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Resumen Ejecutivo 

¿QUÉ EXAMINAMOS? 

En esta auditoría se examinó el apego a los principios de transparencia y legalidad en la aprobación de                  
contratos y concesiones para la prestación de servicios y actividades no esenciales en las áreas               
silvestres protegidas, durante el período comprendido entre 2016 y 2019. Lo anterior, en un total de                
siete de diecisiete áreas silvestres protegidas donde se prestan estos servicios y actividades.  

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 
De conformidad con el artículo 39 de la Ley de Biodiversidad n.º 7788, los servicios y actividades no                  
esenciales en las áreas silvestres protegidas son los estacionamientos, servicios sanitarios,           
administración de instalaciones físicas, servicios de alimentación, tiendas, construcción y administración           
de senderos, administración de la visita y otros que se definan. Su prestación por parte de privados debe                  
ser aprobada por el SINAC mediante contratos y concesiones, a la luz de los procedimientos de la Ley                  
de Contratación Administrativa n.° 7494 y su reglamento; observar el principio de legalidad y              
transparencia, así como sus atributos de publicidad, reglas claras y supervisión. El tema es relevante               
pues persigue que el SINAC se concentre en labores esenciales de conservación y uso sostenible de las                 
áreas silvestres protegidas, a la vez que propicia beneficios para las comunidades aledañas, obtención de               
ingresos y mejoras en la experiencia de visitación.  
 

¿QUÉ ENCONTRAMOS? 

Al ser los servicios y actividades no esenciales complementarios al fin público de conservación y uso                
sostenible de la biodiversidad, el legislador previó en el artículo 39 de la Ley n.° 7788 el uso de la figura                     
de concesión como idónea para materializar su prestación por parte de terceros, sin excluir otras               
posibilidades contractuales. Lo anterior, en conexidad con el artículo 72 de la Ley de Contratación               
Administrativa, que prevé la posibilidad de que la Administración dé en concesión instalaciones que              
presten servicios complementarios para el mejor cumplimiento del fin público. 

Así, sólo en caso de que la figura de la concesión no satisficiese dicho fin, existe entonces la posibilidad                   
de analizar y justificar la procedencia de otra figura contractual (sea típica o atípica), de forma razonada y                  
con criterios que la justifiquen, siempre atendiendo los procedimientos de contratación administrativa,            
sean éstos la licitación pública, abreviada, o contratación directa, de forma abierta a todos los posibles                
oferentes, en condiciones de libre competencia e igualdad de trato. 

No obstante, se encontró que el Área de Conservación Central suscribió un convenio de cooperación con                
un privado en 2001 para brindar servicios en los parques nacionales Volcán Poás, Volcán Irazú, Braulio                
Carrillo, Volcán Turrialba y Monumento Nacional Guayabo, el cual se prorrogó en 2005, 2009 y 2014,                
mientras en 2016 se modificó la cláusula sobre el plazo y se continuó ampliando en 2017 y 2018. Lo                   
anterior obedece a que la Administración no encauzó la prestación de estos servicios a lo indicado en el                  
ordenamiento, una vez declarada sin lugar en 2006 la acción de inconstitucionalidad contra el citado               
artículo 39.  

Por su parte, el Área de Conservación Osa formalizó la prestación de servicios y actividades no                
esenciales en el Parque Nacional Corcovado mediante un permiso de uso dado en diciembre de 2016, el                 
cual prorrogó en 2017 y 2018. Lo anterior con sustento en el Reglamento a la Ley de Biodiversidad,                  
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Decreto Ejecutivo n.° 34433, y en un procedimiento interno del SINAC, en los cuales se establece la                 
posibilidad de otorgar permisos de uso para dicha finalidad; siendo ello improcedente, pues amplía              
mediante un instrumento jurídico de menor jerarquía lo dispuesto en una norma de rango legal, como lo                 
es el artículo 39 de la Ley de Biodiversidad. 

Por otra parte, faltan reglas claras para los terceros interesados en la prestación de servicios y                
actividades no esenciales, pues no se ha emitido el procedimiento a seguir para optar por una concesión                 
o contrato y los controles mínimos que deben implementar las Áreas de Conservación en este marco. Al                 
respecto, el Reglamento para la regulación de las concesiones de servicios no esenciales en las áreas                
silvestres protegidas administradas por el SINAC, Decreto Ejecutivo n°. 32357, fue derogado en el 2014,               
quedando vigente únicamente el procedimiento interno que no es de alcance general. 

Asimismo, los montos por concepto de canon que deben pagar los prestatarios de servicios y actividades                
no esenciales se establecieron en su mayoría sin fundamentación técnica. Así, el canon del Parque               
Nacional Manuel Antonio es de ₡220 por cada visitante; el del Parque Nacional Corcovado de $1 para el                  
primero y segundo año y $2 para el tercero, por visitante; y el canon para el Área de Conservación                   
Central de ₡150.000 anuales. Lo anterior, debido a que el SINAC no ha definido los métodos para el                  
cálculo del canon ni los factores a considerar para su selección, según las características de cada área.  

