
 

 

 

DAJ-XXX-D-2020 

N° ___________-MINAE 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Y EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA 

 

En ejercicio de las facultades que les confiere el artículo 140, incisos 3° y 18, de la Constitución 

Política y de conformidad con el artículo 7, 12 y 82, de la ley No 7317, del 7 de diciembre de 

1992 y los artículos 32 y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente No 7554, del 13 de noviembre de 

1995, la Ley Forestal No 7575 y los artículos 6, 11 y 27, de la Ley General de la Administración 

Pública. 

CONSIDERANDO 

 

 Primero: Que con fundamento, en la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 del año 1995, Ley de 

Biodiversidad Nº 7788, Ley de Conservación de Vida Silvestre Nº 7317 y sus reformas vigentes, 

Decretos Ejecutivos Nº7901-A del año 1978 y Nº 11148-A del año 1980 (ratificado por Ley Nº 

6794 del año 1982). Así como la Ley Nº 7291, la Ley Nº 7530, la Ley Nº 7600, la Ley Nº 8436, 

la Ley Nº 9028, la Ley Nº 9078 y la Ley Nº 9207, así como los Decretos Ejecutivos Nº 32495, 

Nº 32553–MINAE, Nº 32495-MINAE, Nº 37185-S-MEIC-MTSS-MP-H-SP, Nº 31030-MEIC-

TUR y sus reformas (33379 y 36947). 



 

 

Segundo: Que la Ley de Biodiversidad Nº 7788 del 30 de abril de 1998, en su Artículo 22 creó 

el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), con el fin de dictar políticas, planificar 

y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de 

Costa Rica. 

Tercero: Que mediante la Ley No 6919 en 1983 se creó el Refugio Nacional de Vida Silvestre 

Ostional el cual tiene como objetivos principales: 1) La conservación de las tortugas marinas y la 

protección de sus hábitats de reproducción; 2) La conservación y protección de los ecosistemas 

marinos costeros y 3) El uso sostenible de los recursos naturales por parte de las comunidades 

locales organizadas y habitantes del lugar. 

Cuarto: Que por medio del Decreto ejecutivo N° 16531-MAG del 18 de julio de 1985, se amplía 

el área del Refugio Nacional de Fauna Silvestre Ostional de la siguiente 

manera: “Amplíese el  Refugio Nacional de Fauna Silvestre Ostional con el área de 200 metros, 

contados a partir de la pleamar ordinaria, comprendida desde su margen izquierda de la 

desembocadura del río Nosara hasta la Punta Guiones”. 

Quinto: Que por medio de la Ley 7317 en 1992 se ratifican los límites del Refugio el cual estará 

ubicado en los doscientos metros de la zona marítimo terrestre que se extiende desde Punta India 

hasta Punta Guiones, Cantón de Nicoya, Provincia de Guanacaste.  

Sexto: Por medio del Decreto Ejecutivo N° 22551 MIRENEM de 1993 se amplían los límites del 

Refugio Nacional de Vida Silvestre a 3 millas náuticas en sector marino de las aguas territoriales. 

Séptimo:  Que mediante la Ley del Refugio de Vida Silvestre Ostional N° 9348 del 2016 se 

establece un Régimen Jurídico Especial para el Refugio en donde se permite regular el uso del 

suelo, un régimen especial de concesiones, el aprovechamiento razonable y sustentable de sus 

recursos naturales mediante la participación activa de las comunidades. 



 

 

Octavo: Que mediante la Ley 9348 en el art. 7 establece la necesidad de contar con el Plan 

General de Manejo, y que el mismo debe de contener una zonificación que contemple las 

limitantes y potencialidades técnicas y el reglamento de Desarrollo Sostenible. 

Noveno: Que mediante el Decreto Ejecutivo N° 28203 MINAE-MAG de 1999 se establece el 

permiso para el aprovechamiento de huevos de tortuga lora a la Asociación de Desarrollo 

Integral de Ostional (ADIO). 

Décimo: Que conforme al artículo 6 de la ley N° 8325, Ley de Protección, Conservación y 

Recuperación de las Poblaciones de Tortugas Marinas del 28 de noviembre del 2002, no será 

punible la recolección de huevos de tortuga lora en el Refugio Nacional de Vida Silvestre de 

Ostional, siempre que se realice con apego a las disposiciones reglamentarias que emita el 

MINAE/SINAC.  

Décimo primero: Que conforme a lo que establece el artículo 13 de la Ley Nº 8436 de Pesca y 

Acuicultura, corresponde al MINAE y al INCOPESCA de común acuerdo, establecer y aprobar, 

planes de manejo conjunto de recursos marinos y de los humedales para el aprovechamiento 

racional de los recursos acuáticos, excepto en los comprendidos en parques nacionales y reservas 

biológicas. 

Décimo segundo: Que mediante el Decreto Ejecutivo N° 34590 de febrero del 2008 se crea el 

Consejo Interinstitucional Asesor del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional (CIMACO) 

cuyo objetivo primordial será consolidar e incentivar la participación de las comunidades en la 

conservación, uso y manejo sostenible de los recursos naturales del Refugio según lo establezca 

el plan de manejo. 

Décimo tercero: Que Playa Ostional es el segundo lugar a nivel mundial por la importancia del 

fenómeno de arribada, anidación masiva de la tortuga lora (Lepidochelys olivacea). 



 

 

Décimo cuarto: Que existen estudios científicos que señalan que la presencia humana asociada 

al uso inadecuado de luces; así como el incorrecto comportamiento de los turistas durante el 

desove puede alterar de manera significativa el comportamiento habitual de las tortugas, no solo 

interrumpiendo el proceso de desove sino desorientando las tortugas recién nacidas durante su 

recorrido hacia el mar.  

Décimo quinto: Que es necesario prevenir y regular el desarrollo de infraestructura cercano a  

las playas de anidación de tortugas marinas, con el fin de proteger dicho proceso e implementar 

medidas de atenuación de impactos de manera que tengan un efecto mínimo sobre estos hábitats 

críticos.  

Décimo sexto: Que para la adecuada  conservación de los distintos ecosistemas presentes en el 

Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional resulta necesario regular las actividades a través de 

las normas técnicas previstas en el  plan general de manejo. 

Décimo séptimo: Que para alcanzar los objetivos de conservación, manejo y desarrollo del Área 

Silvestre Protegida; es necesario contar con un documento que regule los usos establecidos por 

Ley, no sólo respecto a su interacción con los recursos naturales, sino también su atención a las 

costumbres locales y a otros factores socioculturales, con el fin de asegurar la preservación a 

perpetuidad de esta Área Silvestre. 

Décimo octavo: Que resulta necesario desarrollar el Reglamento de Desarrollo Sostenible para 

el Refugio Nacional Vida Silvestre Ostional según lo establecido en la Ley 9348 del 2016, en los 

Artículos 6 y 7. 

 

 

 



 

 

Por tanto, 

DECRETAN 

Reglamento de Desarrollo Sostenible para el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional 

 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

Artículo 1. El objetivo general del presente Reglamento es establecer una guía de las 

limitantes y potencialidades técnicas de uso  para cada zona resultante de la zonificación del Plan 

General de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional.  Se busca una convivencia 

armoniosa de parte de los concesionarios y propietarios privados con el entorno del Refugio, en 

el cual se asuman los compromisos ambientales correspondientes y se desarrolle un enfoque 

integral de conservación. 

