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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Estudios realizados por esta Contraloría General dan cuenta de importantes 
problemas en la planificación, administración y aprovechamiento de la zona marítimo 
terrestre de nuestro país.  En ese sentido y como parte de la fiscalización que se viene 
realizando de este tema, se programó una evaluación en la Municipalidad del Cantón 
de Carrillo para determinar la eficiencia y eficacia de su gestión, en la vigilancia y 
protección de los terrenos ubicados dentro de la zona marítimo terrestre y abarcó el 
período del 1º de enero del 2000 al 30 de abril de 2008. 
 

Al respecto, se comprobó que de 1.33 Km2  de zona costera que tiene regulado 
mediante doce planes reguladores. Cuatro de esos planes reguladores fueron 
propuestos por sujetos de derecho privado lo cual no es permitido por la normativa 
vigente; además, seis de esos planes no cuentan con la certificación del MINAET en la 
que se señale que los suelos no califican como boscosos o de aptitud forestal y 
ninguno cuenta con estudios de su viabilidad ambiental.  

 
En los sectores de Playa Azul, Playas del Coco (norte y sur), Ocotal, Playa 

Centinela y Playa Hermosa (norte y sur) se detectaron en grado importante, desarrollos 
inmobiliarios (piscinas, áreas recreativas privadas, etc.) que abarcan irregularmente la 
zona pública, se han venido secando manglares, se han construido caminos en áreas 
de protección y hay lugares en que, ilegalmente las vías de acceso públicas han sido 
restringidas con la instalación de puestos de seguridad privada.  Asimismo, se observa 
un crecimiento inmobiliario en la zona montañosa paralela a la costa, que 
eventualmente podría estar produciendo daños a la ZMT. 

 
Por otra parte, a 420 personas (físicas o jurídicas) se les ha permitido su 

instalación y construcción en la zona, se les cobra el canon o cuota de ocupación, con 
la particularidad de que sus concesiones no han sido aprobadas por el ICT ni están 
inscritas en el Registro Nacional; en los archivos municipales aparecen 25 personas 
con solicitudes de concesión en trámite o aprobadas, que de acuerdo con el padrón del 
Tribunal Supremo de Elecciones están fallecidas y al menos 7 de esos casos 
mantienen un pendiente de cobro de aproximadamente ¢10 millones. 

   
Una de las principales causas del deficiente manejo de la ZMT del Cantón de 

Carrillo, es que su gobierno local no dispone de una estructura organizativa eficaz que 
responda a las exigencias del entorno, con recursos humanos y materiales suficientes, 
aún cuando, según la liquidación del 2007 existía un superávit de ¢674,0 millones por 
concepto de  ZMT, sin usar. 

 
En virtud de las deficiencias detectadas, se dispuso al Concejo Municipal que 

debe apoyar los planes de acción que proponga la Administración para cumplir con las 
disposiciones giradas por la Contraloría General.  Al Alcalde se le dispuso, implementar 
los planes reguladores en la porción de la ZMT que aún carece de tales instrumentos; 
estudiar los planes reguladores que presentan problemas de viabilidad y falta de 
certificación de suelos del MINAET; levantar los obstáculos que impiden el libre acceso 
a la zona pública; efectuar un estudio del impacto ambiental del crecimiento 
inmobilliario; realizar un estudio de los solicitantes de concesiones a efecto de 
establecer porque muchas no se han finiquitado o se refieren a personas fallecidas; 
determinar si caben responsabilidades administrativas, civiles y penales de los 
funcionarios municipales que han permitido ocupaciones siguiendo procedimientos 
contra lo normado; revisar y fortalecer los sistemas de información que sustentan el 
control sobre la ocupación y aprovechamiento de la ZMT. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Origen del estudio 

 
Desde los primeros años de la República, el legislador costarricense ha 

persistido siempre en la idea de que una faja de terreno a la orilla de los mares que 
bañan nuestras costas, debía quedar fuera del dominio particular, convirtiéndolo en un 
bien de dominio público inalienable, no susceptible de entrar en el comercio de los 
hombres1. 

 
En ese sentido, el actual sistema de gestión institucional establece una 

serie de instrumentos como el Plan Nacional de Desarrollo Turístico, los Planes 
Reguladores y los reglamentos, directrices y acuerdos de los entes competentes 
(Municipalidades, ICT, INVU, entre otros), para poder dar en concesión y construir 
obras en esa franja de terreno de manera ordenada y equilibrada; sin embargo, los 
resultados de estudios realizados por esta Contraloría General, así como estudios de 
expertos, dan cuenta de serios problemas en la planificación, administración, control 
del uso y aprovechamiento de este bien demanial que de no corregirse, pueden 
producir importantes alteraciones al medio ambiente y principalmente a su 
aprovechamiento transparente y participativo como bien público que es. 
 

En virtud de ello esta Contraloría General de la República en atención al 
Plan Operativo Anual de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del año 
2008, programó una evaluación que considera varios cantones costeros entre ellos el 
Cantón de Carrillo, Provincia de Guanacaste. 
  

1.2 Objetivo del estudio 

 
Determinar la eficiencia y eficacia de la gestión municipal en la vigilancia y 

protección de los terrenos ubicados dentro de la zona marítimo terrestre del Cantón de 
Carrillo, con apego al bloque de legalidad. 
 

1.3 Naturaleza y alcance del estudio 
 

La evaluación se enfocó a la gestión realizada por la Municipalidad de 
Carrillo, referida a la vigilancia y protección de los terrenos ubicados dentro de la zona 
marítimo terrestre del cantón. Se verificó además el cumplimento de la normativa 

                                                           
1 Ley General sobre Terrenos Baldíos de 1939, Ley 19 de 1942, Ley 276 de 1942, Constitución Política de 1949, Ley de 
Tierras y Colonización de 1961, Ley Forestal de 1969. 
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vigente referida al dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de este bien de dominio 
público, y se efectuó un análisis del sistema de control interno existente en lo que a la 
administración y control de la zona marítimo terrestre se refiere.  

 
El estudio abarcó el período que va del 1º de enero del 2000 al 30 de abril 

de 2008; sin embargo, por la naturaleza de los aspectos evaluados fue necesario 
ampliar dicho período en aquellos casos en que se consideró necesario.  
 

1.4 Aspectos positivos que favorecieron la ejecución del estudio 

 
 Se deja constancia de la colaboración  y atención brindada por los 
funcionarios de la Municipalidad de Carrillo para el desarrollo del presente estudio. 
  

1.5 Comunicación preliminar de los resultados del estudio  
 

La comunicación preliminar de los principales resultados, conclusiones y 
disposiciones producto del estudio a que alude el presente informe, se efectuó en la 
Municipalidad de Carrillo, el 13 de octubre de 2008, al señor Carlos Gerardo Cantillo 
Álvarez, Alcalde Municipal; al Doctor Franklin Rivas Ruiz, Presidente del Concejo 
Municipal; al señor Francisco Canales Canales, Encargado de la Zona Marítimo 
Terrestre y al Lic. Carlos Cascante Gutiérrez, Auditor Municipal.   

 
El borrador del presente informe se entregó el 13 de octubre del año en 

curso al Alcalde Municipal, mediante el oficio No. 10541 de esa misma fecha, con el 
propósito de que en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de dicho oficio, 
formulara y remitiera las observaciones que tuviera sobre el particular.  Asimismo,  el 
Lic. Carlos G. Cantillo Álvarez, Alcalde Municipal, mediante oficio No. AM-CM-0917, del 
15 de octubre de 2008, solicitó a esta Gerencia, una prórroga para remitir las 
observaciones al informe, la cual fue concedida mediante oficio No. 11005 del 22 de 
octubre de 2008, por lo que el nuevo plazo venció el 29 de octubre de este año. No 
obstante, al 5 de noviembre de 2008 esa Alcaldía no había hecho ninguna observación 
al respecto. 

 

1.6 Generalidades acerca del estudio 

 
La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre2 (ZMT), establece que esa zona 

constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e 
imprescriptible. La ZMT está constituida por la porción litoral que a partir de la pleamar 
ordinaria se extiende a lo ancho doscientos metros, de los cuales cincuenta metros son 
de acceso y uso público (zona pública) y ciento cincuenta metros son zona restringida 
controlada por el Estado, en los cuales se pueden construir obras, previo cumplimiento 
de los requisitos establecidos por la legislación y las autorizaciones correspondientes.   

 
Esa Ley señala que salvo las excepciones establecidas, la zona pública (50 

metros de ancho a partir de la pleamar ordinaria) no puede ser objeto de ocupación 
bajo ningún título ni en ningún caso y nadie puede alegar derecho sobre esta porción 
de la ZMT la cual debe estar dedicada al uso público, por lo que las municipalidades de 

                                                           
2 No. 6043 del 17 de febrero de 1977. 
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los cantones costeros, el Instituto  Costarricense de Turismo (ICT), el Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo (INVU) y las demás instituciones del Estado encargadas de 
su vigilancia y protección, deben dictar y hacer cumplir las disposiciones necesarias 
para garantizar el libre tránsito y disfrute y solo se permitirá de manera excepcional 
obras que requieren necesariamente la aprobación del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes y las entidades antes citadas, atendiendo al uso público a que se destinen, 
o que se trate del establecimiento y operación de instalaciones turísticas estatales de 
notoria conveniencia para el país y cuando el tipo de desarrollo se refiera a esteros o 
manglares, o puedan afectarse éstos, se requerirá el criterio técnico del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería sobre las consecuencias en las condiciones ecológicas de 
dichos lugares. 
 

En el caso de la zona restringida, la administración y usufructo corresponde 
a la municipalidad de la jurisdicción respectiva, según lo dispone el artículo 3 de la Ley 
No. 6043, por lo que las municipalidades, en su condición de administradoras de la 
ZMT bajo su jurisdicción, son las encargadas de vigilar el uso y aprovechamiento de 
este bien demanial, otorgar concesiones para el uso y disfrute de la zona restringida, 
sujetas a los plazos y condiciones establecidos en la citada Ley y su Reglamento3.  