A su vez, no existe coherencia en el manejo de los recursos provenientes de la prestación de servicios y                   
actividades no esenciales, al acreditarse que en el Parque Nacional Corcovado, el monto cobrado al               
permisionario se depositó en la cuenta del Fondo de Parques Nacionales, según lo establece el               
ordenamiento jurídico, hasta diciembre de 2017; mientras que los montos correspondientes a 2018 y              
parte de 2019, por un total de $76.256,61 fueron destinados a cubrir necesidades de dicho Parque. Esto                 
es incongruente con el fin solidario del citado Fondo, según el cual cada área silvestre protegida debe                 
depositar allí la totalidad de los recursos generados en el período, para luego ser redistribuidos entre la                 
totalidad de estas áreas. 

En el caso del Área de Conservación Central, se determinó que de los ₡76.967.134,86 recaudados entre                
enero y octubre de 2019 por estos servicios y actividades, solo se depositaron al fondo ₡150.000 por                 
concepto de canon, monto que se mantiene desde 1994 cuando se firmó el primer convenio de                
cooperación con el privado que presta los servicios. Lo anterior pese a que ese monto debió haberse                 
actualizado según acuerdo entre partes de 2001.  

¿QUÉ SIGUE? 
Se dispone a las autoridades del MINAE y SINAC ajustar el Reglamento a la Ley de Biodiversidad n.°                  
34433 para que sea congruente con el artículo 39 de la Ley de Biodiversidad. Además, regular frente a                  
terceros el procedimiento a seguir para la prestación de las actividades y servicios no esenciales, los                
controles mínimos que deben implementar las Áreas de Conservación y la obligación de depositar el               
canon en el Fondo de Parques Nacionales. Asimismo, revisar los casos de prestación de servicios y                
actividades no esenciales aprobadas, para que se gestionen mediante concesión o en su defecto, se               
justifique técnica y jurídicamente el uso de otras figuras contractuales, siempre en atención a los               
procedimientos de la contratación administrativa. Además, establecer e implementar una metodología           
para la fijación de los cánones correspondientes. 
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INFORME N.° DFOE-AE-IF-00007-2020 

 
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 

ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES Y DE 
ENERGÍA 

 
INFORME DE LA AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL ACERCA DEL 
CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD 

EN EL PROCESO DE APROBACIÓN DE CONTRATOS Y CONCESIONES 
DE SERVICIOS NO ESENCIALES EN LAS ÁREAS SILVESTRES 

PROTEGIDAS 
 
 

1. Introducción 
 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. La auditoría se efectuó con fundamento en las competencias que le confieren a la Contraloría               
General de la República los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, así como los artículos                 
17, 21 y 37 de su Ley Orgánica n.° 7428. 

1.2. La Constitución Política establece en su artículo 11 el principio de legalidad, según el cual los                
funcionarios públicos están obligados a cumplir los deberes que la Ley les impone, quedando              
prohibido arrogarse facultades no concedidas en disposiciones legales. Asimismo, se señala en el             
citado artículo que la Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un             
procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas. 

1.3. Además, el artículo 176 de la Constitución Política dispone que la gestión pública se conducirá de                
forma sostenible, transparente y responsable, en procura de la continuidad de los servicios que              
presta. Específicamente la transparencia es la cualidad de ser abierto en la divulgación de              
información, normas, planes, procesos y acciones, de tal forma que abarca el entero             
desenvolvimiento de la actuación administrativa (Jinesta, 2016; Transparency International, 2009).          
En ese sentido, la necesidad por la transparencia y publicidad en la gestión pública conlleva la                
obligación de actuar a derecho, con apertura, así como brindar información por los diferentes              
medios, para que los sujetos interesados y la ciudadanía conozcan los procedimientos internos,             
las decisiones, acciones y resultados que correspondan, y den sus aportes a esa gestión.  

1.4. En razón de lo anterior, resulta relevante analizar la legalidad y transparencia en la aprobación de                
contratos y concesiones de servicios no esenciales en las áreas silvestres protegidas, a efecto de               
determinar su apego al ordenamiento jurídico, así como la observancia de los atributos de reglas               
claras, supervisión y publicidad, para favorecer el control y la rendición de cuentas.  
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OBJETIVO  

1.5. Esta auditoría tuvo como objetivo determinar si la aprobación de contratos y concesiones de              
servicios y actividades no esenciales en las áreas silvestres protegidas se apega a los principios               
de legalidad y transparencia, de manera que en observancia del marco normativo y el acceso a la                 
información, se asegure razonablemente la contribución complementaria de estos servicios y           
actividades a los fines de conservación y uso sostenible de la biodiversidad comprendida dentro              
de estos territorios. 

ALCANCE 

1.6. La auditoría comprendió el análisis de las acciones y procesos ejecutados por el Sistema Nacional               
de Áreas de Conservación (SINAC) para aprobar la prestación de servicios y actividades no              
esenciales en las áreas silvestres protegidas, durante el período 2016-2019. 

CRITERIOS DE AUDITORÍA 

1.7. El 27 de setiembre de 2019 se presentaron los criterios de auditoría a las funcionarias del SINAC:                 
Guisselle Méndez Vega, Coordinadora, y Fabiola Arguedas Jiménez, Asistente, ambas del           
Programa de Turismo en Áreas Silvestres Protegidas. Posteriormente, los criterios fueron           
comunicados a la Directora Ejecutiva del SINAC mediante oficio n.° DFOE-AE-0549(18275) del 22             
de noviembre de 2019.  