Artículo 2. El presente Reglamento establece las disposiciones para la regulación de 

la infraestructura asociada a las concesiones, propiedad privada y permisos de uso que se podrán 

otorgar a los ocupantes actuales del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional en función de 

que se determine técnicamente que no son incompatibles con los objetivos de conservación, los 

elementos focales de manejo y los alcances establecidos en el Plan General de Manejo, para los 

siguientes usos potencialmente compatibles con los objetivos de conservación del Refugio: 

a) Uso agropecuario sostenible de pequeña escala. 

b) Uso habitacional y habitacional recreativo. 

c) Cabinas y albergues de ecoturismo. 

d) Uso comercial destinado a sustentar servicios básicos de apoyo a las comunidades y 

visitantes. 



 

 

e) Infraestructura para investigaciones científicas o culturales y capacitación. 

f) Instalaciones para servicios comunales y de bienestar social. 

g) Investigación y operación de proyectos comunales. 

Artículo 3. Las regulaciones indicadas en este Reglamento serán de acatamiento 

obligatorio. Igualmente lo serán todas aquellas indicaciones que oportunamente hagan los 

funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en pro de la seguridad personal y 

la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. 

Artículo 4. El incumplimiento de las normas aquí descritas, facultará a los 

funcionarios del SINAC para presentar denuncias en la instancia judicial o administrativa 

correspondiente o posible cancelación de la concesión según la normativa jurídica vigente. 

Artículo 5. Para efectos del presente Reglamento se utilizarán las siguientes 

nomenclaturas y abreviaturas:  

ACT: Área de Conservación Tempisque. 

ASP: Área Silvestre Protegida 

CONAC: Consejo Nacional de Áreas de Conservación 

INCOPESCA: Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura. 

MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MINAE: Ministerio de Ambiente y Energía 

RNVSO: Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional 

SENASA: Servicio Nacional de Salud Animal 

SINAC: Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

 

 



 

 

Artículo 6. Para efectos del presente Reglamento se definen los siguientes términos:  

Administración del Refugio: Unidad de gestión central del área protegida, ligada estrechamente 

con el ACT-SINAC-MINAE, cuya representación en la zona recae en el administrador (a) 

designado por el ACT para el RNVSO. 

Altura de la edificación: Distancia vertical medida desde el mínimo rasante del terreno en 

contacto con la edificación hasta la viga corona del último nivel. No se consideran los sótanos ni 

semisótanos como parte de dicho cálculo.  

Arribada: presencia de 100 o más tortugas marinas desovando  en un kilómetro de playa en un 

mismo día (Cornelius y Robinson, 1991). 

Casetas de Control: Infraestructura necesaria para desarrollar la actividad de control y 

protección, en donde hay presencia permanente de guardaparques, funcionarios del Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación o de otras autoridades y vigilantes comunales, en donde se 

puede brindar información y asistencia para el visitante, controlar actividades ilícitas y el cobro 

de tiquetes de ingreso. 

Cobertura máxima: La cobertura máxima se define como el área de un terreno que comprende 

la proyección horizontal de una estructura, así como los espacios pavimentados, adoquinados o 

con cualquier material que haga difícil la infiltración del agua de lluvia en el terreno y que se 

destine para parqueos, accesos de vías, piscinas, canchas de tenis y similares. El área libre de 

cobertura permitida es la que se debe destinar a área verde de jardines o inclusive cubierta de 

árboles o áreas no techadas cubiertas con sistemas permeables tales como el zacate block.  

Compromisos ambientales: La adopción de una postura que refleje los valores ambientales, a 

través de medidas y prácticas para preservar, reutilizar y estimar el valor de la naturaleza y sus 

recursos, promoviendo el desarrollo sostenible en una armonía real con la naturaleza.  



 

 

Elemento focal de manejo: Aquellos elementos de la naturaleza que tienen una importancia 

funcional reconocible para el mantenimiento de la integridad de un ecosistema, y que también 

proporcionan beneficios muy reales en términos de bienes y servicios para la humanidad. 

Enfoque integral de conservación: modelo de gestión fundamentado en los principios del 

enfoque ecosistémico de la Ley N.° 7416, Convenio de Diversidad Biológica, 30 de junio, 1994.  

Especie nativa: una especie que pertenece a una región o ecosistema determinado.  

Estructura: Sistema de elementos resistentes a los efectos de fuerzas externas de todo tipo, que 

forma el esqueleto de una edificación u obra civil. Recibe y transmite las cargas y esfuerzos al 

suelo firme.  

Plan General de Manejo: Es el instrumento de planificación que permite orientar la gestión del 

RNVSO hacia el cumplimiento de sus objetivos de conservación y uso de largo plazo. Se 

fundamenta en líneas de acción estratégicas a mediano plazo y en objetivos de manejo para los 

elementos focales de manejo naturales y culturales incluidos dentro del área, así como en la 

relación de estos últimos con su entorno socio ambiental. Es la base para el desarrollo de otros 

instrumentos de planificación y reglamentación del RNVSO. 

Plan Quinquenal de Manejo y Conservación de Tortugas Marinas Lora: Instrumento técnico 

elaborado de manera conjunta entre la ADIO, INCOPESCA, MINAE y la Escuela de Biología de 

la UCR, para el establecimiento de procedimientos y regulaciones para el manejo de las tortugas 

marinas lora, la extracción, empaque y comercialización de huevos de tortuga lora de manera 

sostenible. 

Protocolo de Trazabilidad: Manual  operativo que establece los pasos y medios a seguir  desde 

la colecta de los huevos en playa, empaque, venta y hasta el distribuidor final,  que garantice la 

trazabilidad de huevos de tortuga Lora (Lepidochelys olivacea) en el territorio nacional, 



 

 

provenientes del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, con el fin de prevenir el comercio 

ilegal de huevos. 

Sistema de tratamiento de aguas: Conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos cuya 

finalidad es mejorar la calidad del agua. NOTA: Reglamento de Aprobación de Sistemas de 

Tratamiento de Aguas Residuales N° 39887-S-MINAE. 

Zona de alta intervención (ZAI): Los sectores del ASP que se  e inan  on esta  ate or a 

ten r an un nivel  e interven i n  u ho   s alto que en las  e  s  onas.  l o jetivo o la 

 on i i n  esea a sie pre ser    antenerse  entro  e un esta o a  iental  on or e a la 

categoría de manejo establecida para el ASP, pero dejando mucha más oportunidad para el 

desarrollo de prácticas y actividades propias de una alta intervención. Igual que en las demás 

zonas los objetivos de conservación y desarrollo están dirigidos a contar con espacios en los que 

se pueda mantener una actividad turística sostenible de carácter permanente y más intensiva, 

actividades productivas o de aprovechamiento de recursos más abiertas, sin dejar de tener 

controles y normas estrictas, pero consensuadas con los propietarios de las tierras o beneficiarios 

directos de estas actividades. Esto implica también asentamientos humanos de mediana a alta 

densidad, sin sobrepasar los límites establecidos previamente o por acuerdos sociales de manejo. 

La intervención para uso administrativo y especial tiene mayores posi ili a es  e  esarrollarse 

 ientras est   e i a ente plani i a a    ontrola a.  

Zona de baja intervención (ZBI): En esta categoría se propone que las intervenciones sean de 

un nivel muy bajo, aunque con mayores posibilidades para el desarrollo de prácticas de manejo y 

actividades. Se espera que cumpla objetivos orientados a un nivel estricto de sostenibilidad en el 

manejo y aprovechamiento de algunos recursos (no extractivos) del ASP. A un nivel de 



 

 

intervención bajo también se pueden permitir prácticas de uso administrativo o especial y un 

turismo de bajo impacto. 