 
Para ello debe existir la declaratoria de aptitud turística dada por el ICT, 

contar con un plan regulador aprobado por el Gobierno Local del cantón, el INVU y el 
ICT, así como certificación del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) de que no se 
trata de zonas que califican como boscosas o forestales. Además, es indispensable 
que el área haya sido demarcada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), que exista 
un avalúo de la Dirección General de Tributación Directa, que dicho plan se haya 
sometido a audiencia pública, que haya sido publicado en el diario oficial y que cuente 
con la evaluación del impacto ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.  
Una vez cumplidos dichos requisitos, las municipalidades podrán iniciar el estudio de 
las solicitudes de concesión. 
 

Los planes reguladores constituyen el instrumento legal y técnico para 
lograr el desarrollo económico, social y ambiental equilibrado en la ZMT y en las áreas 
adyacentes, por lo que su observancia constituye una obligación para las instituciones 
encargadas de la administración y protección de la ZMT del país así como para los 
mismos concesionarios.  Para ello es indispensable que dicho instrumento de control, 
refleje e identifique claramente las condiciones del espacio físico para garantizar el 
correcto aprovechamiento del suelo y la conservación del medio ambiente. 

 
Partiendo del mapa cartográfico del cantón, así como de la información que 

suministró la Municipalidad de Carrillo sobre las propiedades que se encuentran en la 
ZMT y que están inscritas en el Registro Nacional, se estableció que ese Cantón tiene 
una extensión de aproximadamente 9.6 km

2 de costa, de las cuales 2 km
2 están bajo la 

administración del Proyecto Golfo de Papagayo y 1,6 km
2 son propiedades que fueron 

inscritas antes de entrar en vigencia la Ley No. 6043 y por tanto están excluidas de su 
regulación, quedando bajo la administración municipal 6 km

2 que debe vigilar para la 
correcta utilización y desarrollo de esa zona.  
 

                                                           
3
 Decreto No. 7841-P del 16 de diciembre de 1977. 
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2. RESULTADOS. 
 

2.1 Inobservancia de normativa referente a la formulación de los 
planes reguladores 

 
De los 6 Km2  de ZMT bajo la administración de la Municipalidad de Carrillo, 

sólo 1.33 Km2  están regulados mediante planes reguladores y que corresponden las 
áreas costeras de: Punta Rueda (Las Playitas), Zapotal (Playa Grande), Playa Blanca, 
Matapalo, Playa Azul (Pez Vela), Ocotal, Playa Gringo, Playa Centinela y los sectores 
norte y sur de Playas del Coco y norte y sur de Playa Hermosa, tal como se detalla en 
la siguiente información. 

 
MUNICIPALIDAD DE CARRILLO 

P L A N E S   R E G U L A D O R E S   A P R O B A D O S 

PLAYA ICT INVU MUNICIPALIDAD    GACETA 
CERTIFICACION 
MINAE / SETENA 

PROPUESTO 

  FECHA FECHA FECHA No. FECHA   

1. OCOTAL 30/09/86 03/11/86 13/02/87 48 10/03/87 SI    /     NO (1) 

2. HERMOSA SECTOR  
NORTE 26/01/88 10/02/88 16/05/95 127 05/07/95 NO  /     NO (1) 

3.HERMOSA SECTOR 
SUR 19/11/02 13/06/03 11/05/04 144 23/07/04 SI     /     NO (1) 

4.MATAPALO Y 
5.BLANCA 27/08/92 17/06/93 19/01/93 144 29/07/93 SI     /     NO 

Elaborado por ARQUECO 
LTDA  para Playa de las 
Palmitas S.A. 

6. EL COCO SECTOR 
SUR 10/12/02 (2)  25/11/03 238 10/12/03 SI    /      NO 

Elaborado por ECOPLAN 
para el ICT 

7.  EL COCO SECTOR 
NORTE (2)  (2)  

22/01/1975   
06/02/81 83 04/05/81 NO   /     NO (1) 

8. PUNTA RUEDA-LAS 
PLAYITAS 20/12/99 28/09/01 18/12/01 76 22/04/02 NO   /    NO 

Elaborado por ARQUECO 
para Playa Punta Rueda 
S.A. 

9. GRANDE O ZAPOTAL 16/12/92 03/12/92 20/04/99 82 29/04/99 NO   /     NO 
ARQ. HECTOR 
CHAVARRIA 

10. GRINGO 29/07/87 27/04/88 02/10/01 217 12/11/01 SI   /      NO 
Elaborado por ECOPLAN 
para Marbella S.A. 

11.CENTINELA 10/12/02 13/06/03 25/11/03 238 10/12/03 SI  /      NO 
Elaborado por ECOPLAN 
para el ICT 

12.AZUL  27/09/99 23/04/84 (2) (3) (3) NO  /  NO (1) 

(1) No se obtuvo información sobre quien propuso el plan regulador 
(2) No se encontraron datos de aprobación 
(3) No se encontraron los datos de la publicación 

FUENTE: Expedientes Departamento de ZMT Municipalidad de Carrillo y láminas de uso de suelo de los planes reguladores en operación 

 
 

Según el cuadro anterior, entre los años 1986 y 2004 se aprobaron 12 
planes reguladores de los cuales, cuatro de ellos los propusieron sujetos de derecho 
privado, dos el ICT y del resto no se obtuvo información.  Seis planes no cuentan con 
la certificación del MINAE en la que se señale que los suelos de esas áreas  no 
califican como boscosas o de aptitud forestal y ninguno de los doce documentos 
cuentan con los estudios de viabilidad ambiental establecida en la Ley Orgánica del 
Ambiente No 7554.  

 
En relación con los planes reguladores costeros cuya elaboración haya sido 

gestionada, contratada y financiada por sujetos de derecho privado, la Procuraduría 
General de la República (PGR) ha señalado que las municipalidades, el ICT y el INVU 
no los deben aprobar o adoptar según el caso e indica, que esos instrumentos 
reguladores los deben elaborar las municipalidades para lo cual, pueden solicitar la 
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colaboración y apoyo técnico del ICT y/o el INVU, considerando que su elaboración es 
una potestad pública indelegable4. 

 
En línea con la anterior, en marzo del 2007 la PGR le indicó a la 

Municipalidad de Santa Cruz5 entre otras cosas, que la potestad para planificar 
localmente el territorio en la ZMT se deriva de la potestad para administrar ese bien de 
dominio público.  Es decir, la administración de dicha zona como bien demanial supone 
la potestad para determinar el uso del suelo por medio de planes de ordenamiento 
territorial y, la competencia para elaborar planes reguladores costeros en la ZMT es 
una manifestación o concreción de la autoridad para ordenar el territorio, referida a un 
espacio geográfico determinado a nivel local.  

 
Según criterio de la Procuraduría, aprobar y adoptar un plan regulador 

propuesto por un sujeto de derecho privado, constituye  una contravención a la 
normativa y adolecería de vicios de nulidad. 

 
En cuanto al requerimiento de la calificación de los suelos por parte del 

MINAE, el ICT, como responsable de la superior y general vigilancia de todo lo 
referente a la ZMT, mediante una modificación que hizo en enero de 20066 -hecha del 
conocimiento de todas las municipalidades costeras- de su “Procedimiento Institucional 
sobre Planes reguladores Costeros aprobados con fecha anterior al 19 de octubre del 
2004”7, estableció entre lo más relevante, que las municipalidades no podían otorgar 
concesiones hasta que se hubiese realizado la delimitación de las zonas de bosque y 
terrenos de aptitud forestal por parte del MINAE y que las Municipalidades quedaban 
inhibidas de otorgar “Anuencias” a favor de particulares para la elaboración de planes 
reguladores costeros hasta tanto no se delimitaran las zonas de bosque y terreno de 
aptitud forestal.   

 
Asimismo, que los planes reguladores que fueran afectados parcialmente 

por la delimitación del MINAE, deberían ser modificados y el ICT daría la aprobación 
final de la nueva versión del Plan Regulador, por lo que debería ser sometido 
nuevamente a conocimiento de este Instituto y una vez realizadas las actualizaciones 
señaladas, la Municipalidad respectiva haría la publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta para su oficialización, y los planes reguladores que fueren afectados totalmente 
por la delimitación de las zonas de bosque y terrenos de aptitud forestal, el ICT, 
mediante acuerdo de su Junta Directiva, procedería a derogar el acuerdo de 
aprobación inicial, sin perjuicio de los trámites y gestiones que se hayan realizado a la 
fecha.  

 
Conforme a la directriz anterior y si bien los planes reguladores aprobados 

por la Municipalidad de Carrillo fueron antes de su emisión (entre 1984 y 2004), de los 
seis planes que no cuentan con esa calificación, cuatro se formularon posterior a la 
promulgación de la Ley Forestal No. 7575 (1995), que es la normativa que exige esa 
certificación respecto de los terrenos de dominio público sujetos a concesión; sin 
embargo de ninguno de los seis planes, ni la Municipalidad ni el ICT han gestionado 

                                                           
4
   Dictamen No. C-234-2006 del 7 de junio de 2006. 

5
   Dictamen No. C-093-2007 del 27 de marzo de 2007 

6
 Acuerdo SJD-061-2006 de Junta Directiva del ICT, sesión ordinaria No. 5398, artículo 5, inciso III, del 24 de enero de 

2006. 
7
 Aprobado por la Junta Directiva en la Sesión Ordinaria Nº 5391, artículo 5, inciso III, del 06 de diciembre del 2005. 
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una revisión para descartar que los terrenos  califican como patrimonio natural del 
Estado y por consiguiente se minimice el riesgo de que sean alterados por la actividad 
humana.  

 
En relación con el requerimiento de la evaluación del impacto ambiental de 

los plantes reguladores, el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente establece que 
“las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen 
residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto 
ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental...".   

 

Sobre el particular, la Sala Constitucional ha señalado que debe ser 
requisito fundamental y que  no atenta contra la autonomía municipal, el que todo plan 
regulador del desarrollo urbano cuente, de previo a ser aprobado y desarrollado, con 
un examen del impacto ambiental desde la perspectiva del artículo 50 constitucional, 
para que el ordenamiento del suelo y sus diversos regímenes, sean compatibles con 
los alcances de la norma superior, sobre todo, si se repara en que esta disposición 
establece el derecho de todos los habitantes a obtener una respuesta ambiental de 
todas las autoridades públicas y ello incluye a las Municipalidades8.  

