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El Área de Servicios Municipales de la CGR emitió el informe DFOE-SM-IF-13-2009, cuyo estudio tuvo la 
finalidad de promover mejoras en el proceso de planificación nacional y local del desarrollo y ocupación de 
la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) para mejorar la transparencia en el uso alternativo del espacio físico, con 
apego al bloque de legalidad que regula la utilización de este bien del Estado.  
 

RESULTADOS OBTENIDOS DEL ESTUDIO 

• Falta de criterios de planificación y ordenamiento territorial integrales que afectan el desarrollo de 
la ZMT, para lo cual es necesaria la integración de los esfuerzos institucionales para proponer 
procedimientos de planificación y ordenamiento territorial que establezcan la vinculación entre los 
diversos planes de desarrollo para garantizar el desarrollo sostenible, equilibrado y ordenado de las 
zonas costeras, como parte de la visión de país que deben tener los distintos componentes del 
sistema institucional.   

• Planes reguladores costeros aprobados no contemplan la totalidad de los instrumentos de control 
establecidos por el ordenamiento jurídico, lo que hace necesario que el ICT, en forma conjunta con 
la Dirección de Urbanismo del INVU, revise los instrumentos de aprobación de los planes 
reguladores costeros con el fin de que se introduzcan las reformas requeridas. Adicionalmente, 
dichos planes reguladores costeros no impulsan el ordenamiento territorial que potencie el 
desarrollo económico, social y ambiental equilibrado de la ZMT y áreas adyacentes. 

• Débil y deficiente gestión municipal en materia de planificación y ordenamiento territorial, de 
manera que es necesario que los gobiernos locales cuenten con la estructura para la formulación e 
implementación de los planes reguladores, consideren la participación adecuada de la sociedad 
civil y formulen un plan de inversiones de los recursos del canon de la ZMT, para satisfacer los 
requerimientos y necesidades de la población en general. 
 

DISPOSICIONES DEL ÓRGANO CONTRALOR 
Ø Al Ministro de Turismo: plan de acciones para fortalecer el proceso de formulación, aprobación e 

implementación de los planes reguladores costeros, conforme con la normativa legal y técnica 
emitida, que contemple la revisión de la normativa técnica y la capacitación. 

Ø Al Director del Instituto Geográfico Nacional: plan de trabajo de corto, mediano y largo plazo para 
realizar la demarcatoria y el correspondiente amojonamiento de la zona marítimo terrestre, 
conforme lo dispone la normativa jurídica vigente.  

Ø A los Alcaldes e Intendentes de las municipalidades y Concejos con jurisdicción en la zona costera: 
plan de acciones que abarque el corto y el mediano plazo, y vincularlo con el plan de desarrollo 
municipal y plan operativo anual, para fortalecer la formulación e implementación de los planes 
reguladores costeros y la inversión de los recursos. 
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