METODOLOGÍA APLICADA 

1.8. La auditoría se efectuó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector               
Público, el Manual General de Fiscalización Integral de la Contraloría General de la República y el                
Procedimiento de Auditoría establecido por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. 

1.9. En este marco, se analizó un grupo de siete aprobaciones para la prestación de servicios no                
esenciales en áreas silvestres protegidas, dadas por el SINAC a terceros, en los parques              
nacionales Corcovado, Manuel Antonio, Chirripó, Volcán Poás, Volcán Irazú Sector Cráteres,           
Volcán Irazú Sector Prusia y Monumento Nacional Guayabo. 

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO 

1.10. El SINAC es un órgano con desconcentración máxima y personalidad jurídica instrumental,            
adscrito al Ministerio del Ambiente y Energía, creado mediante la Ley de Biodiversidad n.° 7788,               
del 27 de mayo de 1998. Además, es el encargado de gestionar la conservación y manejo                
sostenible de la vida silvestre, los recursos forestales, las áreas silvestres protegidas, cuencas             
hidrográficas y sistemas hídricos, en coordinación con otras instituciones y actores de la sociedad,              
para el bienestar de las actuales y futuras generaciones . 

1

1Sistema Nacional de Áreas de Conservación (2020). Misión y Visión. Recuperado de            
http://www.sinac.go.cr/ES/conozca/Paginas/misvis.aspx 
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1.11. Al SINAC le corresponde, entre otros, el diseño, actualización, seguimiento, evaluación y            
sistematización de políticas, planes, programas, proyectos, procedimientos, manuales de         
aplicación nacional, de implementación en las áreas silvestres protegidas terrestres y marinas bajo             
su administración.  

1.12. Según datos del SINAC , actualmente existen 144 áreas silvestres protegidas en todo el territorio              
2

nacional. Estas Áreas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, inciso a) del Decreto                
Ejecutivo n.° 34433 Reglamento a la Ley de Biodiversidad, se conceptualizan como aquel espacio              
geográfico definido, declarado oficialmente y designado con una categoría de manejo en virtud de              
su importancia natural, cultural y/o socioeconómica, para cumplir con determinados objetivos de            
conservación y de gestión. 

1.13. El artículo 39 de la Ley de Biodiversidad n.° 7788 del 27 de mayo de 1998, establece como                  
atribución al Consejo Nacional de Áreas de Conservación del SINAC, aprobar las concesiones y              
contratos de servicios y actividades no esenciales dentro de las áreas silvestres protegidas             
estatales. Además, el citado artículo señala que las actividades y servicios no esenciales son los               
estacionamientos, servicios sanitarios, administración de instalaciones físicas, servicios de         
alimentación, tiendas, construcción y administración de senderos, administración de la visita y            
otros que defina el Consejo Regional del Área de Conservación.  

1.14. La concesión se define como acto de autoridad soberana por el cual se otorga a un particular                 
(llamado concesionario) o a una empresa (entonces concesionaria), determinado derecho o           
privilegio para la explotación de un territorio o de una fuente de riqueza, la prestación de un                 
servicio o la ejecución de las obras convenidas . 

3

1.15. Por su parte, el contrato es la forma en que se materializa el acuerdo obligatorio entre dos o más                   
partes, relativo a un servicio, materia, obra, proceder o caso. De esta manera, las concesiones u                
otras figuras contractuales de los servicios no esenciales se formalizan en un contrato que la               
Administración firma con el privado, independientemente de que éste sea resultado de un             
procedimiento de licitación pública, abreviada o contratación directa. 

1.16. Dentro del análisis de las concesiones y contratos de servicios no esenciales en las áreas               
silvestres protegidas, resulta necesario recordar que el artículo 39 de la Ley de Biodiversidad              
estuvo impugnado mediante acción de inconstitucionalidad desde el 21 de setiembre de 1998             
hasta el 05 de julio del 2006, cuando se declara sin lugar la acción. Al declararla sin lugar, la Sala                    
Constitucional contempla en su parte considerativa la vigilancia de los procedimientos de la             
contratación administrativa como el instrumento para la satisfacción de los intereses públicos.  

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.17. En reuniones sostenidas el 30 de enero y 18 de febrero de 2020, se presentaron los resultados de                  
la Auditoría a las administraciones de MINAE y SINAC. El borrador del informe se remitió a dichas                 
administraciones mediante oficios n.° s DFOE-AE-0200 y DFOE-AE-0201, respectivamente. 

2Sistema Nacional de Áreas de Conservación (2020). Áreas Silvestres Protegidas. Recuperado de            
http://www.sinac.go.cr/ES/asp/Paginas/default.aspx 
3Diccionario Jurídico Elemental, Guillermo Cabanellas de Torres. Editorial Heliasta S.R.L., edición Argentina, 
2001, página 81.  
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1.18. Al respecto, mediante oficio SINAC-DE-637 del 2 de junio 2020, la Administración de SINAC              
remitió observaciones al borrador de informe, las cuales fueron consideradas en el presente             
informe. El Ministerio de Ambiente y Energía no presentó observaciones. 