 
La misma Sala Constitucional, en la resolución de un recurso de amparo 

contra la Municipalidad de Osa, señaló, en relación con la necesidad de las 
evaluaciones ambientales, como requisito básico para la planificación en la zona 
costera, que el Decreto Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC vigente desde el 28 de 
junio del 2004, dispone en el artículo 67, que los planes reguladores establecidos por la 
Ley de Planificación Urbana y por la Ley de la ZMT, o aquellos otros planes o 
programas oficiales de ordenamiento del uso del suelo, como forma de planificar el 
desarrollo de actividades humanas potencialmente impactantes al medio, deben 
cumplir el requisito de integrar la variable de impacto ambiental, la cual estará sujeta a 
un proceso de viabilidad ambiental por parte de la SETENA, de previo a su aprobación 
por las autoridades respectivas9 y que SETENA, por medio de su Manual de EIA, 
establecería los términos de referencia, los instrumentos y los procedimientos para que 
dicha variable ambiental sea integrada a los planes reguladores aplicable, tanto a 
aquellos que se encuentren en elaboración o se elaborarán en el futuro, como a 
aquellos ya aprobados que todavía no cuenten con la viabilidad ambiental. 

 
Respecto de la inobservancia de las mencionadas normas en los planes 

reguladores aprobados por la Municipalidad de Carrillo, se determinó que incide de 
manera importante, la ausencia de lineamientos y políticas institucionales que rijan, 
tanto el proceso de aprobación local considerando entre otras las distintas 
particularidades geográficas, demografías, de recursos naturales del cantón, así como 
la coordinación interinstitucional con los entes que tienen que ver con la aprobación de 
estos documentos reguladores.  

 

                                                           
8
 Sentencia 01220-2002 del 6 de febrero de 2002, se declara  parcialmente con lugar la acción de inconstitucionalidad 

para la reforma a los artículos 19 y 20 del Reglamento de procedimientos de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental, 
(SETENA) introducida por Decreto Ejecutivo 26.228 MINAE y  el articulo 20 del texto original del mismo reglamento, 
Decreto Ejecutivo 25.705 MINAE.  
9
 Resolución No. 2007017388 del 28 de noviembre de 2007 relacionada con el expediente 07-005450-0007-CO. 
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Lo anterior fue ratificado por personeros municipales quienes señalan que 
en la práctica se apoyan en el criterio técnico del ICT así como del Departamento de 
Urbanismo del INVU. 

 
La situación comentada en este aparte ha generado un desarrollo 

desordenado que no solo abarca la ZMT sino también sus áreas adyacentes, 
potenciando un posible desequilibrio del manejo de las variables ambientales, sociales 
y económicas del territorio, con las eventuales consecuencias que ya comienzan a 
vislumbrarse  e incluso, también se pueden asociar a esta falta de criterios normativos, 
la identificación de serios problemas en la misma asignación de parcelas de las zonas 
restringidas, situaciones todas que se comentarán con amplitud en el punto 2.2.   

 
En ese sentido, la Municipalidad de Carrillo debe tomar en cuenta lo 

comentado en este y los otros apartes de este informe, considerando que en este 
momento tiene para su trámite de análisis y aprobación, el plan regulador de Playa 
Bahía Azul y la ampliación del plan regulador de Playa Matapalo, los cuales fueron 
desarrollados y financiados por empresas privadas, con el fin de verificar el 
cumplimiento de los requerimientos legales y técnicos que corresponden. 

 
2.2 Incumplimiento de la normativa que regula el uso y ocupación de la 

ZMT 
 

2.2.1 Construcciones y cierre de vías públicas que limitan el acceso  
a la zona pública 

 
De los doce planes reguladores aprobados, el desarrollo 

inmobiliario se ha concentrado en siete de ellos que se ubican en la línea costera que 
comprende los sectores de Playa Azul, Playas del Coco (norte y sur), Ocotal, Playa 
Centinela y Playa Hermosa (norte y sur), que se visualiza en la siguiente fotografía 
satelital. 

 

 
  
 

En las playas de Ocotal, Azul o Pez Vela, Coco y Hermosa, se 
detectaron en grado importante desarrollos inmobiliarios (piscinas, áreas recreativas 
privadas, etc.) que abarcan la zona pública y en ninguno de los casos, tales 
construcciones califican dentro de las excepciones permitidas por la Ley No. 6043.  
Asimismo, se observó en la parte norte de playas del Coco, la existencia de un manglar 
que poco a poco se ha venido secando mediante el procedimiento de relleno y en 
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playa Azul se construyó un camino en un área de protección, que no estaba 
consignado en el plan regulador, lo cual es totalmente contrario a lo establecido en la 
normativa y la jurisprudencia vigentes en cuanto a que esos sitios deben destinarse 
para la conservación, disfrute y acceso libre y público.   

 
Seguidamente se muestran algunas fotografías que corresponden 

a construcciones en zona pública de esas playas. 
    

 
Parte de la piscina invade  la zona 
pública en Playa Azul (Pez Vela) 

 
Parte de piscina invade zona 
pública en Playa Azul (Pez Vela) 

 
Construcción en zona pública en 
Playa Ocotal 

 
Áreas de descanso en zona 
pública ( Playas del Coco) 

 
Relleno de manglar en Playas del Coco 

 
Tapia en zona pública en Playas del 
Coco 

 
Bar en zona pública en Playa 
Hermosa 

 
Bar en zona pública en Playa 
Hermosa 

 
Aparte de lo anteriormente señalado, se determinó también que en 

algunos lugares no se realizaron las vías de acceso público previstas en planes 
reguladores y más bien se construyeron accesos controlados con seguridad privada, 
que para ingresar hacia la parte de la costa que se ubica en el lugar (zona pública), se 
debe reportar el ingreso y portar en el vehículo un distintivo que lo identifique tal como 
sucede en Playa Azul y se aprecia en la siguiente fotografía que muestra la ubicación 
de un puesto de control privado.   

 

 
 

Asimismo,  resulta aún de mayor cuidado el hecho de que en los 
citados sectores costeros se observa un crecimiento inmobiliario en la zona montañosa 
paralela a la costa, que eventualmente por efecto de erosión de suelos a causa de los 
movimientos de tierra y las lluvias, de las aguas servidas o aguas negras, los residuos 
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son arrastrados hacia las quebradas y de allí hacia los manglares y esteros, para luego 
llegar al mar, lo que podría estar produciendo un daño ambiental a la ZMT terrestre de 
esos lugares, así como a las especies marinas existentes en la zona. 

 
A continuación se muestran algunos ejemplos de edificaciones 

observadas en esos lugares que dan muestra del amplio desarrollo que se está dando 
en el cantón de Carrillo y que requiere de la existencia de una planificación integral 
local. 

 

 
Muestra de construcciones que 
se están ejecutando  en ladera 
de Playa Hermosa 

 
Desarrollo inmobiliario en ladera en 
Playa Hermosa que genera 
movimiento de tierras, que ha 
venido desembocando en áreas de 
la ZMT  

 
Destrucción de muro de 
contención en Paya del Coco 

 
Muro de contención en zona 
pública en Playa del Coco 

 
En el caso de los planes reguladores de Punta Rueda o Las 

Playitas, Zapotal o Playa Grande, Playa Blanca, Matapalo y Playa Gringo, a pesar de 
que aún en esos  lugares no se han desarrollado obras, ya se han otorgado 
concesiones por parte de la Municipalidad de Carrillo sin que se haya previsto, que 
esos sitios aun no cuentan con accesos a las zonas restringida y pública y la única 
posibilidad que existe en este momento es ingresar por propiedades privadas, lo cual 
limita el fácil y libre acceso, situación que debe ser analizada por la Municipalidad, 
precisamente para proteger y garantizar los accesos libres a la zona pública y que no 
se ejecuten desarrollos que aprovechen la falta de los accesos y propongan el ingreso 
por propiedades privadas. 

 
Respecto del acceso y uso de la zona pública, la Ley N° 6043, en 

su artículo 20,  señala que salvo las excepciones establecidas en esa ley, esa área (50 
metros a partir de la pleamar ordinaria) no puede ser objeto de ocupación bajo ningún 
título ni nadie puede alegar derecho sobre esta porción de terreno la cual debe estar 
dedicada al uso público, por lo que las municipalidades de los cantones costeros, el 
ICT, el INVU y las demás instituciones del Estado encargadas de su vigilancia y 
protección deben dictar y hacer cumplir las disposiciones necesarias para garantizar el 
libre tránsito y disfrute de dicha zona pública, salvo la excepción que se hace en el 
artículo 25 que indica que en el caso de fincas debidamente inscritas en el Registro 
Público, que comprendan parcial o totalmente la zona pública, el uso particular de esta 
franja de terreno sólo se puede permitir cuando medien acuerdos expresos de la 
respectiva municipalidad, del ICT y del INVU. 
 

En relación con este tema, la Sala Constitucional ha manifestado 
que “el núcleo inamovible de la ley reguladora de la zona marítimo terrestre ha sido el 
relativo a la franja de cincuenta metros de ancho a partir de la pleamar ordinaria, 
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declarada pública, y como tal, no solamente es imposible apropiársela por ningún 
modo, sino que ha sido puesta al servicio de todas las personas, sin excepción”10.  
 

En cuanto a la obligación de sujetar el desarrollo inmobiliario a los 
lineamientos  establecidos en los planes reguladores, se tiene que la normativa que 
rige la materia de ZMT, señala que esos documentos reguladores constituyen el 
instrumento legal y técnico a implementar para lograr el desarrollo equilibrado en la 
ZMT, por lo que su observancia es imperativa para las instituciones encargadas de la 
administración y protección de la ZMT del país y con mucho más razón de parte de los 
concesionarios.   

