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Golfito, 09 noviembre 2022 
Al contestar refiérase a: 

MG-AI-342-2022 
Señores: 
Concejo Municipal 
Carmen Vargas Arrieta 
Zona Maritimo Terrestre 
Municipalidad de Golfito 
Presente 
 

Asunto: Advertencia.      

  
Respetados señores y sras:  

La Auditoría Interna atendiendo una denuncia ciudadana sobre el tiempo que demora la 
Municipalidad de Golfito para otorgar una Concesión en la Zona Maritimo Terrestre a los solicitantes 
procedió a realizar un análisis que derivó en la presente advertencia. 

 
Condición: 
La Municipalidad de Golfito tiene aproximadamente 500 expedientes en condición de 

solicitantes de una Concesión en la Zona Marítimo Terrestre, al respecto el siguiente cuadro muestra 
el tipo máximo de pendiente de expedientes en procesos de solicitudes de la Zona Maritimo Terrestre. 
 
Cuadro N° 1MUNICIPALIDAD DE GOLFITO ZONA MARITIMO TERRESTRE EXPEDIENTE PENDIENTES 2022 

Expediente Solicitante Inicial Transcurrido sin resolver Status 

CO-368-1997 Sol y Arena Zancudo S.A. 26/07/1991 31 años 3 meses 15 días Pendiente 

80-94 Amigos de Salea S.A. 17/04/1996 26 años 6 meses 24 días Pendiente 

CO-46-B-1997 Casa Clara S.A. 12/08/1997 25 años 2 meses 29 días Pendiente 

CO-820-1998 Jiménez Jiménez Isabel 17/10/2000 22 años 0 meses 24 días Pendiente 

CO-984-2001 Villa Mira S.A 12/03/2001 21 años 7 meses 29 días Pendiente 

CO-4092-2002 Ramírez Rodriguez Ligia Maria 12/02/2002 20 años 8 meses 29 días Pendiente 

CO-6320-A-2007 Playa Jade de Pavones S.A. 28/01/2005 17 años 9 meses 13 días Pendiente 

CO-6017-2005 Proyecto Jazmines de Cristal 12/01/2005 17 años 9 meses 29 días Pendiente 

CO-6079-2008 Butler Of Palm Beach S.A 15/05/2006 16 años 5 meses 26 días Pendiente 

CO-6441-A-008 Corporación Ocaña Bustos OB 12/03/2008 14 años 7 meses 29 días Pendiente 

CO-6816-2010 Méndez Vargas Antonia 22/03/2010 12 años 7 meses 19 días Pendiente 

6145-06 Sea Dance S.A. 20/07/2012 10 años 3 meses 21 días Pendiente 

CO-7327-2015 Lezcano Valdez Gladis 28/09/2015 7 años 1 meses 13 días Pendiente 

CO-7276-2015 Bustos Espinoza Libna 22/01/2015 7 años 9 meses 19 días Pendiente 

Varios Solicitantes 22/01/2015 Entre 7 años y 1 año Pendiente 
Fuente: oficio ZMT-MG-O-I-114-2022 y elaboración propia de la Auditoría Interna. 
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El cuadro anterior muestra que existen expedientes pendientes de resolver solicitudes de 
Concesión que superan los 31 años, de estar en proceso de otorgamiento de una concesión en la 
Zona Maritimo Terrestre por parte de la Municipalidad de Golfito. 

   
Causa: 
Como causa principal tenemos que las concesiones no se otorgan por parte de la 

Municipalidad de Golfito, por falta de un plan regulador en la zona concesionable, dicho argumento no 
es congruente con mantener es estatus de pendiente una solicitud de concesión por parte de un 
solicitante, la Municipalidad de Golfito, tiene la responsabilidad ineludible de aceptar las que no tienen 
causal de rechazo o rechazar las solicitudes con fundamento justificado del motivo las que sí, en ese 
contexto bajo ninguna premisa es aceptable una demora de 31 años. 

 
Como segunda causa tenemos una gestión deficiente por parte de la Municipalidad de Golfito, 

en la tramite de solicitudes de concesiones en la Zona Maritimo Terrestre, en ese espacio de tiempo 
(1991-2020) 5 órganos deliberativos (Concejo Municipales) y 5 Encargados de la Zona Maritimo 
Terrestre en la Municipalidad de Golfito,  no atendido las solicitudes de concesión y año tras año se 
acumulan las solicitudes generando un efecto bola de nieve de las solicitudes sin resolver, el 
Departamento de Zona Maritimo Terrestre es el órgano operativo del Expediente, pero el Concejo 
Municipal es el órgano decisor responsable absoluto de otorgar las Concesiones en la Zona Maritimo 
Terrestre.  
 