Zona de media intervención (ZMI): El espacio o sitios que se defina para esta categoría tendrán 

una posibilidad de intervenciones de mediana intensidad, frecuencia e impacto en las prácticas y 

actividades que se puedan desarrollar. Así entonces los objetivos van dirigidos a contar con 

espacios donde se puedan desarrollar formas de aprovechamiento de los recursos (no extractivos) 

donde el impacto sobre los mismos se pueda controlar, aunque con límites razonables 

establecidos con normas muy estrictas. Los objetivos para un turismo sostenible donde se pueden 

desarrollar servicios y facilidades permanentes de mediano impacto al medio donde se instalen. 

Así como infraestructura para uso administrativo, áreas de ingreso y cobro, muelles u otro uso 

especial. 

Zona de mínima o nula Intervención (ZNI): Los sectores del ASP que se definan con esta zona 

tendrán un nivel de intervención mínimo y en muchos casos prácticamente no habría 

intervenciones. El objetivo o la condición deseada es mantener un estado inalterado o con un 

impacto casi imperceptible. En este tipo de zona se plantean objetivos orientados a una 

protección absoluta, la investigación (con autorización de la administración) y al uso 

administrativo. 

Vida silvestre: Conjunto de la fauna y flora que viven en condiciones naturales, en el territorio 

nacional. Incluye también, los organismos cultivados o criados y nacidos en cautiverio, 

provenientes de especímenes silvestres, así como las especies exóticas declaradas como 

silvestres por el país de origen.  

Artículo 7. Los elementos focales de manejo del plan general de manejo del RNVSO 

son los siguientes: a) mantos acuíferos; b) playa de arribada; c) esteros, manglares y bocas de 



 

 

esteros hasta un 1 km de distancia mar adentro; d) zona rocosa intermareal; y, e) sistema nerítico 

(-10 a -126 m). 

Artículo 8. Todas las actividades temporales o permanentes que se realicen dentro del 

RNVSO deberán ajustarse a las condiciones contenidas en el Plan General de Manejo y al 

presente reglamento de desarrollo sostenible, a las directrices e instrucciones técnicas y 

administrativas emanadas por el CONAC y la Secretaría Ejecutiva, ambos del SINAC y en 

general, a la normativa jurídica vigente a nivel nacional e internacional en materia ambiental. 

Artículo 9. Los límites de ruido permitidos dentro del RNVSO emitidos por 

actividades humanas se regularán en concordancia con el Decreto N°28718-S, Reglamento para 

el control de Contaminación de Ruido para zonas residenciales de zonas de tranquilidad según lo 

establecido en la tabla 1 del artículo 20.  

 

Capítulo II 

Zona de Mínima o Nula Intervención 

Artículo 10. Los sectores del ASP que se definan con esta categoría tendrían un nivel 

de intervención mínimo y en muchos casos prácticamente no habría intervenciones. El objetivo o 

la condición deseada es mantener un estado inalterado o con un impacto casi imperceptible. En 

este tipo de zona se plantean objetivos orientados a una protección absoluta, la investigación 

(con autorización de la administración) y al uso administrativo. También se pueden encontrar 

algunas actividades humanas de bajo impacto. 

Sin embargo, en casos particulares, fuera de áreas de protección, será posible otorgar 

concesiones o  permisos de uso, a personas que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 



 

 

y se ajusten  a las regulaciones establecidas en este reglamento, procurando el mínimo impacto a 

los elementos de la biodiversidad. 

Artículo 11. En concordancia con las potencialidades identificadas según las  subzonas,  

en este sector se puede permitir los siguientes usos del suelo:  

a) Investigación: Los permisos de investigación se tramitarán de acuerdo a lo establecido 

en el Reglamento  a la Ley Forestal N°7575, a la  LCVS y Ley de Biodiversidad y 

normativas vinculantes. En caso de requerirse algún tipo de infraestructura debe ser de 

uso temporal.  

b) Educación: Debe realizarse previa autorización de SINAC, de manera ordenada y sin 

generar impactos nocivos ni extraer ningún tipo de plantas o animales. Los interesados en 

realizar actividades educativas deberán de solicitar su respectivo permiso. 

c) Control, vigilancia y seguridad: El desarrollo de infraestructura para el control,  

vigilancia y seguridad deberá ser de mínimo impacto para el medio ambiente y el paisaje 

circundante, pueden instalarse torres de vigilancia o casetas de control. 

d) Rehabilitación: Se deben rehabilitar las áreas degradadas (bosques o manglares), 

mediante la restauración natural o la intervención humana. En presencia de cauces de ríos 

o quebradas, se debe establecer la cobertura boscosa en  ambos lados de los cauces 

respetando la zona de protección vigente según lo establecido en la Ley Forestal N°7575.  

e) Pesca con cuerda: para consumo doméstico, siguiendo lo establecido en el  plan general 

de manejo y el plan de aprovechamiento de recursos marinos y las normas existentes.  

f) Ecoturismo: Se pueden permitir senderos y pequeños miradores, la observación de 

tortugas marinas, vida silvestre en general.  Dichas actividades deben ser planificadas 

técnicamente y reguladas según el Reglamento de Uso Público. 



 

 

g) Casas de habitación: Solo se permitirán las casas que actualmente existan, siempre y 

cuando cumplan  con lo establecido en la Ley 9348. 

h) Se podrán construir obras menores de infraestructura para fines comunitarios o 

administrativos según el procedimiento establecido en el Reglamento a la Ley 9348, 

Decreto Ejecutivo N° 41134 de mayo de 2018. Este inciso aplica únicamente en la sub 

zona 1.8 en donde se ubica el Cementerio de Guiones norte debido a la necesidad de 

cumplir con lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 32833 del Ministerio de Salud 

relacionado con las normas para la operación de cementerios. 

Artículo 12. En concordancia con las limitantes identificadas según las subzonas, en 

este sector se debe de  garantizar: 

a) Protección: En el artículo 8 de la Ley 9348 se establecen 15 metros de protección a las 

áreas de manglar, esteros, bosques, terrenos forestales, ecosistemas de humedales  y los 

cincuenta metros de la zona pública, por lo que no se permite el desarrollo de ningún tipo 

de construcción en dicha área de protección y tampoco se podrán dar concesiones.  

b) No se permite el cambio de uso del suelo en detrimento de áreas boscosas o de manglar. 

Artículo 13. No se permiten las construcciones nuevas a excepción de las indicadas en el 

articulo 11 inciso a, c y h, se permiten las remodelaciones, reparaciones y ampliaciones según el 

Reglamento a la Ley 9348, Decreto Ejecutivo N° 41134 de mayo de 2018, siguiendo el 

procedimiento correspondiente y siguiendo protocolos de construcción sostenible y ecológica 

adaptados  a las condiciones climáticas de la zona. 

Artículo 14. Infraestructura: 

a) En esta área sólo podrán permanecer las construcciones ya existentes que cumplan con lo 

establecido en la Ley N°9348 y su reglamento, Decreto Ejecutivo N° 41134. 