 
En relación con esos planes reguladores, la Procuraduría General 

de la República (PGR) ha señalado que la efectividad de sus regulaciones, se 
garantiza por el carácter normativo que tienen, siendo obligatoria su aplicación una vez 
puesto en vigencia11 y que, cualquiera sea el instrumento jurídico (Ley, Plan Regulador, 
Mapa Oficial, etc.) que asigna el uso público a determinado espacio territorial, integra el 
bloque de legalidad, al que han de ajustarse las actuaciones de los órganos 
administrativos12 

 
La misma Ley 6043, por medio de sus artículos 62, 63 y 65, busca 

proteger a la zona de usos o aprovechamientos incorrectos, ya que señalan que; quien 
construya o realice cualquier desarrollo contra lo dispuesto en esta ley o leyes 
conexas, o impida la ejecución de una orden de suspensión o demolición o la 
aplicación de una sanción a un infractor a las disposiciones legales, será reprimido con 
prisión, sin perjuicio de las sanciones de otra clase.  

 
Asimismo indican que, el funcionario que otorgue concesiones o 

permisos de ocupación de desarrollo o apruebe planos, contra las disposiciones 
legales o impida o haga nugatoria la orden de suspensión o demolición, o la sanción 
de algún infractor, además de ser despedido sin responsabilidad patronal, será 
reprimido con prisión de tres meses a dos años y  si el funcionario fuera de elección 
popular, perderá sus credenciales.   En todos los casos de penas impuestas por 
delitos indicados en Ley 6043, o con motivo de hechos en relación con el abuso de la 
propiedad en la ZMT, si el autor o cómplice fuere un concesionario, perderá su 
concesión, que será cancelada, así como las edificaciones o mejoras o instalaciones 
que tuviere en su parcela y deberá pagar los daños y perjuicios causados con su 
acción u omisión. 

 
No obstante la contundencia de la normativa y jurisprudencia legal 

existentes, lo comentado en este punto evidencia que la Municipalidad de Carrillo no 
ha sido diligente en la administración correcta de la ZMT, ya que la ocupación de la 
zona pública comentada, data de varios años y son desarrollos que, en su mayoría, 
han sido ejecutados por personas que cuentan con su solicitud de concesión en 
trámite ante la Municipalidad y si bien el Gobierno Local viene realizando demoliciones 

                                                           
10  Procuraduría General de la República (PGR).  Oficio No. O.J.-210-2003 del 27 de octubre de 2003.  (Cita tomada del 

voto de la Sala Constitucional No. 5210-97 del 2 de setiembre de 1997). 
11  Procuraduría General de la República, oficio No. C-123-96 del 29 de julio de 1996. 
12

  Procuraduría General de la República, oficio No. C-070-93 del 20 de mayo de 1993. 
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en esos lugares13 y  ha comunicado a los interesados que aun no cuentan con 
concesión, que no dará trámite a sus solicitudes, cesión de derechos ni traspasos a 
personas físicas o jurídicas, patentes o construcciones si no demuelen14; dichas 
medidas no han sido del todo efectivas y por consiguiente la zona pública sigue siendo 
ocupada por el desarrollo de obras de alto valor en un número importante de casos.  

 
En ese sentido, el Gobierno Local prácticamente no ha respondido 

a las exigencias del desarrollo inmobiliario y de ocupación dinámica que muestran sus 
costas, incidiendo en esto, la prevalencia de una frágil estructura administrativa, 
carente de recursos humanos y materiales, faltan procedimientos escritos actualizados 
que normen las acciones preventivas y correctivas municipales, tiene un débil control 
sobre la ocupación de la ZMT, situaciones que serán comentadas con amplitud en el 
punto 2.3 de este informe. 

 
El frágil control municipal ha propiciado que el desarrollo de sus 

costas sea desvinculado con el de sus áreas adyacentes y se estén ejecutando obras 
que riñen con la normativa legal vigente, que prácticamente benefician a sus 
desarrolladores en detrimento del disfrute y esparcimiento ciudadano de las áreas 
públicas tal como lo inspira la Ley No. 6043 y en el caso del desarrollo inmobiliario de 
las áreas adyacentes a la ZMT además genera presión sobre aspectos como por 
ejemplo la afectación que tiene ese desarrollo sobre el recurso hídrico, los esquemas 
del manejo de los desechos sólidos y líquidos, aguas residuales, aguas negras solo por 
mencionar algunas variables altamente sensibles del crecimiento inmobiliario. 

 
2.2.2 Ocupación de parcelas en ZMT sin cumplir con los requisitos 

de concesión  
 

Desde hace varios años la Municipalidad de Carrillo viene 
aplicando una práctica que tampoco se ajusta a la establecida en la legislación vigente, 
al recibir del interesado de una concesión, la correspondiente solicitud y otros 
documentos como el plano de catastro y con base en ellos, está permitiendo que se 
instalen y construyan edificaciones, aplicándoles para los efectos el cobro del canon o 
una cuota de ocupación sobre las cuales no se obtuvo evidencia que estuvieran 
técnica y jurídicamente establecidas; todo esto sin que para ello se complete, tal como 
lo estable la Ley 6043 en sus artículos 30 y 42, el proceso de aprobación de 
concesiones, ya que no cuentan  con la aprobación del ICT ni están asentadas en el 
Registro de Concesiones.   

 
El procedimiento establecido por el ayuntamiento de Carrillo para 

el otorgamiento y aprobación de una concesión en ZMT, consiste en que el interesado 
presenta la solicitud y los documentos respectivos al Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre, esa Unidad abre el expediente, realiza el estudio correspondiente para 
sustentar la resolución administrativa que somete a consideración de la Comisión de 
ZMT, este órgano luego de su valoración la pone de conocimiento del Concejo, el cual 

                                                           
13

 Página  16-A Periódico La Nación del 2 de agosto 2008, la Municipalidad de Carrillo informó sobre sus acciones de 
recuperación de la zona pública señalando que estaba notificando a 72 desarrolladores por presentar situaciones que 
riñen con la normativa que regulada el uso y aprovechamiento de la ZMT. 
14 Sesión ordinaria No. 22-05 del 31 de mayo del 2005 y sesión ordinaria No. 48-06 del 28 de noviembre del 2006.  
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mediante acuerdo aprueba la solicitud.  Luego, corresponde al Alcalde suscribir el 
contrato de concesión.   

 
El respectivo expediente de concesión lo va preparando el 

Departamento de ZMT para su control administrativo y remisión del expediente al ICT 
para la aprobación de la concesión y posterior registro en el Registro de Concesiones. 

 
Según el estudio realizado, de 640 expedientes de ZMT existentes 

en los archivos municipales, apenas 218 han culminado su trámite de autorización 
emitida por el ICT e inscritos en  el Registro Nacional, eso significa que en 420 casos 
(el 65%) no se han cumplido con todas las formalidades legales de concesión. 

 
Asimismo, según los registros municipales, indistintamente de si la 

solicitud cuenta o no con la aprobación del ICT se aplica el cobro del canon o la cuota 
de ocupación, salvo los casos clasificados como pasivos a los cuales no se le registra 
nuevos cobros. 

 
Resulta pertinente destacar que de los 218 registros que cuentan 

con aprobación del ICT, 73 contratos (el 33%) se encuentran clasificados como 
pasivos; no obstante, 35 de ellos tienen pendiente de cobro en el Sistema de 
Información Municipal o en los registros del Departamento de Cobros. También, 7 de 
los contratos aprobados por el ICT además de que se encuentran vencidos, 4 de ellos 
tienen un pendiente de cobro en los registros antes mencionados. En todos esos 
casos, con excepción de las personas fallecidas que se comentará más adelante, los 
predios se encuentran ocupados, aunque debido a las deficiencias de control 
existentes en la municipalidad, se desconoce si esa ocupación la hacen los interesados 
a quienes se les aprobó la solicitud de concesión.  

 
Por otra parte, de los 420 expedientes que solo cuentan con su 

solicitud ante la Municipalidad, 79 de ellos mostraban pendiente de cobro y fueron 
archivados y dados de baja sin mencionar la justificación para ello, con excepción de 9 
expedientes en los que se pudo determinar que corresponden a demoliciones de 
inmuebles que se realizaron por estar en zona pública. 

 
Sobre el uso y aprovechamiento de los terrenos de la forma 

descrita permitida por la Municipalidad de Carrillo, aparte de reñir con lo que establece 
la Ley No. 6043, es también contraria a los criterios jurisprudenciales vigentes, como 
los señalados por la Procuraduría General de la República que  ha manifestado que la 
presentación de la solicitud sobre un terreno en la ZMT no legitima a nadie para 
permanecer en él mientras se le resuelve15 y la Sala Constitucional indica que la simple 
solicitud no confiere derecho alguno a ocupar de inmediato el inmueble y si se ha 
hecho se violenta la ley que regula la materia16. 

  
La misma Ley No. 6043 y su Reglamento, en sus artículos 12 y 15, 

establecen que las municipalidades no pueden aprobar obras de construcción, 

reconstrucción o remodelación en la ZMT mucho menos permitirlas sin licencia 

                                                           
15

 Pronunciamiento No. C-100-95 del 10 de mayo de 1995. 
16

 Voto No. 2658-93 del 11 de junio de 1993. 
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municipal, si el interesado no cuenta con un contrato de concesión debidamente 
inscrito en el Registro General de Concesiones del Registro Nacional.   

 
La situación comentada se debe a que la Municipalidad de Carrillo 

mantiene un inadecuado proceso de concesión en la ZMT, que es resultado de su débil 
estructura administrativa lo cual resulta contrario a las buenas prácticas que deben 
prevalecer en los gobiernos locales y que exige entonces, la adopción de medidas 
correctivas urgentes para garantizar a la ciudadanía el manejo transparente  de la 
concesión de parcelas en su zona costera. 

 
2.2.3 Tramitación de solicitudes de concesión a nombre de 

personas fallecidas 
 

Según los controles de ocupación y aprovechamiento de la ZMT 
del Cantón de Carrillo, en los archivos de la Municipalidad aparecen 25 personas con 
solicitudes de concesión en trámite o aprobadas, que de acuerdo con el padrón del 
Tribunal Supremo de Elecciones, están fallecidas. 