 

2. Resultados 
 

Incongruencias en las autorizaciones para la prestación de servicios y actividades no            
esenciales en las áreas  silvestres protegidas  

2.1. De las siete aprobaciones para la prestación de servicios no esenciales en áreas silvestres              
protegidas analizadas por la Contraloría General, se determinó que dos fueron gestionadas por el              
SINAC bajo la figura de concesión, congruente con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de                  
Biodiversidad. Estas concesiones corresponden a la prestación de los servicios de alimentación,            
alojamiento, transporte de equipaje y materiales, alquiler de equipo y tienda de la naturaleza en el                
Parque Nacional Chirripó, otorgada por el Área de Conservación La Amistad-Pacífico en el 2014 y               
que venció el 14 de febrero de 2020. Además, la concesión de los servicios de alimentación,                
tienda de la naturaleza, custodia de bienes a través del alquiler de casilleros de seguridad y                
custodia simple de bienes en el Parque Nacional Manuel Antonio, dada por el Área de               
Conservación Pacífico Central, que entró en operación en diciembre de 2018 y vence el 20 de                
agosto de 2020. 

2.2. No obstante, la prestación de servicios y actividades no esenciales en cinco áreas silvestres              
protegidas, fue formalizada por el SINAC con sujetos de derecho privado a través de figuras no                
contempladas en el artículo 39 de la Ley de Biodiversidad n.° 7788 y sin sujeción a los                 
procedimientos de contratación administrativa.  

2.3. En el caso de las áreas silvestres protegidas del Área de Conservación Central, se suscribió un                
convenio de cooperación con una organización no gubernamental por un plazo de cinco años, el               
cual fue refrendado por la Contraloría General el 10 de enero de 1994, para brindar los servicios                 
de: estacionamiento, sanitarios, guías, tienda pro conservación del medio ambiente, así como            
tienda de alimentos y bebidas en el Parque Nacional Volcán Poás; todos los anteriores más sala                
de proyección en el Parque Nacional Volcán Irazú. Además, servicios de guías y tienda pro               
conservación del medio ambiente en el Monumento Nacional Guayabo; y guías, sanitarios, tienda             
pro conservación del medio ambiente; tienda de alimentos y bebidas en el Parque Nacional              
Braulio Carrillo. 

2.4. Posterior al vencimiento, se suscribió un nuevo convenio refrendado por la Contraloría General el              
19 de marzo del 2001, de acuerdo con el contexto de aquel momento, cuando se encontraba en                 
curso una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 39 de la Ley de Biodiversidad n.° 7788.                
El nuevo convenio contempló, además de los servicios antes indicados, transporte de visitantes             
dentro del parque, sala de exhibición de insectos y mirador, en los parques nacionales Volcán               
Poás, Volcán Irazú, Braulio Carrillo, Volcán Turrialba y Monumento Nacional Guayabo. Este            
convenio tuvo su primera prórroga en el 2005, cuando la acción de inconstitucionalidad aún no               
había sido resuelta. 
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2.5. En el 2009 se prorrogó nuevamente el convenio, pese a que la Sala Constitucional desde el 2006                 
había emitido la resolución n.° 2006009563 de la acción de inconstitucionalidad (declarada sin             
lugar), por lo que el artículo 39 de la Ley de Biodiversidad ya debía ser aplicado de conformidad.                  
Sin embargo, el convenio se continuó prorrogando en el 2014, 2017 y 2018, en esta última                
ocasión mediante adendum se reformó la cláusula octava, para indicar que el plazo de vigencia se                
prorrogará hasta la entrada en operación de un contrato de concesión, el cual no ha sido suscrito. 

2.6. En cuanto a las áreas silvestres protegidas del Área de Conservación Osa, mediante resolución              
n.° SINAC-ACOSA-D-R-016-2016 del 15 de diciembre de 2016, se aprobó la prestación de             
servicios y actividades no esenciales de alimentación, áreas de hospedaje y tienda de la              
naturaleza en el Parque Nacional Corcovado a través de la figura de un permiso de uso, que no se                   
apega a lo estipulado en el artículo 39 de la Ley de Biodiversidad. Posteriormente, con               
resoluciones n.° SINAC-ACOSA-D-R-072-2017 del 15 de diciembre de 2017 y n.°           
ACOSA-D-R-020-2018 del 14 de diciembre de 2018, se prorrogó el permiso de uso otorgado,              
indicando en la última resolución que el plazo vencía el 15 de diciembre de 2019 o en su defecto,                   
hasta la entrada en vigencia del contrato de concesión para servicios y actividades no esenciales,               
el cual no se ha suscrito aún.  

2.7. Respecto de lo descrito, en primer término procede indicar que según el artículo 129 de la                
Constitución Política, las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen.               
En relación con lo anterior, la Procuraduría General de la República en Criterio 190-2002 del 30 de                 
julio de 2002, señaló “ni el desuso ni una práctica administrativa en contrario, ni tampoco el criterio                 
técnico de un órgano de la Administración Pública, tienen la potencia suficiente para modificar una               
ley o dejarla sin efecto”. 

2.8. En complemento de lo anterior, la Sala Constitucional mediante sentencia 962-12, señaló lo             
siguiente: “los actos y comportamientos de la Administración deben estar sometidos a la ley, y en                
general a todas las normas del ordenamiento jurídico, es lo que se conoce como el principio de                 
juridicidad de la Administración, sea que las instituciones públicas solo pueden actuar en la              
medida en la que se encuentren apoderadas para hacerlo por el mismo ordenamiento y              
normalmente a texto expreso, en consecuencia sólo le es permitido lo que esté             
constitucionalmente y legalmente autorizado en forma expresa y todo lo que no les esté              
autorizado, les está vedado.”  