 

 

b) Las remodelaciones o reconstrucciones de la infraestructura existente debe incluir el 

desarrollo de sistemas de tratamiento de aguas residuales.  Se debe seguir lo establecido 

en el Decreto de Vertidos y Reuso de Aguas Residuales (N
o
 33601)  y en el Reglamento 

de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas residuales según corresponda 

(N°39887-S-MINAE). 

c) Las aguas pluviales deberán ser colectadas y canalizadas adecuadamente hacia cuerpos 

de agua para evitar procesos erosivos o de inundación. 

d) Los residuos sólidos deben tratarse de forma que no contaminen el ambiente  por medio 

de sistemas de reciclaje, compostaje y recolección apropiados.  

e) No se autoriza la realización de quemas excepto para los casos indicados en el Artículo 

17, inciso b de este reglamento. 

f) En cada predio deben establecerse barreras de vegetación nativa con altitud mínima de 2 

metros paralelos a la playa de modo que se impida el paso de luminosidad.  

g) Los jardines diseñados deberán contar exclusivamente con especies autóctonas de la 

zona. 

h) No se permitirá que las vías de acceso a los predios sean asfaltados o pavimentados, 

excepto la ruta nacional 160. 

i) En caso de construcción de senderos éstos no deberán superar el metro y medio de ancho. 

Los materiales utilizados para este fin deben ser aquellos que no impermeabilizan el 

suelo, por ejemplo  zacate block o materiales que puedan mantener su integración con el 

paisaje. 



 

 

j) Las construcciones deberán contar con sistemas de protección para evitar la colisión de 

las aves contra las ventanas, así como, sistemas que impidan la salida de luz al exterior, 

como cortinas o persianas,  para el caso de ventanas o puertas de vidrio. 

k) Bajo ninguna circunstancia se autorizará la instalación y operación de discotecas, salones 

de baile u otro establecimiento que conlleve la instalación de equipos sonoros que 

ocasione disturbios a la fauna del lugar a cualquier hora del día. 

l) Las construcciones no deben ser visibles desde la zona pública de los 50 metros con el fin 

de evitar impactos visuales negativos que afecten la belleza escénica.  

m) No se permiten las tapias perimetrales de concreto o de materiales que impidan el flujo de 

la vida silvestre.  

n) La altura de las edificaciones no debe sobrepasar los cinco metros de altura.  

o) Las remodelaciones o ampliaciones de la infraestructura existente no podrá superar la 

cobertura máxima del 50% del área total del predio en que se asientan. En caso de 

segregaciones, ninguno de los predios segregados podrá superar el 50% de cobertura de 

construcción.  

Artículo 15. Iluminación:  

a) Los dispositivos de iluminación artificiales exteriores deben diseñarse y colocarse de 

manera que la fuente de luz puntual o cualquier superficie reflectante del dispositivo de 

luz, no sea directamente visible desde la playa. 

b) Las luces exteriores deberán ser protegidas con tapas para dirigir la luz hacia abajo, de 

modo que la luz no se dirija ni hacia arriba ni hacia la playa y que no supere los 90 grados 

desde la fuente la luz.  



 

 

c) Las bombillos exteriores deben ser de bajo voltaje (50 watts en caso de ser 

incandescentes, y menos de 8 watts en caso de utilizar tecnología LED), y de color 

monocromático rojo, naranja, o amarillo.  

d) Las luces exteriores para senderos, caminos y jardines, deberán colocarse a poca altura 

(60 cm máximo), si son accesorios de pared deberán estar equipados con capuchas, 

bolardos bajos y accesorios a nivel del suelo, de modo que no se vea la luz directamente 

desde la playa o que ilumine la playa. 

e) No se permite el alumbrado público excepto cuando se utilicen luminarias LED de alta 

tecnología especial para zonas de anidación de tortugas marinas. 

Artículo 16. Se permite la tenencia de animales domésticos en condiciones que no 

afecten la vida silvestre: 

a) Los animales domésticos como perros y gatos, deben mantenerse limitados al área de 

ocupación permanente de sus dueños.  

b) Los animales domésticos deben mantenerse en concordancia con lo establecido en la Ley 

Bienestar de los Animales  N°7451. 

Artículo 17. Uso agropecuario: 

a) No se permite el uso de agroquímicos. 

b) Para la realización de quemas en áreas de uso agrícola debidamente autorizadas para este 

fin, se deberán solicitar los permisos correspondientes al MAG y al SINAC, cuando el 

uso de esta técnica sea estrictamente necesaria. 

c) Se permiten las cercas de alambre de púas con la finalidad de contener el ganado en las 

de potreros, pero las mismas deberán de ser con poste vivo para incorporar líneas de 

vegetación que den conectividad.  



 

 

d) Se deben promover buenas prácticas de agricultura y ganadería sostenible según esté 

establecido en un plan específico, el cual será elaborado y coordinado con el MAG  y 

SENASA. 

Artículo 18. Medidas de gestión. Para aquellas sub zonas que se encuentran en sobre 

uso, según el análisis de Factor modalidad de uso de la tierra, se deben desarrollar la medidas de 

gestión identificadas de manera específica según el Plan General de Manejo. 

 

 

Capítulo III 

Zona de Baja intervención 

Artículo 19. En esta categoría se propone que las intervenciones sean de un nivel muy 

bajo, aunque con mayores posibilidades para el desarrollo de prácticas de manejo y actividades. 

Se espera que cumpla objetivos orientados a un nivel estricto de sostenibilidad en el manejo y 

aprovechamiento de algunos recursos del ASP y posibilidades para presencia humana en 

vivienda de muy baja densidad y con controles en cuanto a diseños y funcionamiento. A un nivel 

de intervención bajo también se pueden permitir prácticas de uso administrativo o especial y un 

turismo de bajo impacto. 

Artículo 20. En concordancia con las potencialidades identificadas según las subzonas,  

en este sector se permite:  

a) Investigación: Debe realizarse previa autorización de SINAC, de manera ordenada y sin 

generar impactos nocivos. En este sector se permite la infraestructura para fines de 

investigación, permanente o no, según el tipo de proyecto y si así se requiriera. 



 

 

b) Educación: Debe realizarse previa autorización de SINAC, de manera ordenada y sin 

generar impactos nocivos. En caso de requerirse algún tipo de equipamiento debe ser 

poco invasivo.   

c) Manejo de Hábitat: Se permiten las quemas controladas de madera en playa Ostional, 

control de vegetación en la berma y la reutilización de madera para artesanías,  según lo 

establecido en el Plan Quinquenal de Manejo y Conservación de Tortugas Marinas Loras 

en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional.  

d) Control, vigilancia y seguridad: El desarrollo de infraestructura para el control, 

vigilancia y seguridad deberá ser de mínimo impacto para el medio ambiente y el paisaje 

circundante, pueden instalarse torres de vigilancia o casetas de control. 

e) Rehabilitación: Se debe reforestar la cortina de vegetación detrás de la duna de playa 

con la finalidad de mejorar la conectividad biológica en la zona costera, mitigar los 

efectos del cambio climático, favorecer las áreas de sombra para la anidación de tortugas 

marinas y minimizar el impacto de luz sobre la playa de anidación. En presencia de 

cauces de ríos o quebradas, se debe establecer la cobertura boscosa en  ambos lados de 

los cauces respetando la zona de protección vigente según lo establecido en la Ley 

Forestal N°7575.  

f) Se permiten asentamientos humanos basados en la infraestructura ya existente, de 

acuerdo a la Capacidad de Carga de Ocupantes y según lo establecido en la Ley 9348. 

g) Se permite la infraestructura para uso turístico y comunal ya existentes, como cabinas, 

restaurantes, pulperías, oficinas de servicios ecoturísticos, según lo establece la Ley 9348 

y su reglamento.  