 
Al respecto se comprobó que: 

 
a) En 6 casos, la parcela solicitada estaba en zona pública y los 

inmuebles existentes en esos predios fueron demolidos, con 
excepción de un caso para el cual se está llevando el debido 
proceso, conforme a derecho. 

b) En 8 casos, en las parcelas solicitadas no habían 
edificaciones construidas. 

c) En 7 casos, existen nuevas solicitudes por parte de los 
parientes del fallecido para optar por la concesión.  

d) En 1 caso, existe un proceso sucesorio por parte de los 
parientes del fallecido para optar por la concesión. 

e) 1 caso, se refiere a una casa en buen estado ubicada en 
Playas del Coco, sobre la cual no existe pendiente de cobro, 
lo que es indicativo de que terceras personas están pagando 
el canon. 

f) 1 caso, se refiere a un predio en zona verde en Playa 
Matapalo. 

g) En 1 caso,  el predio se encuentra en zona de manglar.  
 

Por otra parte, en el análisis de los expedientes de los eventuales 
beneficiarios, se comprobó que en la mayoría de los casos no existe evidencia 
documental que demuestre que los parientes de las personas  fallecidas tramitaran 
ante la Administración Municipal una nueva solicitud con los requisitos necesarios que  
exige la ley. 

 
La Ley No. 6043, en el artículo 49 dispone que en caso de 

fallecimiento, o ausencia declaradas del concesionario, sus derechos podrán 
adjudicarse a sus herederos o presuntos herederos parientes. Si no los hubiere, la 
concesión se tendrá como cancelada y volverá a la municipalidad respectiva 
incluyendo las construcciones y mejoras existentes.   
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En el procedimiento a seguir en estos casos, primero se da opción 
a los herederos, en caso de que nos lo hubiere la Municipalidad tomaría la 
administración del bien y lo cedería a otra persona jurídica o física. No obstante,  en el 
estudio realizado se comprobó que en al menos 18 de los casos evaluados, los 
registros municipales muestran que esas personas están al día en el pago del canon, 
lo que evidencia que otras personas han tomado posesión del bien  sin importar si hay 
parientes cercanos, y todo bajo la pasividad municipal, por lo que se evidencia la falta 
de control sobre el desarrollo, aprovechamiento y uso de la zona marítimo terrestre y 
en especial de las áreas turísticas de los litorales. 

 
Igualmente, el estudio demostró que en al menos 7 casos de 

personas fallecidas, se mantiene un pendiente de cobro de aproximadamente ¢10 
millones, lo que hace más evidente el mal manejo que se está realizando de la zona 
marítimo terrestre de ese cantón. 

 
En general, las situaciones comentadas en este aparte 2.2 ponen 

de manifiesto que el Gobierno Local de Carrillo desconoce con certeza, cuales son los 
verdaderos concesionarios que están en la ZMT así como el área que realmente se 
encuentra disponible para concesionar en las zonas reguladas, sobre lo cual se debe 
tomar en cuenta además, que aproximadamente el 78% de la zona marítimo terrestre 
de ese cantón se encuentra sin regulación.   

 
Si bien el accionar municipal en el tema de zona marítimo terrestre 

involucra una serie de funcionarios  (Alcalde, regidores, personal de los Departamentos 
de Zona Marítimo Terrestre y de Ingeniería, entre otros), se considera que la labor del 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre como líder de la materia ha sido deficiente 
en el cumplimiento de sus funciones de alertar, por ejemplo, sobre las irregularidades 
detectadas en un radio de acción delimitado entre Playa Azul  y Playa Hermosa, tal 
como se ha demostrado en este informe, con la consideración especial de la 
responsabilidad que le puede caber al citado departamento que si bien tiene 
limitaciones de recursos, el desarrollo se presentó en un área concentrada, de 
razonable control municipal. 

 

En virtud de ello, por medio de un oficio adicional a este informe, 
se está haciendo de conocimiento del Alcalde Municipal de Carrillo, los principales 
casos particulares detectados para que ejerza las acciones administrativas y legales en 
relación con las ocupaciones y desarrollo así como contra los funcionarios municipales 
responsables, para subsanar las deficiencias determinadas y garantizar a la ciudadanía 
la administración eficiente y transparente de la ZMT. 
 

2.3 Debilidades en la estructura organizacional para la administración y 
vigilancia de la ZMT 

 

Tal como se ha indicado, Carrillo al igual que otros cantones de nuestra 
costa pacífica presenta un desarrollo turístico muy dinámico, que exige a las entidades 
públicas a cargo de su control, dar respuestas oportunas a los requerimientos de 
desarrollo y, por otra parte, velar por el fiel cumplimiento de la normativa jurídica y 
técnica  relacionada con la ZMT.  
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No obstante lo anterior y como una de las principales causas atribuidas al 
desarrollo desordenado que muestra la ZMT del cantón de Carrillo, su gobierno local 
no dispone de una estructura organizativa eficaz que responda de manera efectiva a 
las exigencias del entorno, tal como se detalla seguidamente: 

 
a) El Departamento de ZMT está a cargo de un Jefe de Departamento 

que cuenta con el apoyo de una oficinista.  Este jefe tiene una concentración de 
funciones sumamente sensibles e incompatibles desde el punto de vista de un 
adecuado control interno; pues además de realizar acciones eminentemente técnicas,  
participa, en procesos vinculados a la toma de decisiones, tiene un amplio control de la 
información que se mantiene en los sistemas de información respecto de la ocupación 
y desarrollo de la ZMT, de los expedientes y  de los archivos documentales entre otros.  
El Encargado del Departamento de ZMT, cuenta con una experiencia de cerca de 30 
años principalmente en las labores de inspección de campo y trámite administrativo 
relativos al tema de ZMT.  

 
Sobre el particular y a  manera de referencia,  el citado funcionario 

hace inspecciones de campo; asesora a la Comisión de ZMT que es un órgano auxiliar 
del Concejo Municipal para la administración de la ZMT, elabora las resoluciones 
administrativas referidas a asuntos respecto de las inspecciones o supervisión, asiste a 
las audiencias públicas para dar a conocer nuevos planes reguladores o 
modificaciones a los existentes, realiza inspecciones con el personal de Tributación 
Directa para el establecimiento de avalúos, atiende público y tiene la responsabilidad 
sobre el archivo y manejo de los expedientes. 

 
Estas y otras funciones más que ejecutan los funcionarios del 

Departamento de ZMT no están asignadas formalmente por escrito y no se les han 
comunicado en forma clara sus responsabilidades en torno al desarrollo de sus 
gestiones.  El Manual de Puestos sólo describe de forma general que al coordinador 
del área le corresponde la custodia y administración de la ZMT del cantón, a partir de 
los planes de desarrollo de esta zona elaborados por el ICT y el INVU, con el fin de 
garantizar el adecuado control de las concesiones de terrenos de la ZMT.  En cuanto a 
la oficinista, el Manual de Puestos consigna que debe atender clientes, resolver sus 
consultas, suministrar documentos e información variada sobre trámites y actividades 
de la dependencia, aplicando la legislación en esta materia. 

 
El Manual de normas generales de control interno para la Contraloría 

General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización, 
demandan la operación de una estructura que apoye efectivamente el logro de los 
objetivos institucionales y que las  instrucciones a los funcionarios, las actividades, 
operaciones, transacciones, acciones organizacionales y las resposabilidades deben 
estar claramente definidas, asignadas y formalmente comunicadas. (normas 2.5 y 4.4.).  

 
b)  Para desarrollar sus labores de inspección, atención de denuncias y 

giras el mencionado departamento solo cuenta con un vehículo y una computadora; los 
cuales, por instrucciones superiores, deben cederse constantemente a otras áreas 
administrativas para que los utilicen en otras funciones. 
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La situación antes descrita provoca dificultades y limitaciones al 
Departamento de ZMT, para realizar las giras de inspección programadas y la 
elaboración de los reportes y la confección de resoluciones, entre otras cosas. 

 
c) El archivo de expedientes a cargo de esa unidad presenta debilidades 

que restan confianza sobre la integridad de la información y no garantiza la 
conservación de los documentos.  Al respecto destacan, entre otras situaciones, las 
siguientes: 

 
i. Expedientes con documentos repetidos y en algunos casos se 

disponen de copias en lugar de los originales. 
 
ii. Expedientes incompletos y sin foliar debidamente. 
 
iii. Expedientes que carecen de información relevante como los 

documentos relativos a la nacionalidad de los desarrolladores turísticos para 
comprobar si el 50% es de capital costarricense, la garantía de ejecución de los 
proyectos aprobada por el ICT, solicitudes de concesión autenticadas por un abogado, 
análisis técnico que se debe aportar en el momento de presentar los oficios de 
aprobación de la concesión por el ICT, la certificación del capital social de las 
empresas, la protocolización de piezas, las resoluciones del ICT, etc. 

