aprobatorio, conforme al artículo 46. Inciso
g) del Reglamento, al referirse al canon fijado para la concesión, dada la bilateralidad
contractual de las concesiones mismas; resaltando en ese punto en particular, la
manifestación expresa de consentimiento o conjunción de voluntades de ambas partes
con su firma, en el contrato de concesión, que es sometido al control del ICT o IDA, lo cual
genera que solo se pueda cobrar, a partir de que el acto de aprobación sea emitido y
comunicado:

IV. CONCLUSIONES

De conformidad con lo expuesto, al plantearse la interrogante, de si es viable hacer
una devolución o compensación de anualidades correspondientes al canon, canceladas
por un concesionario de ZMT, de manera previa a contar con la aprobación definitiva del
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ICT o IDA, según sea el caso, la municipalidad o el CMD respectivo, debe hacer el
análisis del contrato firmado, como regla primigenia, al expresar la manifestación de
voluntad consensual de las partes, y aplicar lo que ahí se haya dispuesto en primera
instancia.

De no haberse establecido en el contrato lo correspondiente, sobre una devolución
o compensación de pagos anticipados, de manera supletoria y complementaria, deberán
aplicársele al contrato, lo establecido en la LZMT y su Reglamento, y las normas
generales del ordenamiento jurídico, que regulan las relaciones contractuales, que en
conjunto le otorgan eficacia y validez al acto en sí; para lo cual, deberá realizarse el
análisis respectivo, para determinar la legalidad de la figura a aplicar -ya sea devolución o
compensación-, la exigibilidad de la misma y el plazo de prescripción que la afectaría.

Pero estas, son, valoraciones propias del ámbito de decisión de la Administración
respectiva, determinaciones que atañen meramente a la situación jurídica propia de la
municipalidad o CMD involucrado en la concesión de ZMT, tomando en cuenta todas las
consideraciones expuestas en este documento.

Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la
Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y
eficiente en la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web:
www.cgr.go.cr.

Atentamente,

Licda. Vivian Garbanzo Navarro Licda. Ma. del Milagro Rosales Valladares
Gerente de Área Fiscalizadora

FARM/mgr

Ci Expediente

NI: 26935 (2021)

G: 2019003297-1
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