 

 

h) Se permite el aprovechamiento de huevos de tortuga lora únicamente en Playa 

Ostional por parte de la Asociación de Desarrollo Integral de Ostional (ADIO), según lo 

establecido en el Plan Quinquenal de Manejo y Conservación de Tortugas Marinas Loras 

en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. 

i) Se permiten acciones  para la protección de  nacimientos masivos de tortugas lora, con 

participación comunal y de voluntarios, según lo defina la ADIO y según quede 

establecido en el Plan de Protección de Neonatos elaborado por la ADIO y  autorizado 

por el SINAC-ACT. 

j) Para fines de las actividades de empaque, almacenamiento, venta y distribución de 

los huevos provenientes del permiso a la ADIO, se permitirá contar con la 

infraestructura necesaria básica para ese fin, la cual igualmente deberá de contar con su 

concesión y seguir con los procedimientos establecidos en el Reglamento de la Ley 9348. 

k) Se podrán establecer sitios para el embarque y desembarque de pangas utilizadas por 

parte de pescadores artesanales  y operadores de turismo de las comunidades de Pelada y 

Guiones Sur, amparadas en los respectivos permisos y concesión según lo establecido en 

el Reglamento a la Ley 9348. 

l) Se podrán construir obras menores de infraestructura para fines comunitarios o 

administrativos según el procedimiento establecido en el Reglamento a la Ley 9348, 

Decreto Ejecutivo N° 41134 de mayo de 2018. 

m) Aprovechamiento de Moluscos y Pesca con Cuerda: para consumo doméstico, 

siguiendo lo establecido en el  plan general de manejo y el plan de aprovechamiento de 

recursos marinos y las normas existentes.  



 

 

n) Ecoturismo: observación de tortugas marinas, de fauna y flora silvestre en general.  

Dichas actividades deben ser planificadas técnicamente y reguladas según el Reglamento 

de Uso Público. 

o) Se podrán crear nuevos caminos de acceso para aquellos predios que así lo requieran, de 

acuerdo a los lineamientos establecidos por SETENA y según criterios técnicos y legales. 

Las acciones que se desarrollen se harán en coordinación y previa autorización de ACT- 

SINAC, sin menoscabar los objetivos de conservación del Refugio. Para asegurar el 

ingreso a estos sectores, se deben realizar los instrumentos de evaluación de impacto 

ambiental específicas que se definan para cada proyecto de vialidad. 

Artículo 21. En concordancia con las limitantes identificadas según las subzonas,  en 

este sector se debe de garantizar: 

a) Protección: En el artículo 8 de la Ley 9348 se establecen 15 metros de protección a las 

áreas de manglar, esteros, bosques, terrenos forestales, ecosistemas de humedales  y los 

cincuenta metros de la zona pública, por lo que no se permite el desarrollo de ningún tipo 

de construcción en dicha área de protección y tampoco se podrán dar concesiones. 

b) No se permite el cambio de uso del suelo en detrimento de áreas boscosas o con 

vegetación. 

Artículo 22. No se permiten las construcciones nuevas a excepción de las indicadas en 

el artículo 20 inciso a, d, j y l, se permiten las remodelaciones, reparaciones y ampliaciones 

según el Reglamento a la Ley 9348, Decreto Ejecutivo N° 41134 de mayo de 2018, siguiendo el 

procedimiento correspondiente y siguiendo protocolos de construcción sostenible y ecológica 

adaptados  a las condiciones climáticas de la zona. 

 



 

 

Artículo 23. Infraestructura: 

a) En esta área sólo podrán permanecer las construcciones ya existentes que cumplan con lo 

establecido en la Ley N°9348 y su reglamento, Decreto Ejecutivo N° 41134. 

b) Las remodelaciones o reconstrucciones de la infraestructura existente debe incluir el 

desarrollo de sistemas de tratamiento de aguas residuales.  Se debe seguir lo establecido 

en el Decreto de Vertidos y Reuso de Aguas Residuales (N
o
 33601)  y en el Reglamento 

de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas residuales según corresponda 

(N°39887-S-MINAE). 

c) Las aguas pluviales deberán ser colectadas y canalizadas adecuadamente hacia cuerpos 

de agua para evitar procesos erosivos o de inundación. 

d) Los residuos sólidos  deben tratarse de forma que no contaminen el ambiente  por medio 

de sistemas de reciclaje, compostaje y recolección apropiados.  

e) No se autoriza la realización de quemas excepto para los casos indicados en el Artículo 

26, inciso b de este reglamento. 

f) En cada predio deben establecerse barreras de vegetación nativa con altitud mínima de 2 

metros paralelos a la playa de modo que se impida el paso de luminosidad.  

g) Los jardines diseñados deberán contar exclusivamente con especies autóctonas de la 

zona. 

h) En caso de construcción de senderos éstos no deberán superar el metro y medio de ancho. 

Los materiales utilizados para este fin deben ser aquellos que no impermeabilizan el 

suelo, por ejemplo  zacate block o materiales que puedan mantener su integración con el 

paisaje. 



 

 

i) No se permitirá que las vías de acceso a los predios sean asfaltados o pavimentados, 

excepto la ruta nacional 160. 

j) Las construcciones deberán contar con sistemas de protección para evitar la colisión de 

las aves contra las ventanas, así como, sistemas que impidan la salida de luz al exterior, 

como cortinas o persianas,  para el caso de ventanas o puertas de vidrio. 

k) Bajo ninguna circunstancia se autorizará la instalación y operación de discotecas, salones 

de baile u otro establecimiento que conlleve la instalación de equipos sonoros que 

ocasione disturbios a la fauna del lugar a cualquier hora del día. 

l) Las construcciones no deben ser visibles desde la zona pública de los 50 metros con el fin 

de evitar impactos visuales negativos que afecten la belleza escénica.  

m) No se permiten las tapias perimetrales de concreto o de materiales que impidan el flujo de 

la vida silvestre.  

n) La altura de las edificaciones no debe sobrepasar los cinco metros de altura.  

o) Las remodelaciones o ampliaciones de la infraestructura existente no podrá superar la 

cobertura máxima del 50% del área total del predio en que se asientan. En caso de 

segregaciones, ninguno de los predios segregados podrá superar el 50% de cobertura de 

construcción.  

Artículo 24. Iluminación:  

a) Los dispositivos de iluminación artificiales exteriores deben diseñarse y colocarse de 

manera que la fuente de luz puntual o cualquier superficie reflectante del dispositivo de 

luz, no sea directamente visible desde la playa. 



 

 

b) Las luces exteriores deberán ser protegidas con tapas para dirigir la luz hacia abajo, de 

modo que la luz no se dirija ni hacia arriba ni hacia la playa y que no supere los 90 grados 

desde la fuente la luz.  

c) Las bombillos exteriores deben ser de bajo voltaje (50 watts en caso de ser 

incandescentes, y menos de 8 watts en caso de utilizar tecnología LED), y de color 

monocromático rojo, naranja, o amarillo.  

d) Las luces exteriores para senderos, caminos y jardines, deberán colocarse a poca altura 

(60 cm máximo), si son accesorios de pared deberán estar equipados con capuchas, 

bolardos bajos y accesorios a nivel del suelo, de modo que no se vea la luz directamente 

desde la playa o que ilumine la playa. 

e) No se permite el alumbrado público excepto cuando se utilicen luminarias LED de alta 

tecnología especial para zonas de anidación de tortugas marinas. 

Artículo 25. Se permite la tenencia de animales domésticos en condiciones que no 

afecten la vida silvestre: 

a) Los animales domésticos como perros y gatos deben mantenerse limitados al área de 

ocupación permanente de sus dueños.  

b) Los animales domésticos deben mantenerse en concordancia con lo establecido en la Ley 

Bienestar de los Animales  N°7451. 