2.9. Así, en los casos reseñados, la autorización para prestar servicios y actividades no esenciales en               
áreas silvestres protegidas, se efectuó y se mantiene vigente sin sujeción al procedimiento             
dispuesto en el ordenamiento jurídico; pues ninguna de las figuras utilizadas -permiso de uso y               
convenio- puede sustituir los atributos de las figuras contractuales de la Ley de Contratación              
Administrativa, principalmente la de concesión.  

2.10. Por otra parte, al ser los servicios y actividades no esenciales complementarios al fin público de                
conservación y uso de la biodiversidad, el legislador previó en una ley especial, propiamente en el                
artículo 39, el uso de la figura de concesión como la forma más idónea para aprobar su prestación                  
por parte de sujetos de derecho privado, sin excluir otras posibilidades contractuales. Lo anterior,              
en conexidad con el artículo 72 de la Ley de Contratación Administrativa n.° 7494, que prevé la                 
posibilidad de que la Administración dé en concesión instalaciones para que se presten servicios              
complementarios, para el mejor cumplimiento del fin público. 
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2.11. En línea con lo anterior, ya desde el 2003 la Procuraduría General de la República en criterio                 
C-325-2003 del 10 de octubre de 2003, emitido al Ministro de Ambiente y Energía, señaló que el                 
procedimiento a seguir para dar en concesión los servicios no esenciales de las áreas silvestres               
protegidas estatales, contemplados en el artículo 39 de la Ley de Biodiversidad, es el de licitación                
pública establecido en el artículo 72 de la Ley de Contratación Administrativa. 

2.12. Solo en caso de que la figura de la concesión no satisficiese el fin público, existe entonces la                  
posibilidad de analizar y justificar la procedencia de otra figura contractual (sea típica o atípica), de                
forma razonada y con criterios que justifiquen que dicha medida es acorde con el cumplimiento al                
fin público perseguido. Por lo tanto, le corresponderá a la Administración la elección de la vía                
contractual que resulte más idónea frente a la satisfacción del fin público, pero siempre,              
atendiendo los procedimientos de contratación administrativa, sean éstos la licitación pública,           
abreviada, o contratación directa. 

2.13. Además, siempre que se trate de servicios o actividades complementarias al fin público de              
conservación, debe asegurarse el cumplimiento de los principios fundamentales que rigen el            
servicio público, dentro de los cuales se encuentran: la continuidad, eficiencia, adaptabilidad e             
igualdad en el trato y el manejo sostenible del área protegida; así señalado por la Contraloría                
General mediante el criterio DCA-332 del 31 de enero de 2007 y reiterado mediante criterio               
DCA-0880 del 28 de abril de 2017. 

2.14. Lo anterior, en atención a que las áreas protegidas además de conservar los ambientes naturales,               
salvaguardar la diversidad genética y asegurar el uso sostenible de los ecosistemas, también             
requieren proveer las facilidades necesarias para el solaz y educación del público, tal como lo               
señala la Ley Orgánica del Ambiente n.° 7554 en su artículo 35 y la Convención para la protección                  
de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de América, Ley n.°                   
3763. 

2.15. En el caso de la figura de permiso de uso, esta se encuentra regulada en el ordenamiento jurídico                  
sobre bienes inmuebles de dominio público, según el artículo 169 del reglamento de la Ley de                
Contratación Administrativa, y específicamente en aplicación al principio de legalidad y           
especialidad de la normativa ambiental, para actividades de capacitación, investigación,          
ecoturismo y acceso a agua potable, así regulado en la Ley Forestal n.° 7575 y su Reglamento,                 
Decreto Ejecutivo n.° 25721. Congruente con lo anterior, la figura de permiso de uso previsto en el                 
ordenamiento jurídico, podría ser aplicada eventualmente por el SINAC sobre un bien inmueble de              
dominio público o en actividades que no constituyan servicios y actividades no esenciales             
mencionados en el artículo 39. Siempre sujeto a la naturaleza jurídica del permiso de uso, que                
reviste un carácter precario y su relación con el servicio público no es complementaria, sino más                
bien para un uso privativo.  

2.16. La situación encontrada obedece en principio a que la Administración no encauzó la prestación de               
los servicios y actividades no esenciales hacia el cumplimiento de los términos estipulados en el               
ordenamiento jurídico en 2006, una vez declarada sin lugar la acción de inconstitucionalidad             
interpuesta contra el citado artículo 39. 

2.17. Además, responde a la reforma efectuada al artículo 12 inciso k) del Reglamento a la Ley de                 
Biodiversidad, Decreto Ejecutivo n.° 34433 (mediante Decreto Ejecutivo n.° 40729 del 19 de             
octubre de 2017), con la cual se introdujo la figura del permiso de uso para los servicios no                  
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esenciales en áreas silvestres protegidas, pese a no estar prevista por el legislador en el artículo                
39 de la Ley n.° 7788 para otorgamiento de los citados servicios no esenciales en las áreas                 
silvestres protegidas. 