Cuadro No 2 DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS GENERADOS POR LA LEY ZMT6042 

Porcentaje Ley de ZMT Fuente de Ingreso 
20% Fondo para el pago de mejoras Alquiler de terrenos en la ZMT 
40% Servicios de asesoría y gastos de administración Alquiler de terrenos en la ZMT 

40% Obras de mejoramiento del cantón Alquiler de terrenos en la ZMT 
FUENTE: Ley de Zona Maritimo Terrestre  

 
Aun cuando potencialmente podrían existir otras causas atribuibles a condiciones particulares 

de cumplimiento de requisitos, subsanaciones, tramites de parte de los solicitantes, lo cierto que todo 
se enmarca en la Gestion del Departamento de Zona Maritimo Terrestre, y la aprobación o rechazo del 
Concejo Municipal como órgano decisor de allí que la gestión deber ser articulada esto es de vital 
importancia para la satisfacción del interés publico que se circunscribe al interés de un tercero en 
alquilar un espacio en la Zona Maritimo Terrestre y la Municipalidad en Recibir un recursos financiero 
por alquiler de terreno, al amparo de la legalidad. los argumentos fuera de este contexto serian 
excusas sin fundamento. 

 
Efecto: 
Dentro de los principales efectos del no otorgamiento de concesiones en la Zona Maritimo 

Terrestre tenemos la afectación al erario municipal, al no percibir los ingresos municipales por alquiler 
de terrenos en la Zona Marítimo Terrestre, por parte de los solicitantes concesionables, a su vez la 
ausencia de dichos ingresos no permite la creación de nuevos planes reguladores. 
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La no generación ingresos de alquiler de terrenos en la Zona Maritimo Terrestre provoca un 
deterioro en la gestión municipal por cuanto estos recursos son distribuidos en deferentes programas 
como: atención de las vías municipales, proyectos de inversión que repercuten en el desarrollo 
comercial y social del cantón y de los habitantes y los índices de gestión municipal.  

 
Otro efecto es la inseguridad jurídica que provoca a los solicitantes el mantenerlos en una 

condición temporal pendiente de decisión, provocando pago de costas procesales la Municipalidad por 
procesos judiciales a falta de respuesta por parte de la Municipalidad. Dicha inseguridad jurídica del 
solicitante es un riesgo de corrupción del funcionario municipal ya que el otorgamiento de concesiones 
establecería una condición regular y contractual entre el solicitante y la Municipalidad en que no 
intervienen ni funcionarios municipales ni tramitadores externos. 
 

Criterio: 
En primera instancia es necesario traer a colación que los reglamentos prescritos por la 

Municipalidad de Golfito para el tratamiento de expedientes de la Zona Maritimo Terrestre no están por 
encima de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre No 6043, por cuanto los reglamentos buscan 
establecer la operativa de la Ley y no a la inversa así tenemos que: 

 
La responsabilidad absoluta de la Administración de la zona marítimo terrestre de conformidad 

con la Ley 6043 articulo 3, corresponde a la Municipalidad de Golfito, dicha responsabilidad consiste 
en ser un casero jurídicamente transparente y con administración eficiente en lo encomendado. 
 

“…Artículo 3º.- Sin perjuicio de las atribuciones de ese Instituto, compete a las 
municipalidades velar directamente por el cumplimiento de las normas de esta ley 
referentes al dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de la zona marítimo terrestre y 
en especial de las áreas turísticas de los litorales. 
El usufructo y administración de la zona marítimo terrestre, tanto de la zona pública como 
de la restringida, corresponden a la municipalidad de la jurisdicción respectiva…” 

 
A partir del articulo 34 de la Ley 6043 se establece las potestades de las Municipalidad con 

respecto al otorgamiento de Concesiones en la Zona Maritimo Terrestre, dentro de la jurisdicción. 
 