Artículo 26. Uso agropecuario: 

a) No se permite el uso de agroquímicos. 

b) Para la realización de quemas en áreas de uso agrícola debidamente autorizadas para este 

fin, se deberán solicitar los permisos correspondientes al MAG y al SINAC, cuando el 

uso de esta técnica sea estrictamente necesaria. 



 

 

c) Se permiten las cercas de alambre de púas con la finalidad de contener el ganado en las 

de potreros. Las mismas deberán de usar postes verdes con el fin de buscar la 

conectividad en la zona.  

d) Se deben promover buenas prácticas de agricultura y ganadería sostenible según esté 

establecido en un plan específico, el cual será elaborado y coordinado con el MAG  y 

SENASA. 

Artículo 27. Medidas de gestión. Para aquellas sub zonas que se encuentran en sobre 

uso, según el análisis de Factor modalidad de uso de la tierra, se deben desarrollar la medidas de 

gestión identificadas de manera específica según el Plan General de Manejo. 

 

Capítulo IV 

Zona de Media Intervención 

Artículo 28. El espacio o sitios que se defina para esta categoría tendrán una 

posibilidad de intervenciones de mediana intensidad, frecuencia e impacto en las prácticas y 

actividades que se puedan desarrollar. Así entonces, los objetivos van dirigidos a contar con 

espacios donde se puedan desarrollar formas de aprovechamiento de los recursos donde el 

impacto sobre los mismos se pueda controlar, aunque con límites razonables establecidos con 

normas estrictas. Los objetivos para un turismo sostenible donde se pueden desarrollar servicios 

y facilidades permanentes de mediano impacto al medio donde se instalen. La presencia humana 

en vivienda y otras construcciones, serán de mediana densidad al igual que para los 

requerimientos para uso administrativo o especial. 

Artículo 29. En concordancia con las potencialidades identificadas según las subzonas,  

en este sector se permite:  



 

 

a) Investigación: Debe realizarse previa autorización de SINAC, de manera ordenada y sin 

generar impactos nocivos. En este sector se permite la infraestructura para fines de 

investigación, permanente o no según la propuesta de estudio así lo justifique.  

b) Educación: Debe realizarse previa autorización de SINAC, de manera ordenada y sin 

generar impactos nocivos. En caso de requerirse algún tipo de equipamiento debe ser 

poco invasivo.   

c) Control, vigilancia y seguridad: El desarrollo de infraestructura para el control,  

vigilancia y seguridad deberá ser de mínimo impacto para el medio ambiente y el paisaje 

circundante, pueden instalarse torres de vigilancia o casetas de control. 

d) Se permiten los asentamientos humanos permanentes en concordancia con la Ley 9348 

y su reglamento, considerando las construcciones ya existentes que cumplan con lo 

establecido. 

e) Se permite la infraestructura para uso turístico y comunal ya existentes, como cabinas, 

restaurantes, pulperías, oficinas de servicios ecoturísticos, según lo establece la Ley 9348 

y su reglamento.  

f) Se podrán crear nuevos caminos de acceso para aquellos predios que así lo requieran, de 

acuerdo a los lineamientos establecidos por SETENA y según criterios técnicos y legales. 

Las acciones que se desarrollen se harán en coordinación y previa autorización de ACT- 

SINAC, sin menoscabar los objetivos de conservación del Refugio. Para asegurar el 

ingreso a estos sectores, se deben realizar los instrumentos de evaluación de impacto 

ambiental específicas que se definan para cada proyecto de vialidad. 



 

 

g) Se podrán construir obras de infraestructura para fines comunitarios o administrativos 

según el procedimiento establecido en el Reglamento a la Ley y a la determinación de la 

necesidad. 

Artículo 30. Se pueden permitir nuevas construcciones en las propiedades privadas 

incluidas en esta zona según el procedimiento establecido en el Reglamento a la Ley 9348.   

Artículo 31. El tamaño máximo permitido para nuevas construcciones  en propiedades 

privadas será de 500 m
2
 y la cobertura máxima en el lote, no debe superar el 50% del área total.  

La altura de la edificación no puede ser de más de un piso ni exceder los 5 metros. En todo caso 

estas construcciones se deberán de ubicar en sitios descubiertos de bosque y donde la 

eliminación de vegetación natural sea mínima. En caso de segregaciones, ninguno de los predios 

segregados podrá superar el 50% de cobertura de construcción.  

Artículo 32.  En terrenos de propiedad del Estado no se permiten nuevas 

construcciones, en las concesiones, solo se permiten las remodelaciones, reparaciones y 

ampliaciones de las construcciones según el Reglamento a la Ley 9348, Decreto Ejecutivo N° 

41134 de mayo de 2018, siguiendo el procedimiento correspondiente y de acuerdo a protocolos 

de construcción sostenible y ecológica adaptados  a las condiciones climáticas de la zona. 

Artículo 33. Infraestructura:  

a) Sólo podrán permanecer las construcciones que cumplan con lo establecido en la Ley N° 

9348 y su reglamento, DE N° 41134 del 2018. 

b) Las  nuevas construcciones, remodelaciones o reconstrucciones de la infraestructura 

existente deberán incluir el desarrollo de sistemas de tratamiento de aguas residuales.  Se 

debe seguir lo establecido en el Decreto de Vertidos y Reuso de Aguas Residuales (N
o
 



 

 

33601)  y en el Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas 

residuales según corresponda (N°39887-S-MINAE). 

c) Las aguas pluviales deberán ser colectadas y canalizadas adecuadamente hacia cuerpos 

de agua para evitar procesos erosivos o de inundación. 

d) Los residuos sólidos  deben tratarse de forma que no contaminen el ambiente  por medio 

de sistemas de reciclaje, compostaje y recolección apropiados.  

e) No se autoriza la realización de quemas excepto para los casos indicados en el Artículo 

36, inciso b de este reglamento. 

f) En los predios ubicados frente a la playa deben establecerse barreras de vegetación con 

altitud mínima de 2 metros paralelos a la playa de modo que se impida el paso de 

luminosidad.  

g) Las construcciones no deben ser visibles desde la zona pública de los 50 metros con el fin 

de evitar impactos visuales negativos que afecten la belleza escénica. 

h) Los jardines diseñados deberán contar exclusivamente con especies autóctonas de la zona 

y promover el desarrollo de cercas vivas. 

i) Las construcciones deberán contar con sistemas de protección para evitar la colisión de 

las aves contra las ventanas o puertas de vidrio,  así como, sistemas que impidan la salida 

de luz al exterior, como cortinas o persianas,  para el caso de ventanas o puertas de vidrio. 

j) Bajo ninguna circunstancia se autorizará la instalación y operación de discotecas, salones 

de baile u otro establecimiento que conlleve la instalación de equipos sonoros que 

ocasione disturbios a la fauna del lugar a cualquier hora del día. 

k) No se permitirá que las vías de acceso a los predios sean asfaltados o pavimentados, 

excepto la ruta nacional 160. 



 

 

l) En caso de construcción de senderos éstos no deberán superar el metro y medio de ancho. 

Los materiales utilizados para este fin deben ser aquellos que no impermeabilizan el 

suelo, por ejemplo  zacate block o materiales que puedan mantener su integración con el 

paisaje. 

m) La disposición final de los residuos de excavaciones y construcciones deberá hacerse 

fuera del Refugio, en sitios autorizados y según la normativa vigente. 

n) No se permite la construcción de  nuevas tapias perimetrales de concreto o de materiales 

que impidan el flujo de la vida silvestre.  

