La Uruca, San José, Costa Rica, viernes 13 de setiembre del 2013
Gaceta N° 176

W 37882-MP-H-TUR
LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA
Y LOS MINISTROS DE LA PRESIDENCIA,
HACIENDA Y TURISMO
En uso de las facu ltades que les con fieren los artícu los 140 incisos 3) y 18) Y 146 de la
Constitución Política; los artícu los 27 inciso 1) y 28 inciso 2) , acápite b) de la Ley Genera l de la
Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de may o de 1978; la Ley Orgánica del Instituto
Costarricense de Turismo, Ley N" 1917 del 30 de ju lio de 1955 y la Ley sobre la Zona Marítimo
Terrestre, Ley N° 6043 del 2 de marzo de 1977.
Consjderando:
l.- Que de conformidad con e l artícu lo 10 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Ley N°
6043 del 2 de marzo de 1977 (en adelante: La Ley ), la Zona Marítimo Terrestre constitu y e
Patrimonio Nacional y la protección de sus recursos natura les es obligación del Estado, de sus
instituciones y de todos los habitantes del pa ís.
II.-Que existe una necesidad de brindar un mejor instrumento lega l que permita a la s
M unicipa lidades ll ev ar a cabo una e fectiv a tutela y administración de estos terrenos.
III.- Que las distintas realidades socioeconómicas de habitación y ocupación , a sí como de
desarrollo turístico sostenible , demandan aplicar e l principio de proporcionalidad y equidad
en materia impositiv a en cuanto a l pago de cánones se refiere .
IV.-Que la nuev a rea lidad de la industria turística hace necesario que las municipa lidades
cuenten con instrumentos ágiles para impu lsar competitiv idad turística de la s zonas costeras,
que haga rea lidad e l principio de equidad en e l desarrollo humano, socia l y económico de
las comunidades.
V.- Que para un aprov echamiento sostenible de esta franja costera se requiere un instrumento
legal ajustado a una rea lidad socia l, económica y ambiental.
Vio- Que mediante una regu larización se pretende solv entar la problemática socia l y
económica de ciertos ocupantes y pobladores de la Zona M arítimo Terrestre, así como
brindarles seguridad jurídica .
VIL- Que la Contra loría Genera l de la República en su informe DFOE-ED-7 1-2008, seña la que la
competencia de l lCT como superior y genera l v igilante de la Zona M arítimo Terrestre en los
términos del artícu lo 20 de la Ley, se manifiesta entre otras cosa s, en su capacidad de
promov er la emisión de las ley es o decretos ejecutivos necesarios para regu lar en genera l la
zona marítimo terrestre, así como emitir los actos administrativ os con forme a su inv estidura , de
acuerdo a l interés público del bien demonia l tutelado . Por tanto,

DECRETAN:

Reforma pa rcial al Reglamenfo a la Le y
sobre la Zona Marítimo Te rresfre
Articulo 1°- Mod ifique", e l adiculo 49 de l Reglamento o lo Ley robre lo Zona Marít imo Terre,tre,
Decreto Ejecut iv o N° 7841 de l16 de d iciembre de 1977 y 'u, reformm, paro que se leo como
, igue:
Articulo 49.- Lo. cónone, anua le, o pagar por pode de lo; conce,ionario; ylo perm i, ionario;
de lo zona marítimo terre,tre, se regulorón conforme lo d i,ponga lo mun icipa~dad
re'pect iv a med iante reglamento técn icamente fundamentado que formaró pode integra l
de l Plon Regulador Co,tero corre'pond iente y dentro de lo; rango. de lo , igu iente tabla
apkada o lo, a valúo; e laborado. conforme o e,te reglamento:
Uro agropecuario hmta un 2%.
Uro habitaciona l hmta un 3%.
U;o hotelero turi:;tico o recreat iv o hmta un 4%.
Uro comercia l indu,tria l, m inero o extracl iv o hmta un 5%.
Ningún canon anua l o pagar por pode de lo; conce,ionario. ylo perm i, ionario; de lo zona
marítimo terre,tre, podró ser menor 0 1cuado por ciento 10.25%) de l monto de l a valúo
corre'pond iente.
Lo anterior , in perju icio de lo e,tablec ido en e l inci;o c ) de l adiculo 60 de lo Ley N° 7509 de l
nueve de mo yo de 1995, Ley de Impue,to robre Biene, Inmueble" 'u, reformm y reglamento.
Articulo 2"- Mod ifique", e l adiculo 52 de l Reglamento o lo Ley robre lo Zona M a rítimo Terre,tre,
Decreto Ejecut iv o N° 7841 de l16 de d iciembre de 1977 y 'u, reformm, paro que se leo como
, igue:
Articulo 52.- En e l ca;o de per;onm de e5Cmo. recur;o; que re,idan permanentemente en lo
zona y ;61o cuando se tra te de conce,ione, de,t inadm exclu,iv amente o viviendo paro
re,idente, ocale., lo

mun i cipa~dad

podró rebajar e l canon hmta e l 0.25%.

Articulo 3°- Mod ifique", e l adiculo 65 de l Reglamento o lo Ley robre lo Zona M a rítimo Terre,tre,
Decreto Ejecut iv o N° 7841 de l16 de d iciembre de 1977 y 'u, reformm, paro que se leo como
, igue:
Articulo 65.- Lo. lote, o parce lm, en lo, zonm decloradm turi:;ticm de,t inadm o u;o
habitaciona l un i f am i ~ar tendrón un órea min ima de 2(X) metro. cuadrado. y un órea
móxlma de 4,<XXl metro. cuadrado,. Igua le, ~ m i tacione, se apkarón o lo, parce lm que se
den en conce,ión con fine. de e'parcim iento, de5Can;o y v acacione. de acuerdo con lo
d i'pue,to en e l adiculo 57, inci;o c ) de lo Ley. Lm d imemione, de lo; lote, paro todo. lo;
otro. u;o, serón lo, e,tablec idm en e l Plon Regulodor de lo zona.
Todm lo, comtruccione, en lo zona marítimo terre,tre

cumpl~ón

con lo; ret~o. y demó,

d i'po,icione, e,tablec ido. en e l Reg lamento de Comtruccione, de l lmt ituto Nociona l de
Viviendo y Urban i,mo.

Articulo 4°_ Ad icióne<e un Tra m ito<io Ún ico 0 1Reg la mento o lo Ley ;obre lo Zona Marítimo
Terre,tre , Decreto Ejecu ti vo N° 784 1 de l1 6 de d iciembre de 1977 y 'u, refo<mm, poro que se leo
como,igue:
Tramit orio ún ico.-Hmta tan to 1m mun icipaüdadel no em it an la reg lamen tac ión a que
hoce re fe<encia e l articulo 49 de e,te reg lamento, apkarón paro e fecto; de l cobro de
canon anua l, lo; porcentaje, e,tablec ido; en d icho no<ma ante, de lo p<e<ente
mod ificación.
Articulo 50 - Rige o

part~

de 'u pubkación en e l Diario Oficia l La Gace ta.

Dado en lo prov incia de Guanacmte , e l ve int icuatro de

j u ~o

de l do; m il trece.
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