2.18. Esta reforma al artículo 12, inciso k) del Reglamento a la Ley de Biodiversidad, excede la potestad                 
reglamentaria al ampliarse a través de un decreto ejecutivo la voluntad del legislador, referida a               
atender el procedimiento formal de concesión y contratos, dada la sinergia que debe existir entre               
el Estado y el concesionario para lograr el objetivo final, que es la adecuada prestación de los                 
servicios no esenciales. 

2.19. Al respecto, la Sala Constitucional, mediante resolución 2006-1809 del 15 de febrero de 2006,              
señaló que la potestad reglamentaria es definida como la atribución constitucional otorgada a la              
Administración, para contribuir a la formación del ordenamiento jurídico; ha expresado en forma             
reiterada que los reglamentos se califican por ser una norma secundaria y complementaria a la               
ley, y por lo tanto “no puede intentar dejar sin efecto los preceptos legales o contradecirlos, no                 
puede suplir a la ley produciendo un determinado efecto no querido por el legislador o regular un                 
cierto contenido no contemplado en la norma que se reglamenta”.  

2.20. También se determina como causa de la situación evidenciada, la existencia de un procedimiento              
interno del SINAC, aprobado en el 2009 y modificado en el 2016, en el cual se establece                 
erróneamente que se debe realizar una valoración económica para determinar la figura jurídica a              
utilizar, sea esta por contratación administrativa o permiso de uso; cuando el legislador no previó               
una gradualidad de procedimientos en atención a una valoración económica.  

2.21. En relación con lo antes indicado, se debe reiterar que siempre que se trate de servicios o                 
actividades complementarias al fin público de conservación, que recaen sobre un bien demanial,             
deben ser otorgados mediante las figuras de concesiones y contratos (sea resultado de un              
proceso licitatorio, abreviado, o contratación directa regulados por el procedimiento de           
contratación administrativa), sea que estén expresamente señalados en el artículo 39 de la Ley n.°               
7788, o hayan sido definidos por el CORAC bajo parámetros preestablecidos en atención a la               
citada norma. 

2.22. Es así como se evidencia falta de claridad en la aplicación de dichas figuras, lo cual afecta la                  
transparencia del proceso, uniformidad y crea inseguridad jurídica. En ese sentido, Jinesta (2016)             
define que la transparencia administrativa fortalece la interdicción de la arbitrariedad (límite al             
principio de discrecionalidad de la administración, que evita la toma de decisiones arbitrarias), la              
seguridad jurídica, la eficacia de la función administrativa, los derechos a comunicar y recibir              
libremente información veraz y objetiva; y esta tiene por objeto no solo la información contenida en                
archivos, registros, expedientes y documentos, sino toda la relativa al entero desenvolvimiento de             
la actuación y gestión administrativas (función, competencias, procedimientos, esquemas         
organizacionales, recursos humanos, financieros y materiales) . 

4

2.23. Por consiguiente, al haberse utilizado las figuras jurídicas de convenio y permiso de uso para el                
otorgamiento de servicios no esenciales, en lugar de las resultantes de un procedimiento de              
contratación administrativa, se vio afectado el acceso a la información por parte del posible público               
interesado en su prestación, al no haber sido registrado el trámite de concurso en el Sistema                

4 Transparencia administrativa y derecho de acceso a la información administrativa, Editorial vLex, publicado 
el 25 de octubre del 2016 por Ernesto Jinesta Lobo. 
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Integrado de Compras Públicas (SICOP); y en el caso del Área de Conservación Central, no se                
divulgó la necesidad de contratar los servicios, por lo que no hubo participación de varios               
oferentes. Es decir, no se efectuaron los procesos previstos para seleccionar la mejor opción, y               
asegurar que la relación con el concesionario garantice la óptima prestación de servicios no              
esenciales en áreas silvestres protegidas. 

Faltan reglas claras para los terceros interesados en el proceso de otorgamiento de             
concesiones de servicios no esenciales 

2.24. Faltan reglas claras para los terceros interesados en la prestación de servicios y actividades no               
esenciales, pues no se ha emitido el procedimiento a seguir para optar por una concesión o                
contrato y los controles mínimos que deben implementar las Áreas de Conservación en este              
marco.  

2.25. Lo anterior, pese a que el legislador mediante la Ley de Biodiversidad estableció que las               
actividades y servicios no esenciales de las áreas silvestres protegidas estatales sean otorgados             
a comunidades locales legalmente organizadas, con lo cual se deben brindar las garantías             
procesales establecidas en la Ley de Contratación Administrativa, como la igualdad y libre             
competencia, publicidad, acceso a la información y transparencia, que permitan a la            
Administración seleccionar la mejor oferta. 

2.26. A mayor abundamiento, con la reciente reforma al artículo 39 de la Ley de Biodiversidad el                
5

legislador previó que las concesiones y contratos se otorguen única y exclusivamente a             
asociaciones de desarrollo comunal, cooperativas, microempresas inscritas en el Ministerio de           
Economía, Industria y Comercio (MEIC) u organizaciones sociales nacionales sin fines de lucro,             
siempre que se encuentren integradas y controladas directamente por habitantes de las            
comunidades ubicadas en la zona de influencia de la respectiva área silvestre protegida. 