“…Artículo 40.- Únicamente las municipalidades podrán otorgar concesiones en las 
zonas restringidas correspondientes a la zona marítimo terrestre de su respectiva 
jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en esta ley, salvo las excepciones que ella 
establece…” 

 
La afectación al erario municipal se refleja en el articulo 60 de la citada ley que dice: 

 
“…Artículo 60.- El otorgamiento de concesiones se efectuará directamente con los 
solicitantes; pero en los casos en que se haya pagado por concepto de expropiación o de 
mejoras una suma mayor a la fijada por los incisos c) de los artículos 93, 94 y 95 de la Ley 
de la Administración Financiera de la República Nº 5901 de 20 de abril de 1976, el lote o 
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parcela con las mejoras y construcciones que originaron dicho pago, sólo podrá ser objeto 
de concesión mediante licitación privada o pública conforme a las normas de esos 
artículos… 

 
Sobre la responsabilidad absoluta del Concejo Municipal en el otorgamiento de las 

concesiones de la Zona Maritimo Terrestre dictada en párrafos anteriores la Ley 6042 concede la 
razón de conformidad con el artículo 73 que dice: 
 

“…Artículo 73 bis.-Todas las atribuciones y competencias conferidas a las 
municipalidades mediante esta Ley, corresponderán a los respectivos concejos 
municipales de distrito que posean territorio en la zona costera. El usufructo, la 
administración de la zona marítima y, en general, todas las disposiciones de esta Ley 
Sobre la Zona Marítima para las municipalidades, corresponderán a los concejos 
municipales de distrito, en sus respectivas jurisdicciones. 
Los funcionarios de los concejos municipales de distrito estarán sujetos a lo dispuesto en 
el artículo 63 de esta Ley. Si se trata de funcionarios de elección popular, se les aplicará 
además lo establecido en el inciso e), del artículo 24 del Código Municipal, Ley Nº 7794, 
de 30 de abril de 1998, en relación con la pérdida de credenciales…” 

 
Conclusión:  

La Municipalidad de Golfito, tiene aproximadamente 500 expedientes con solicitudes de 
concesión en la Zona Marítimo Terrestre pendientes de resolver el mas antiguo tiene 31 años 3 meses 
y 15 días esperando una decisión. 

 
La Municipalidad de Golfito, en tramite de solicitudes de concesión en la zona marítimo 

terrestre se tiene por probado que demoran hasta 31 años en proceso de aprobación o rechazo de 
dichas solicitudes, sobre las responsabilidades están distribuidas entre: el Departamento de Zona 
Maritimo Terrestre, el Concejo Municipal y el solicitante. Resulta claro que toda solicitud merece una 
respuesta de aceptación o rechazo. 

 
Existe una afectación real al erario municipal, atribuibles a la demora de otorgamiento de 

concesiones en la Zona Maritimo Terrestre, y al desarrollo del Cantón por el no ingreso de alquiler de 
terrenos mediante la figura de la concesión en la Zona Maritimo Terrestre, sobre la cuantificación es 
difícil estimar en el monto por el tiempo transcurrido sin resolver. 
 

Existe una afectación real al erario municipal, atribuibles al pago de costas procesales 
productos de litigios legales, solicitudes de respuestas que los jueces otorgan la razón a los 
solicitantes que esperan una posición oficial de la Municipalidad. 
 

De conformidad con la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre No 6043 y su reglamento la 
potestad jurídica del Concejo Municipal es otorgar concesiones en la Zona Maritimo Terrestre de la 
jurisdicción del Cantón, a aquellos solicitantes que cumplan los requisitos legales y no tengan causal 
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de rechazo y rechazar las que por razones de la misma ley no se puedan otorgar, cualquier 
disposición en contrario atenta contra la administración eficiente. 
  
Recomendaciones: 

Al Concejo Municipal, se recomienda Definir, formalizar y divulgar un acuerdo, para la 
Administración relacionado con los expedientes de la Zona Maritimo Terrestre pendientes de resolver 
la solicitud, para que tramite los expedientes pendientes de resolver a fin de cumplir con lo indicado en 
la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre No 6043 y su reglamento sobre la responsabilidad del Concejo 
Municipal.  

 
Así mismo los expedientes que se encuentren en alguna comisión del concejo municipal 

pendientes de resolver la solicitud de concesión sea devueltos al Departamento de Zona Maritimo 
Terrestres para su actualización y recomendación de concesión o rechazo.  

 
Al a Jefatura del Departamento de Zona Maritimo Terrestre se recomienda, tramitar todos los 

expedientes de solicitud que cumplan con la totalidad de los requisitos legales de conformidad con la 
Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre No 6043 y su reglamento.   
 
Sin otro particular  
 
 

 
Msc. Marvin Urbina Jiménez. 

Auditor Interno 
Municipalidad de Golfito 

MUJ/muj 
Consecutivo 
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