 
Es importante en el caso de personas jurídicas, que la 

certificación correspondiente a la composición del capital social de la empresa se 
mantenga actualizada, ya que varias de ellas presentan atrasos que sobrepasan los 
cinco años, lo cual es contrario a sanas prácticas de control que no permiten a la 
municipalidad estar monitoreando si las concesiones aprobadas en su momento se 
siguen manteniendo en manos de las empresas que las solicitaron, o cambiaron de 
dueño sin haber hecho los trámites que la ley establece, por cuanto, tal como se 
comentó en el aparte 2.2 de este informe, es práctica de esta Municipalidad recibir las 
solicitudes de concesión de los interesados y gestionar el cobro del canon, sin que se 
concluya todo el proceso legal de trámite, aprobación y autorización de la concesión de 
parte de las entidades autorizadas para ello. 

 
iv. El lugar donde se archivan los expedientes presenta un libre 

acceso del personal municipal y de personas ajenas a la institución que se presentan a 
conocer sobre el avance de sus gestiones con respecto a las solicitudes de concesión.   

 
v. Algunos expedientes se mantienen sobre el escritorio o sobre 

los archivadores, al alcance de personas no autorizadas y aunque algunos expedientes 
permanecen en archivadores con llave, estos se mantienen abiertos inclusive durante 
las horas no hábiles de trabajo.   

 
vi. Los expedientes pasivos, no consignan en ellos las razones de 

su archivo, aspecto de suma importancia para el control, como por ejemplo si es por 
falta de pago, fallecimientos u otras causas que es necesario conocer para llevar un 
buen control sobre el uso de los terrenos.  
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Las deficiencias citadas evidencian el incumplimiento de la normativa 
de control interno17, que demandan de las organizaciones, contemplar mecanismos y 
procedimientos coherentes para asegurar que la información recopilada y generada 
presente un alto grado de calidad, sea oportuna, esté actualizada y fácilmente 
accesible para las personas.  Asimismo, que los sistemas de información cuenten con 
controles adecuados para garantizar la confiabilidad, la seguridad y una clara 
administración de los niveles de acceso a la información y datos sensibles.  Para ello, 
la institución debe implantar y aplicar políticas y procedimientos de archivo apropiados 
para la preservación de los documentos e información que deba conservar en virtud de 
su utilidad o por requerimiento técnico o jurídico. 

 
d) En cuanto a la información almacenada en los sistemas informáticos 

a cargo de los Departamentos de ZMT y Cobros, es imprecisa y poco confiable por las 
siguientes razones:  

 
i. Existen registros en el Sistema de Información Municipal (SIM) 

con pendientes de cobro, sobre los cuales no se tiene información en el Departamento 
de ZMT ni en el Departamento de Cobros de cómo se generaron, tal como se muestra 
en el Anexo No. 1. 

 
ii. Hay contribuyentes de ZMT que están en los registros del 

Departamento de Cobros y no hay información de ellos en el Departamento de ZMT ni 
en el SIM, tal como se indica en el Anexo No. 2. 

 
iii. Hay contribuyentes que tienen registrado un canon en el SIM, 

diferente al que se lleva en el Departamento de Cobros y al canon reportado por el 
Departamento de ZMT, situación que no permite tener un dato confiable para poder 
cobrar, tal como se observa en el Anexo No. 3. 

 
iv. El funcionamiento del SIM presenta serios problemas, por 

cuanto, cuando se da el ingreso de nuevos registros a la cuenta de un contribuyente de 
la ZMT, que usa como campo de control el mismo número de cédula, hace que se 
pierda el historial del registro que se había incluido anteriormente, por lo que si tenía 
pendiente de cobro, también se borra.  
 

Las situaciones descritas son contrarias a lo establecido en las 
normas de control interno de observancia obligada por parte de las entidades y 
órganos sujetos a la fiscalización de la Contraloría General18 que señalan, la necesidad 
de hacer conciliaciones o verificaciones para garantizar la corrección e integridad de 
los registros y la veracidad de la información que contienen los expedientes y que los 
sistemas de información deben contemplar mecanismos y procedimientos coherentes 
para asegurar que la información recopilada y generada presente un alto grado de 
calidad, sea oportuna y actualizada. 

 

                                                           
17

 Normas 5.1, 5.4 y 5.6 del Manual de normas generales de control interno para la Contraloría General de la República 

y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización. 
18

 Normas No. 4.14  y 5.2 del Manual de normas generales de control interno para la Contraloría General de la 
República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización. 
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Esta situación ha generado, aparte de lo comentado en el punto 2.2.2 
de este informe sobre el control de las ocupaciones en la ZMT, información inexacta 
respecto del pendiente de cobro, administrado por los Departamentos de Zona 
Marítimo Terrestre y Cobros Municipales, por cuanto el primero reporta un pendiente 
de ¢475 millones19, mientras que el segundo informa ¢100,7  millones20. 

 
En relación con el tema de la estructura administrativa para el control 

de la ZMT, según el plan anual operativo del 2007, la Municipalidad pretendió hacer 
una reforma de esa estructura para lo cual estableció varios objetivos: dotar de la 
estructura organizativa funcional de las concesiones de ZMT; implementar una base de 
datos bien definida y estructurada, acorde con las necesidades del Departamento de 
ZMT; mantener en buen estado los expedientes de concesiones de ZMT, con la 
implementación de un sistema de archivo; mantener la oficina de ZMT trabajando a un 
nivel óptimo, con la finalidad de atender a todos los contribuyentes de forma eficiente, 
lo cual se lograría mediante la implementación de un mejor servicio y contando con las 
herramientas necesarias como combustible, papelería, viáticos, etc; además, coordinar 
la capacitación de los funcionarios del Departamento de ZMT a fin de dar un mejor 
servicio en la atención del contribuyente, lo cual se lograría mediante la adquisición de 
conocimientos para un mejor desempeño y servicio a nivel municipal. 

 
No obstante lo anterior, la Municipalidad no cumplió con esos 

propósitos, pues de ¢697,0 millones que administró en el año 2007 por concepto de 
ingresos por ZMT, solo aplicó ¢22,9 millones que se destinaron a obras cantonales que 
no tienen que ver con la ZMT y reportó una subejecución presupuestaria de más 
¢674,0 millones (97% de los ingresos) que pasaron a engrosar el superávit municipal 
en detrimento del servicio y control municipal de la ZMT, tal como se muestra en el 
siguiente cuadro. 
 

Municipalidad de Carrillo 

Liquidación de Ingresos y Gastos por concepto  

de Alquiler de Milla Marítima y cánones en nuevas concesiones 

Al 31 de diciembre de 2007 

Concepto 
En millones 

de ¢ 
% en relación 
con Ingresos 

Ingresos:     

Recibo por alquileres de terrenos ZMT año 2007 151,0   

Saldo liquidación ejercicio 2006 546,2   

Total Ingresos al 31-12-07 697,2   

Egresos:     

Obras mejoramiento zonas turísticas     

Construcción de Paso de Alcantarillas 0,8   

Obras mejoramiento del Cantón 22,1   

Total Egresos al 31-12-07  22,9 3% 

      

Superávit Específico 674,3 97% 

Fuente: Liquidación Presupuestaria ejercicio económico 2007  

                                                           
19 Reporte de lista de contribuyentes morosos según Sistema de Integración Municipal (SIM). 
20

 Lista de chequeo de contribuyentes de ZMT en el Departamento de Cobros. 
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Con la mencionada estructura de ingresos no se justifica que no se 
hayan tomado medidas para mejorar la administración y control de la zona costera y 
por lo menos para el año 2007 ese  gobierno local prácticamente no invirtió recursos 
para atender las evidentes necesidades que presenta el Departamento de ZMT.  

 
2.4 Desactualización del canon por uso de  la ZMT 

 
El valor de los terrenos dados en concesión y ocupados de la ZMT, no se 

ha actualizado con nuevos avalúos, situación que incide negativamente en el cobro de 
otros impuestos, por cuanto pueden haber propiedades cuyas construcciones han 
incrementado su valor; sin embargo, por no hacer la correspondiente actualización de 
esos valores con la periodicidad que permite la ley, incide en una menor recaudación 
del canon de ZMT y de otros ingresos, como sería el Impuesto de Bienes Inmuebles. 

 
Como parte de los requisitos de concesión de terrenos y para efectos del 

establecimiento del canon es necesario la presentación de un avalúo de la zona de 
interés o a concesionar, el cual, de acuerdo con el artículo 50 del Reglamento a la Ley 
No. 6043, tendrá una vigencia de cinco años contados a partir del período siguiente a 
su firmeza y los cánones vigentes deberán ajustarse de conformidad con el nuevo 
avalúo, para lo cual los contratos respectivos deberán contener estipulación expresa en 
este sentido.  Asimismo, el transitorio VII de la Ley sobre la ZMT, dispone que las 
municipalidades con jurisdicción en esa zona cobrarán el canon que establece esta ley 
para los ocupantes de la misma y el cobro se hará de acuerdo con el uso y con el 
avalúo actual de la Dirección General de la Tributación Directa. 

 
El Encargado de ZMT señaló a esta Contraloría General, que la política es 

solicitar avalúos cada cinco años tal como lo dispone la ley, pero por problemas de 
personal en el Ministerio de Hacienda, se ha tenido que esperar hasta dos años más 
para hacer los avalúos que se les solicita21. 

 
Las situaciones comentadas en este punto podrían estar propiciando la 

existencia de concesionarios y ocupantes que ejecutan obras de desarrollo turístico sin 
retribuir a la Municipalidad el canon que establece la ley y otros tributos, que permita a 
ese Gobierno Local contar con los recursos financieros necesarios para llevar a cabo 
una labor eficaz de administración y vigilancia y generar el desarrollo de la 
infraestructura pública como vías de acceso, por lo que se podría estar dando un 
perjuicio económico a las arcas de la Municipalidad. 

 

3. CONCLUSIONES. 

 
La Municipalidad de Carrillo no realiza una gestión administrativa eficiente y 

eficaz en procura de un adecuado uso y aprovechamiento de la ZMT bajo su tutela, lo 
que se refleja en la existencia de pocas áreas con planes reguladores aprobados, 
planes reguladores promovidos por sujetos de derecho privado para el desarrollo de 
este bien demanial, ocupaciones y ejecuciones de obras contra los criterios normativos 
vigentes. 

                                                           
21

 Oficio sin número del 9 de abril 2008, suscrito por Francisco Canales Canales, Encargado de ZMT de la 

Municipalidad de Carrillo. 
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En la ZMT de ese cantón guanacasteco se han presentado evidentes invasiones 
de los terrenos que conforman la zona pública; se han ejecutado desarrollos turísticos  
que limitan el libre tránsito por caminos o calles que conducen a las áreas de playa, 
con los consiguientes efectos negativos en su desarrollo integral, la preservación de 
sus recursos naturales, la conservación de la belleza escénica y el libre tránsito.  
También existe una desordenada ocupación de la zona restringida regulada, en la que 
muchos no cuentan con la concesión aprobada por el ICT, concesiones que no 
aparecen inscritas en el Registro Nacional y solicitudes de concesión a nombre de 
personas fallecidas. 

 
Estas situaciones son producto de la respuesta poco efectiva que ha dado ese 

gobierno local a las presiones de desarrollo de sus costas y a la falta de controles para 
proporcionar seguridad en la consecución de los objetivos y metas propuestos para el 
ordenamiento y planificación de la ZMT y para proteger y conservar el patrimonio 
público contra cualquier uso indebido, irregularidad o acto ilegal. Lo anterior a pesar de 
que la Municipalidad de Carrillo cuenta con una importante cantidad de recursos 
financieros para atender el desarrollo de la ZMT. 