2.27. Es por ello que también es relevante lo indicado en el artículo 3 del Reglamento a la Ley de                   
Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Decreto Ejecutivo            
n.° 37045-MP-MEIC , el cual establece dentro de los principios generales, el de reglas claras y               

6

objetivas, así como el de publicidad. Esto último implica que al ser un procedimiento que involucra                
a terceros, este debe ser del conocimiento de todos los habitantes, permitiendo su libre acceso y                
participación.  

2.28. La situación encontrada se presenta por cuanto a la fecha el SINAC no ha emitido normativa de                 
alcance general que regule el proceso de otorgamiento de concesiones y contratos de servicios no               
esenciales en las áreas silvestres protegidas, a la luz de la Ley de Contratación Administrativa, de                
manera que los interesados conozcan el proceso de otorgamiento aplicable, lo cual es             
particularmente relevante al considerar el reforzamiento por la vía legal de la participación de las               
comunidades ubicadas en la zona de influencia de las áreas silvestres protegidas. Lo anterior,              
pese a que la Auditoría Interna del SINAC en el informe ICI-02-2019 del 24 de enero de 2019,                  
recomendó evaluar la necesidad de emitir un instrumento normativo al efecto.  

5 Reformada por el artículo único de la Ley n.° 9766 del 29 de octubre de 2019. 
6 Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos n.° 
37045- MP-MEIC, publicada en La Gaceta n.° 60 del 23 de marzo de 2012. 
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2.29. Como antecedente, en el 2004 se publicó el Reglamento para la Regulación de las Concesiones               
de Servicios no Esenciales en las Áreas Silvestres Protegidas Administradas por el Sistema             
Nacional de Áreas de Conservación, mediante Decreto Ejecutivo n.° 32357, el cual fue derogado              
en su totalidad mediante el Decreto Ejecutivo n.° 38897 del 21 de octubre de 2014, quedando                
vigente únicamente el Procedimiento para otorgamiento de contratos y permisos de uso en la              
prestación de servicios no esenciales en las áreas silvestres protegidas del SINAC, emitido en              
2009, pero que no goza de publicidad para los terceros interesados y presenta vicios en tanto                
considera la figura de permiso de uso como válida para aprobar la prestación de estos servicios. 

2.30. De forma tal que al no proporcionarse suficiente claridad a todos los interesados, el proceso no es                 
transparente y no permite asegurar a los administrados la más amplia certeza de la libre               
competencia, en condiciones de absoluta igualdad en los procedimientos de contratación           
administrativa. 

Debilidades en la definición y administración de los cánones cobrados  

2.31. Se encontró que los montos por concepto de canon que deben cancelar los permisionarios y               
concesionarios de servicios y actividades no esenciales, se establecieron para la mayoría de las              
áreas silvestres protegidas contempladas en el análisis, sin fundamentación técnica. Además, en            
algunos casos dichos montos no fueron depositados en la cuenta del Fondo de Parques              
Nacionales, según lo dispone la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales n.° 6084, del                
24 de agosto de 1977.  

2.32. En cuanto a la definición del canon por servicios no esenciales, en el Parque Nacional Manuel                
Antonio fue establecido por el oferente en ₡220 por cada visitante; el del Parque Nacional               
Corcovado fue determinado por el área de conservación en $1 para el primero y segundo año y $2                  
para el tercero, por cada uno de los visitantes y el canon para el Área de Conservación Central en                   
₡150.000 anuales. Todos ellos sin fundamento técnico que respalde el monto del canon             
seleccionado. Contrasta el caso del Parque Nacional Chirripó, cuyo canon se estableció en $10              
por cada persona hospedada y un 5% de las ventas totales, utilizando como insumo para su                
definición el estudio denominado “Estimación de costos para los bienes y servicios no esenciales              
a concesionar dentro de la áreas silvestres protegidas, Manual metodológico, estimaciones y            
diagnóstico de las comunidades aledañas al Parque Nacional Chirripó. 

2.33. Al respecto, el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública n.° 6227, establece que                 
en ningún caso los actos administrativos pueden ser contrarios a las reglas de la ciencia o de la                  
técnica, o a los principios de justicia, lógica y conveniencia; además, el numeral 4.4.1 de las                
Normas de Control Interno para el Sector Público n.° N-2-2009-CO-DFOE, señala la obligación             
para el jerarca y los titulares subordinados de documentar y registrar la gestión de los actos                
institucionales. 

2.34. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2014) , algunos métodos de uso               
7

común para la definición de un canon (tarifa de concesión) son: método de tarifas basadas en                
ingreso, método de tarifas fijas, método de tarifa por unidad, combinaciones de los anteriores,              
método basado en el costo de producción y método con base en la competencia. La elección del                 

7  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2014). Tourism Concessions in Protected Natural 
Areas.Guidelines for Managers. 
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método dependerá de factores como la cantidad de información disponible (sobre cánones,            
ingreso o costos en el mercado de áreas silvestres protegidas), la cantidad de años de la                
concesión, y la capacidad organizacional y técnica de las áreas silvestres protegidas. 

2.35. Por ejemplo, el método de tarifas basado en el ingreso, consiste en cobrar un porcentaje sobre los                 
ingresos brutos del concesionario y estipular una tarifa mínima en caso de que los retornos del                
concesionario sean menores a un cierto límite. El cálculo de la tarifa mínima está basado en la                 
recuperación de costos, es decir, tiene un precio para recuperar el costo estimado de              
administración y gestionar la concesión a lo largo de todo su período. 