Artículo 34. Iluminación:  

a) Los dispositivos de iluminación artificiales exteriores deben diseñarse y colocarse de 

manera que la fuente de luz puntual o cualquier superficie reflectante del dispositivo de 

luz, no sea directamente visible desde la playa. 

b) Las luces exteriores deberán ser protegidas con tapas para dirigir la luz hacia abajo, de 

modo que la luz no se dirija ni hacia arriba ni hacia la playa y que no supere los 90 grados 

desde la fuente la luz.  

c) Las bombillos exteriores deben ser de bajo voltaje (50 watts en caso de ser 

incandescentes, y menos de 8 watts en caso de utilizar tecnología LED), y de color 

monocromático rojo, naranja, o amarillo.  

d) Las luces exteriores para senderos, caminos y jardines, deberán colocarse a poca altura 

(60 cm máximo), si son accesorios de pared deberán estar equipados con capuchas, 

bolardos bajos y accesorios a nivel del suelo, de modo que no se vea la luz directamente 

desde la playa o que ilumine la playa. 



 

 

e) No se permite el alumbrado público excepto cuando se utilicen luminarias LED de alta 

tecnología especial para zonas de anidación de tortugas marinas. 

Artículo 35. Se permite la tenencia de animales domésticos en condiciones que no 

afecten la vida silvestre.  

a) Los animales domésticos como perros y gatos deben mantenerse limitados al área de 

ocupación permanente de sus dueños.  

b) Los animales domésticos deben mantenerse en concordancia con lo establecido en la Ley 

Bienestar de los Animales N°7451. 

Artículo 36. Uso agropecuario: 

a) No se permite el uso de agroquímicos. 

b) Para la realización de quemas en áreas de uso agrícola debidamente autorizadas para este 

fin, se deberán solicitar los permisos correspondientes al MAG y al SINAC, cuando el 

uso de esta técnica sea estrictamente necesaria. 

c) Se permiten las cercas de alambre de púas con postes vivos con la finalidad de contener 

el ganado en las de potreros y permitir la conectividad. 

d) Se deben promover buenas prácticas de agricultura y ganadería sostenible según esté 

establecido en un plan específico, el cual será elaborado y coordinado con el MAG  y 

SENASA. 

Artículo 37. Medidas de gestión. Para aquellas sub zonas que se encuentran en sobre 

uso, según el análisis de Factor modalidad de uso de la tierra, se deben desarrollar la medidas de 

gestión identificadas de manera específica según el Plan General de Manejo. 

 

 



 

 

Capítulo V 

Zona de Alta Intervención 

Artículo 38. Los sectores del ASP que se definan con esta categoría tendrían un nivel 

de intervención mucho más alto que en las demás zonas. El objetivo o la condición deseada 

siempre será mantenerse dentro de un estado ambiental conforme a la categoría de manejo 

establecida para el ASP, pero dejando mucha más oportunidad para el desarrollo de prácticas y 

actividades propias de una alta intervención. Igual que en las demás zonas, los objetivos de 

conservación y desarrollo están dirigidos a contar con espacios en los que se pueda mantener una 

actividad turística sostenible de carácter permanente y más intensiva, actividades productivas o 

de aprovechamiento de recursos más abiertas, sin dejar de tener controles y la promoción de 

buenas prácticas ambientales, pero consensuadas con los propietarios de las tierras o 

beneficiarios directos de estas actividades. Esto implica también asentamientos humanos de 

mediana a alta densidad, sin sobrepasar los límites establecidos previamente o por acuerdos 

sociales de manejo. La intervención para uso administrativo y especial tiene mayores 

posibilidades de desarrollarse mientras esté debidamente planificada y controlada. 

Artículo 39. En concordancia con las potencialidades identificadas según las subzonas, 

en este sector se permite:  

a) Investigación: Debe realizarse previa autorización de SINAC, de manera ordenada y sin 

generar impactos nocivos. En este sector se permite la infraestructura para fines de 

investigación, permanente o no, según el caso lo amerite. En caso de requerir 

infraestructura permanente deberá de regirse por todas las regulaciones de infraestructura 

y además por lo establecido en el Reglamento a la Ley 9348 y contar con la concesión. 



 

 

b) Educación: Debe realizarse previa autorización de SINAC, de manera ordenada y sin 

generar impactos nocivos. En caso de requerirse algún tipo de equipamiento debe ser 

poco invasivo.   

c) Control y vigilancia: El desarrollo de infraestructura para el control y vigilancia deberá 

ser de mínimo impacto para el medio ambiente y el paisaje circundante, pueden instalarse 

torres de vigilancia o casetas de control. Estas casetas pueden ubicarse a todo lo largo del 

Refugio si se justifican y pueden ser utilizadas también para el control  y seguridad de 

visitantes.  

d) Se permite el desarrollo urbano doméstico, turístico y comercial en concordancia con 

la Ley 9348 y su reglamento, así como, con la capacidad de carga de ocupantes y 

comprobación de los requisitos. 

e) Se podrán crear nuevos caminos de acceso para aquellos predios que así lo requieran, de 

acuerdo a los lineamientos establecidos por SETENA y según criterios técnicos y legales. 

Las acciones que se desarrollen se harán en coordinación y previa autorización de ACT- 

SINAC, sin menoscabar los objetivos de conservación del Refugio. Para asegurar el 

ingreso a estos sectores, se deben realizar los instrumentos de evaluación de impacto 

ambiental específicas que se definan para cada proyecto de vialidad. 

f) Se podrán construir obras de infraestructura para fines comunitarios o administrativos 

según el procedimiento establecido y las necesidades identificadas. 

Artículo 40. El tamaño máximo permitido para nuevas construcciones en propiedades 

privadas será de 500 m
2
 y la cobertura máxima en el lote no debe superar el 50% del área total.  

La altura de la edificación no puede ser de más de un piso ni exceder los 5 metros. En todo caso 

estas construcciones se deberán de ubicar en sitios descubiertos de bosque y donde la 



 

 

eliminación de vegetación natural sea mínima. En caso de segregaciones, ninguno de los predios 

segregados podrá superar el 50% de cobertura de construcción.  

Artículo 41. En propiedades privadas y en ocupaciones en concesión, se permiten las 

remodelaciones, reparaciones y ampliaciones de las construcciones según el Reglamento a la Ley 

9348, Decreto Ejecutivo N° 41134 de mayo de 2018, siguiendo el procedimiento correspondiente 

y de acuerdo a protocolos de construcción sostenible y ecológica adaptados  a las condiciones 

climáticas de la zona. 

Artículo 42. Infraestructura:  

a) Sólo podrán permanecer las construcciones que cumplan con lo establecido en la Ley 

N°9348 y su reglamento.  

b) Las  nuevas construcciones, remodelaciones o reconstrucciones de la infraestructura 

existente deberán incluir el desarrollo de sistemas de tratamiento de aguas residuales.  Se 

debe seguir lo establecido en el Decreto de Vertidos y Reuso de Aguas Residuales (N
o
 

33601)  y en el Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas 

residuales según corresponda (N°39887-S-MINAE). 

c) Las aguas pluviales deberán ser colectadas y canalizadas adecuadamente hacia cuerpos 

de agua para evitar procesos erosivos o de inundación. 

d) Los residuos sólidos  deben tratarse de forma que no contaminen el ambiente  por medio 

de sistemas de reciclaje, compostaje y recolección apropiados.  

e) No se autoriza la realización de quemas excepto para los casos indicados en el Artículo 

45, inciso b de este reglamento. 

f) Los jardines diseñados deberán contar exclusivamente con especies autóctonas de la zona 

y se debe promover el desarrollo de cercas vivas. 