 
En síntesis, la ZMT del Cantón de Carrillo, bajo tutela municipal, se explota sin 

planificación, orden y vigilancia, en detrimento de lo que establece la Ley sobre la ZMT, 
No. 6043 del 17 de febrero de 1977.  
 

4. DISPOSICIONES FINALES. 

 
Con fundamento en lo expuesto, así como en las potestades conferidas 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, se emiten las siguientes 
disposiciones. 

 
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 Concejo Municipal 
 

Apoyar, en la medida y forma que le corresponde a ese órgano colegiado, 
las iniciativas o planes de acción que proponga la Administración para el efectivo y 
oportuno cumplimiento de las disposiciones giradas 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 fortalecer las tareas de protección y 
vigilancia de la zona marítima de ese cantón. 
 

 

 

 

 



 

 21 Informe DFOE-SM-22-2008 

 
 
 

4.2 Al Alcalde Municipal 
 

a) Diseñar e implementar, en el plazo de dos meses, un plan de acciones 
para fortalecer la administración, desarrollo y control de la zona marítimo terrestre del 
cantón, en el que se incluyan como mínimo, las actividades específicas a realizar, los 
funcionarios responsables de su ejecución, el plazo máximo para su cumplimiento (que 
no puede sobrepasar de 18 meses) y los recursos necesarios. Dicho plan deberá 
contener al menos las siguientes acciones: 

 
i. De conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 13, 

inciso a) del Código Municipal, establecer como prioridad de ese Gobierno Local, la 
consecución de los recursos necesarios que le permita a la mayor brevedad, hacer las 
contrataciones que estime convenientes para que se demarque apropiadamente la 
línea de mojones en la zona marítimo terrestre en todo el cantón y con ello se pueda 
establecer de manera técnica los 200 metros de zona marítimo terrestre en todo el 
cantón e identificar a los diferentes propietarios de los terrenos en esa franja de 
terreno. Igualmente, para que como resultado de esa identificación de los 200 metros 
de zona marítimo terrestre, la municipalidad proceda a la elaboración e implementación 
de los planes reguladores, en la porción de la zona marítimo terrestre del cantón de 
Carrillo que aún carece de tales instrumentos de planificación, en estricto apego a lo 
dispuesto por la Procuraduría General de la República, en el dictamen 234-2006 del 7 
de junio de 2006, de tal manera que le sirvan como el insumo principal para poder 
otorgar concesiones de zona marítimo terrestre en esos predios. Véase lo indicado e el 
punto 2.1 de este informe. 

 
ii. Elaboración y propuesta al Concejo, para su aprobación y 

puesta en vigencia, por medio de los correspondientes planes de desarrollo y 
operativos de esa Municipalidad, de las políticas, objetivos y procedimientos que 
normen las acciones relacionadas con la planificación, administración, vigilancia y 
protección de la ZMT, en aspectos como deberes y derechos de las partes 
(Administración-interesado); los procedimientos para el otorgamiento de concesiones o 
cesiones tanto a personas físicas como jurídicas evitando otorgar varias concesiones a 
personas físicas o que forman parte de personas jurídicas; acciones de vigilancia y 
control sobre el uso y ocupación de parcelas; procesos de aprobación de planes 
reguladores, los cuales no deben ser propuestos ni financiados por sujetos de derecho 
privado; deben estar sustentado en los planes generales de uso de la tierra, contar con 
la viabilidad o dotación de los servicios básicos como luz y agua potable; con la 
calificación de suelos por parte del MINAE y la evaluación del impacto ambiental por 
parte la SETENA, y procedimientos para el desalojo de invasiones que se presenten en 
la zona pública. Véase lo indicado e el punto 2.1 de este informe. 

 
Estos lineamientos deberán ajustarse a la normativa legal y 

técnica que ordena esta materia, entre ella, la Ley No. 6043 y su reglamento, Ley 
Forestal No. 7575; criterios emitidos por el ICT, pronunciamientos emitidos por la 
Procuraduría General de la República, la Sala Constitucional y esta Contraloría 
General. 

 
iii.  Revisión general de los planes reguladores para verificar la 

implementación de la infraestructura de servicios básicos como luz eléctrica, vialidad y 
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agua potable y obtener la calificación de los suelos del MINAE y evaluación del impacto 
ambiental por parte de la SETENA. 

 
En el evento de comprobarse carencias de infraestructura, que 

los suelos califiquen como patrimonio natural del Estado, o situaciones que impactan el 
ambiente, proceder a realizar las modificaciones de esos instrumentos de control a fin 
de que sean corregidos y sometidos nuevamente a conocimiento y aprobación de las 
instituciones competentes para su posterior implementación, quedando inhibida la 
municipalidad de otorgar concesiones en los predios que presenten alguna de esas 
situaciones hasta que se realicen las correcciones pertinentes. Ver punto 2.1 de este 
informe.   

 
iv. Elaboración e implementación de los planes reguladores, en la 

porción de la ZMT que aún carece de tales instrumentos de planificación, de tal manera 
que le sirvan como el insumo principal para poder otorgar concesiones así como el 
control y desarrollo urbano de la ZMT del cantón.  Véase el punto 2.1 de este informe. 

 
v.  Realización de un estudio de impacto ambiental en toda la ZMT 

del cantón, con el fin de conocer los efectos que está produciendo el acelerado 
crecimiento inmobiliario que se observa a lo largo de sus costas y las áreas adyacentes 
y se pongan en práctica acciones que protejan y conserven el ambiente en esos 
terrenos. Ver punto 2.1 de este informe. 

 
vi.   Realización de un estudio de todos los caminos públicos que 

dan acceso a la zona marítimo terrestre y ordenar el levantamiento de obstáculos que 
impiden el libre acceso de cualquier persona a esas zonas, como por ejemplo, la 
situación que se presenta con el camino de acceso a Playa Azul, donde existen 
barreras y casetillas de vigilancia en diferentes puntos.  Ver punto 2.2.1 de este 
informe. 

 
b)  Desarrollar un plan de acción para que en el plazo de 12 meses esté 

ordenada la zona pública de manera que dicha área se destine por completo y sin 
restricciones de ninguna índole al uso público, se protejan y conserven en forma 
adecuada sus recursos naturales, y se preserve su belleza escénica, esto de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 y siguientes de la Ley No. 6043 y lo 
acordado por el Concejo en las sesiones 22-05 y 48-06 del 31 de mayo de 2005 y 28 
de noviembre de 2006, respectivamente, y se deberán establecer las 
responsabilidades que correspondan a los funcionarios municipales y a los 
concesionarios,  por la eventual utilización irregular de los terrenos que conforman la 
indicada zona. Sobre el particular, obsérvese lo señalado en el punto 2.2.1 de este 
informe. 

 
c) Investigar sobre la construcción del camino que se está realizando en 

la zona protegida de Playa Azul (Pez Vela), con el fin de establecer las 
responsabilidades administrativas de los funcionarios municipales que han permitido 
ese desarrollo y por no ejercer acciones de vigilancia y protección de la zona marítimo 
terrestre, tal como lo dispone la Ley 6043; así como también las sanciones a los 
concesionarios por llevar adelante esas obras al margen del ordenamiento jurídico. Ver 
el punto 2.2.1 de este informe.  
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d) Realizar en el plazo de 12 meses, un estudio de la situación que 
presentan los solicitantes de concesiones en la ZMT a efecto de establecer las razones 
por las cuales los procesos de concesión iniciados no se han finiquitado, y proceder en 
forma expedita a resolver las solicitudes conforme a derecho, o tenerlas por desistidas 
y  archivarlas, según lo dispone el Reglamento a la Ley sobre la ZMT.  Ver el punto 
2.2.2. 

 
e) Ajustar de inmediato el trámite de aprobación de concesiones a las 

disposiciones contenidas en la Ley sobre la ZMT y su Reglamento, advirtiendo que, en 
el evento de comprobarse situaciones irregulares en el trámite seguido podría generar 
el establecimiento de las responsabilidades administrativas y/o penales que 
correspondan, y la aplicación de las sanciones contenidas en el artículo 63 de la Ley 
antes citada.  Cabe agregar, que mientras la concesión no haya sido aprobada por el 
ICT e inscrita en el Registro Nacional, la Municipalidad no puede permitir la 
construcción de edificaciones en el área restringida de las zonas reguladas y menos 
otorgar permisos de construcción, amparándose en una solicitud de concesión 
presentada por el interesado. Al respecto, véase lo señalado en los puntos 2.2.2 de 
este informe. 

 
f)   Realizar, con base en el oficio remitido por esta Contraloría General 

con los nombres de personas fallecidas, un estudio pormenorizado de la situación que 
presentan los solicitantes de concesiones en las áreas reguladas de la ZMT del cantón, 
a nombre de esas personas y proceder a resolver esas solicitudes conforme a derecho, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley sobre la ZMT.  Véase el 
punto 2.2.3 de este informe.  Esta disposición debe estar cumplida en el plazo de 12 
meses. 

 
g) Realizar, conforme los resultados de la implementación de las 

disposiciones d) y f), la investigación sobre los funcionarios municipales participantes 
para determinar las responsabilidades administrativas, civiles y penales; para lo cual se 
debe atender lo que establece la Ley de General de la Administración Pública en 
cuanto al derecho del debido proceso. 

 
h)  Implementar a partir del ejercicio económico 2009 como parte de la 

ejecución del plan operativo, las acciones tendentes a cumplir con los objetivos 
definidos desde el período 2007 referidos a la dotación de la estructura organizativa 
funcional del Departamento de ZMT; implementación de una base de datos bien 
definida y estructurada; implementación de un sistema de archivo de expedientes de 
concesiones de ZMT; optimización del trabajo del Departamento de ZMT, dotándolo de 
las herramientas necesarias como combustible, papelería, viáticos, capacitación de sus 
funcionarios.  Como parte de esas mejoras, los planes operativos deberán contener 
objetivos, metas e indicadores precisos que concuerden con los planes de mediano y 
largo plazo que lo sustenten.  Ver el aparte 2.3 de este informe.  

 
i) Realizar, en el plazo de doce meses los ajustes al Manual Descriptivo 

de Puestos, que contenga entre otras cosas, las funciones, los procesos 
administrativos que se ejecutan y las responsabilidades de los funcionarios en materia 
de administración, protección y control de la ZMT.  Dentro de los ajustes a ese manual, 
debe considerarse que las tareas de confección de resoluciones administrativas, la 
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confección de los contratos y sus ademdums,  las resoluciones sobre edictos  y 
avalúos y la atención de las denuncias, sean separadas y asumidas por otras 
instancias administrativas competentes, con el fin de evitar la concentración de 
funciones incompatibles en el funcionario que tenga a cargo la coordinación de las 
actividades relacionadas con la ZMT. Una vez aprobado debe ponerse en 
conocimiento de los funcionarios municipales para que se ejecute.   Al respecto, véase 
lo señalado en el aparte 2.3 de este informe. 

 
j) Coordinar en lo sucesivo con el Encargado del Departamento de ZMT 

la disponibilidad de los recursos necesarios para el normal desarrollo de la gestión de 
control e inspección, entre otros.  En el evento de que los préstamos de recursos a 
otras áreas sean recurrentes, evaluar la posibilidad de realizar las reservas 
presupuestarias pertinentes para dotar a las áreas administrativas que los requieran, 
de los recursos necesarios para cumplir a cabalidad con sus tareas. Véase lo 
comentado en el aparte 2.3 de este informe. 

 
k) Definir y poner en práctica en el término de tres meses las políticas y 

directrices en relación con el archivo de documentos y el manejo de los expedientes, a 
efecto de que se garantice su adecuado manejo y custodia y la preservación de la 
documentación que contienen.  Ver lo comentado en el punto 2.3 de este informe.  

 
l) Realizar un estudio de las certificaciones del capital social de las 

empresas que se encuentran ubicadas en ZMT y solicitar, cuando éstas tengan una 
antigüedad de más dos años, su actualización, de manera que le permita al municipio 
corroborar si se cumple con lo señalado en el artículo 47 de la Ley N0. 6043, o sea, 

que no se le haya otorgado y aprobado concesiones a  extranjeros que no hayan 
residido en el país por lo menos durante cinco años, a entidades constituidas en el 
país por extranjeros, y a entidades cuyas acciones o cuotas o capital, correspondan 
en más del cincuenta por ciento a extranjeros. Ver aparte 2.3 de este informe.  

 
m) Realizar y documentar, en el término de tres meses, las 

conciliaciones de los registros contenidos en la base de datos del Sistema de 
Integración Municipal con los registros que se tienen en el Departamento de Cobros y  
los expedientes de los concesionarios o permisionarios de la ZMT, para determinar y 
enmendar cualquier error u omisión que se haya cometido en el procesamiento de los 
datos referentes al cálculo del importe a cobrar por el alquiler de esos terrenos, 
consignados en los documentos fuente.  Sobre el particular, obsérvese lo comentado 
en el punto 2.3 de este informe.  
 

n) Realizar, en el plazo de tres meses, los ajustes al Sistema de 
Información Municipal (SIM) para corregir de manera permanente las deficiencias que 
presenta su operación para el cobro de los tributos municipales, de modo que permita 
disponer de información actualizada, oportuna y confiable respecto de la gestión 
institucional referida a la administración de la ZMT del Cantón, para ello debe coordinar 
las acciones que correspondan con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.  Ver 
aparte 2.3 de este informe. 
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o) Proponer, en el plazo de un mes, un plan de acciones tendente a 
actualizar los avalúos de todas las concesiones de ZMT aprobadas por esa 
municipalidad y que el canon a cobrar por ese concepto, se realice con base en el 
avalúo que se encuentre vigente según las cláusulas establecidas en el contrato de 
concesión que suscribieron las partes, para ello debe definir y ejecutar las acciones 
necesarias de coordinación con la Dirección de Tributación Directa del Ministerio de 
Hacienda. Esta disposición debe quedar cumplida en el plazo de 15 meses. Ver aparte 
2.4 de este informe. 
 
 La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de 
las disposiciones anteriores, deberá remitirse, en los plazos y términos antes  fijados, al 
Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República. 
 
 



 

ANEXO No. 1 
 

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
 

ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES 
 

MUNICIPALIDAD DE CARRILLO 
 

REGISTROS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL (SIM)  
SOBRE  LOS QUE NO TIENEN INFORMACION EN LOS  

DEPARTAMENTOS DE ZMT Y COBROS  

  
 
 

No. NOMBRE PENDIENTE DE 

EXPEDIENTE CONTRIBUYENTE COBRO 

  COLONES 

 S/N ACEVEDO MARTINEZ ANA LUCIA CEDIO A SONIA ARROYO QUIROS 499.692,80 

 S/N ASOC. PARA LA RECREACION Y ESPARCIMIENTO 169.346,90 

261/81 BANBASCH MILLER WILMAR ( PASA A LITORALES DEL PACIFICO) 102.349,60 

 S/N CANALES ESPINOZA VERA NIDIA  58.382,90 

 S/N CORDERO RAMIREZ EMILIO 40.441,85 

 S/N HURTADO Y QUIRCE S.A. REP/RAFAEL HURTADO 65.043,00 

 S/N ROJAS MARIN GUSTAVO ADOLFO 472.084,20 

 
Fuente: Sistema de Información Municipal de Carrillo 
 
 
 

 



 

 
ANEXO No. 2 

 
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 

 
ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES 

 
MUNICIPALIDAD DE CARRILLO 

 
REGISTROS QUE ESTÁN EN EL DEPARTAMENTO DE COBROS Y NO HAY 

INFORMACIÓN EN EL SIM NI EN EL DEPARTAMENTO DE ZMT  
 
 
 

No. NOMBRE CANON POR 

EXPEDIENTE CONTRIBUYENTE COBRAR 

   

 S/N LA ILIKI S.A. No hay datos  

317 Rojas Campos Claudia ¢ 213.242,30 

182 
Sibaja Romero Elizabeth CEDIO A INMOBILIARIA SAN 
MARTÍN ¢ 82.121,75 

197 Vieto Asch Pedro CEDIO A INVERSIONES MEVI ¢ 174.010,40 

43 Villagra Ortega Odelin ¢ 65.347,50 

227 
Villegas Villegas Marina y Elizabeth CEDIO A LOPEZ 
VILLEGAS ELIZABETH Y ANA LUCIA ¢ 180.405,35 

 
Fuente: Registros del Departamento de Cobros, Municipalidad de Carrillo 

 
 
 
 



 

ANEXO No. 3 
 

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
 

ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES 
 

MUNICIPALIDAD DE CARRILLO 
 

REGISTROS CON CANON DIFERENTE ENTRE EL SIM, DEPARTAMENTO  
DE COBROS Y DEPARTAMENTO DE ZMT  

 

No. NOMBRE CANON CANON CANON 

EXPEDIENTE CONTRIBUYENTE SEGÚN SEGÚN SEGÚN 

  DPTO. ZMT DEPTO COBROS SIM 

045/79 Acosta Alfaro Agnes   ¢ 135.561,30 697.116,88 

175/81 ACOSTA ALFARO MARIA CECILIA Y OTROS ¢801,468,84 ¢ 460.207,40 801.468,84 

580/02 AGRICOLA GANADERA RINCON BLANCO S.A. ¢160,585,74 ¢ 179.425,30 160.585,75 

075/80 
AGROPECUARIA INDUSTRIAL LA MAZORCA 
S.A. ¢3,422,921,25 ¢ 136.916,85 136.916,85 

230/81 AGUILAR TORRES RODOLFO ¢114,172,88 ¢ 376.725,70 114.172,88 

655/05 ARROYO GUTIERREZ CARLOS ¢160,160,20 ¢ 213.058,56  No hay datos 

259/81 
ARROYO QUIROS SONIA (viene de Ana Lucia 
Acevedo Martínez) ¢499,692,78 ¢ 505.172,80  No hay datos 

616/03 
ASISTENCIA TECNICA LIMITADA (Mariana 
Avran Waganoff) ¢1,198,456,10 ¢ 599.228,10  No hay datos 

116/80 
ATARDECER EN HERMCARRILLO S.A.(CEDIO 
DERECHOS ZEDY GUEVARA CONTRERAS) ¢245,452,80 ¢ 222.624,50 245.452,80 

469/94 
AVEMOR S.A. (CEDIO DERECHOS GABRIEL 
AVENDAÑO REY) ¢1,113,134,30 ¢ 305.074,20 1.113.134,30 

393/91 BALTODANO AGÜERO MANUEL FRANCISCO ¢186,803,06 ¢ 52.615,30 175.502,65 

391/90 BALTODANO AGÜERO XINIA MARIA ¢175,502,64 ¢ 420.625,00 175.502,65 

  BARAHONA QUIROS FREDDY ¢176,679,36 ¢ 603.204,20 176.679,35 

431/93 BARRANTES RAMIREZ CARLOS ¢314,042,72   314.042,72 

165/81 BIANCHINI GUTIERREZ WILLIE ¢176,844,40 ¢ 138.844,55 176.844,40 

497/96 BIENES RAICES Y SERV. DEL REY S.A. ¢97,588,92 ¢ 404.875,00 214.022,85 

652/05 BLAUER SHAPIR SOCIEDAD ANONIMA ¢1,779,074,60 ¢ 1.976.212,20  No hay datos 

034/79   632/04 BORRASE SANOU JOSE ¢213,058,56 ¢ 160.895,40 213.058,55 

243/81 CABINAS PLAYAS DEL COCO LIMITADA ¢1,483,274,50 ¢ 169.183,32  No hay datos 

567/00 COCO PURA VIDA CIENTO UNO S.A. ¢1,031,471,90 ¢ 1.181.346,00 1.031.471,90 

 
Fuente: Registros Depto. ZMT, Depto. Cobros y SIM, Municipalidad de Carrillo 

 