 

 

g) Las construcciones deberán contar con sistemas de protección para evitar la colisión de 

las aves contra las ventanas o puertas de vidrio,  así como, sistemas que impidan la salida 

de luz al exterior, como cortinas o persianas,  para el caso de ventanas o puertas de vidrio. 

h) Bajo ninguna circunstancia se autorizará la instalación y operación de discotecas, salones 

de baile u otro establecimiento que conlleve la instalación de equipos sonoros que 

ocasione disturbios a la fauna del lugar a cualquier hora del día. 

i) La disposición final de los residuos de excavaciones y construcciones deberá hacerse 

fuera del Refugio, en sitios autorizados y según la normativa vigente. 

j) No se permite la construcción de  nuevas tapias perimetrales de concreto o de materiales 

que impidan el flujo de la vida silvestre.  

Artículo 43. Iluminación:  

a) Los dispositivos de iluminación artificiales exteriores deben diseñarse y colocarse de 

manera que la fuente de luz puntual o cualquier superficie reflectante del dispositivo de 

luz, no sea directamente visible desde la playa. 

b) Las luces exteriores deberán ser protegidas con tapas para dirigir la luz hacia abajo, de 

modo que la luz no se dirija ni hacia arriba ni hacia la playa y que no supere los 90 grados 

desde la fuente la luz.  

c) Las bombillos exteriores deben ser de bajo voltaje (50 watts en caso de ser 

incandescentes, y menos de 8 watts en caso de utilizar tecnología LED), y de color 

monocromático rojo, naranja, o amarillo.  

d) Las luces exteriores para senderos, caminos y jardines, deberán colocarse a poca altura 

(60 cm máximo), si son accesorios de pared deberán estar equipados con capuchas, 



 

 

bolardos bajos y accesorios a nivel del suelo, de modo que no se vea la luz directamente 

desde la playa o que ilumine la playa. 

e) No se permite el alumbrado público excepto cuando se utilicen luminarias LED de alta 

tecnología especial para zonas de anidación de tortugas marinas. 

Artículo 44. Se permite la tenencia de animales domésticos en condiciones que no afecten la 

vida silvestre.  

a) Los animales domésticos como perros y gatos deben mantenerse limitados al área de 

ocupación permanente de sus dueños.  

b) Los animales domésticos deben mantenerse en concordancia con lo establecido en la Ley 

Bienestar de los Animales N°7451 

Artículo 45. Uso agropecuario:  

a) No se permite el uso de agroquímicos.  

b) Para la realización de quemas en áreas de uso agrícola debidamente autorizadas para este 

fin, se deberán solicitar los permisos correspondientes al MAG y al SINAC, cuando el 

uso de esta técnica sea estrictamente necesaria. 

c) Se permiten las cercas vivas  con  alambre de púas con la finalidad de contener el ganado 

en las de potreros y favorecer la conectividad.  

d) Se deben promover buenas prácticas de agricultura y ganadería sostenible según esté 

establecido en un plan específico, el cual será elaborado y coordinado con el MAG  y 

SENASA. 

Artículo 46. Medidas de gestión. Para aquellas sub zonas que se encuentran en sobre 

uso, según el análisis de Factor modalidad de uso de la tierra, se deben desarrollar la medidas de 

gestión identificadas de manera específica según el Plan General de Manejo. 



 

 

Capítulo VI 

Aprovechamiento sostenible de huevos de tortuga lora en Playa Ostional, RNVSO 

Artículo 47. Sólo se cosecharán los huevos de tortuga lora depositados durante eventos 

de arribada y cuando éstas sean declaradas como aprovechables según lo establecido en el Plan 

Quinquenal de Manejo y Conservación de Tortugas Marinas Lora en el RNVS Ostional. 

Artículo 48.  El SINAC por medio del ACT, será el responsable de extender el permiso 

de aprovechamiento de huevos de tortuga lora a la ADIO, por medio de Resolución 

Administrativa de la Dirección Regional,  cada vez que ocurra arribada y se tenga la Declaratoria 

de la misma. 

Artículo 49. El INCOPESCA según lo establecido en la Ley de Pesca y Acuicultura 

No.  8436 y su reglamento, será el responsable de extender los siguientes permisos: 

a) Permiso anual de Transporte de Huevos de Tortuga 

b) Permiso anual para la planta de procesamiento de huevos de tortuga lora  a la ADIO 

c)  Boleta de transporte de productos marinos (únicamente huevos de tortuga lora)  

d) Carnet para venta de huevos de tortuga lora 

Artículo 50. La ADIO deberá de contar con un Regente (biólogo) que supervise y vele 

por el buen desarrollo del Plan Quinquenal, siguiendo la legislación atinente y el cumplimiento 

de criterios técnicos. Es indispensable la presencia del Regente durante el período de arribada y 

de aprovechamiento. 

Artículo 51. Las normas para la cosecha, el transporte, el manejo, control y vigilancia, 

comercialización, otorgamiento de huevos con fines no comerciales, visitación, voluntariado, 

investigación, educación ambiental, informes, evaluación y sanciones; serán determinados 

mediante el Plan Quinquenal de Manejo y Conservación de Tortugas Marinas Lora del RNVS 



 

 

Ostional y el  Procedimiento de Trazabilidad; los cuales serán elaborados de manera conjunta 

entre las partes (ADIO, SINAC-ACT, UCR e INCOPESCA) y aprobado mediante Resolución 

Administrativa por la Dirección del ACT. 

Artículo 52. Los huevos extraídos por los miembros de la ADIO solo podrán ser 

comercializados dentro del país según los lineamientos establecidos y la legislación vigente. 

Artículo 53. Los miembros activos de la Asociación y los socios honorarios que cuenten 

con el permiso respectivo del INCOPESCA, serán los únicos autorizados para distribuir y vender 

el producto en el mercado nacional a los consumidores directos, a los transportistas, a los 

establecimientos comerciales debidamente autorizados por el INCOPESCA como pescaderías y 

puestos o centros de acopio y a los establecimientos que ofrezcan el producto para consumo 

dentro del mismo local como: sodas, bares, cantinas, restaurantes, marisquerías y otros.  

Capítulo VII 

Disposiciones finales 

Artículo 54. Riesgos: Los riesgos personales y materiales derivados de las actividades 

que realicen los ocupantes del RNVSO y su área de amortiguamiento, corren bajo su propia 

responsabilidad.  

Artículo 55. El Estado no será responsable por lesiones, daños o perjuicios que sufran 

los ocupantes, sus vehículos o pertenencias, como consecuencia del incumplimiento de las 

normas establecidas en el presente Reglamento.  

Artículo 56. El incumplimiento de alguna o varias de las normas anteriormente 

descritas deriva en la pérdida de concesión en el caso de los ocupantes o expropiación en el caso 

de los dueños de propiedad privada.  



 

 

Artículo 57. El incumplimiento a la normativa legal establecida en Ley de Pesca y su 

reglamento y Ley de Vida Silvestre en relación a la comercialización de huevos generara el 

decomiso y demás procedimientos legales establecidos por las Autoridades competentes. 

Artículo 58. Deróguese el Decreto Ejecutivo N° 28203 MINAE-MAG de 1999. 

Artículo 59. Rige a partir de su publicación.  

 

Dado en la Presidencia de la República. San José, a las_____ horas del día ____del mes de 

______del año 2020. 