2.36. En cuanto a la administración del canon por los servicios no esenciales, se constató que en el                 
caso de los parques nacionales Chirripó y Manuel Antonio, el monto por ese concepto se depositó                
en las cuentas bancarias del Fondo de Parques Nacionales, cumpliendo con lo establecido en el               
ordenamiento jurídico. No así en el Parque Nacional Corcovado cuya prestación de servicios no              
esenciales fue autorizada mediante permiso de uso, ni en el Área de Conservación Central, que               
engloba en un mismo convenio de cooperación, la prestación de los servicios no esenciales en las                
áreas silvestres protegidas de Volcán Poás, Volcán Irazú Sector Cráteres, Volcán Irazú Sector             
Prusia y Monumento Nacional Guayabo, según se detalla seguidamente. 

2.37. En el caso del Parque Nacional Corcovado, el monto de canon cobrado al permisionario hasta               
diciembre de 2017 sí se depositó en la cuenta del Fondo de Parques Nacionales; sin embargo, los                 
montos correspondientes a los años 2018 y parte de 2019, por un total de $76.256,61 no se                 
depositaron en dicha cuenta, contrario a lo establecido en el ordenamiento jurídico. 

2.38. Al respecto, en la primera resolución de este permiso n.° SINAC-ACOSA-D-R-016-2016 del 15 de              
diciembre de 2016, se definió un pago de canon en efectivo de $1 para el primer año, $3 para el                    
segundo y $5 para el tercero, por cada uno de los visitantes del Parque, el cual debía ser                  
depositado en la cuenta bancaria del Fondo de Parques Nacionales del Banco Nacional de Costa               
Rica. 

2.39. Posteriormente, en la resolución n.° SINAC-ACOSA-D-R-073-2017 del 16 de diciembre de 2017,            
se cambió el monto del canon en efectivo por $1 para el primer y segundo año y $2 para el                    
tercero, por cada ingreso al centro de visitación donde se operan los servicios no esenciales.               
Además, el Área de Conservación Osa definió que el monto por concepto de canon se depositaría                
en una cuenta bancaria a nombre del permisionario, en lugar de depositarse en la cuenta bancaria                
del Fondo de Parques Nacionales del Banco Nacional de Costa Rica, como lo establece el               
ordenamiento jurídico. 

2.40. Lo anterior, con el fin de que el dinero depositado en las cuentas del permisionario por concepto                 
de canon, se utilizara en la ejecución del Plan de Inversión para el canon del permiso de uso en                   
Corcovado 2018-2019. Al respecto, se evidenció que dichos recursos son aprovechados para            
pagar facturas no relacionadas con el Plan de Inversión, como la alimentación, hospedaje y              
transporte de los guardaparques, policía fronteriza y grupos de estudiantes. 

2.41. Sobre este asunto, según el artículo 6 de la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales                 
n.° 6084, se debe depositar en el Fondo de parques nacionales los recursos provenientes del               
Estado, donaciones, las cuotas de entrada a los parques nacionales, los recursos que genere el               
Servicio de Parques Nacionales (hoy SINAC) en virtud de sus funciones y el producto de la venta                 
del timbre pro parques. Por su parte, el artículo 38 de esa misma Ley, dispone que el SINAC                  
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utilizará en las áreas de conservación, para su funcionamiento, la totalidad de los fondos que               
generen sus actividades, tales como las tarifas de ingreso a las áreas protegidas o las               
concesiones de servicios no esenciales. 

2.42. En el caso del Área de Conservación Central en sus áreas silvestres protegidas de Volcán Poás,                
Volcán Irazú Sector Cráteres, Volcán Irazú Sector Prusia y Monumento Nacional Guayabo, se             
determinaron incongruencias relativas al manejo de los fondos por concepto de canon de servicios              
y actividades no esenciales, ya que se depositó un monto erróneo al Fondo de Parques               
Nacionales entre los años 1994 y 1999, y además no se actualizó el monto a depositar a partir del                   
2001, a raíz de la entrada en vigencia del nuevo convenio. Ello ha implicado que de los                 
₡76.967.134,86 recaudados entre enero y octubre de 2019 por servicios no esenciales, solo se              
depositaran al fondo ₡150.000 por concepto de canon.  

2.43. Así las cosas, mediante el primer convenio de cooperación de 1994, se suscribieron dos cartas de                
entendimiento el 27 de abril de ese año, las cuales tenían vigencia hasta 1999. En dichas cartas                 
se estableció que el monto a pagar por concepto de canon correspondía a ₡150.000 anuales               
según los servicios definidos en cada una de las cartas de entendimiento, siendo que el monto a                 
pagar en atención a estas debió ser ₡300.000 por año (₡150.000 por cada carta). Así, por cinco                 
años se depositó solo la mitad del monto anual correspondiente al Fondo de Parques. 

2.44. Luego, el 3 de febrero del 2001 las partes firmaron un nuevo convenio de cooperación, en el cual                  
se estableció que mediante cartas de entendimiento se regularían asuntos específicos de cada             
servicio, como el monto a cobrar por canon. Sin embargo, estas cartas no se suscribieron, por lo                 
que se continuó depositando ₡150.000 anuales, situación que se mantiene a la fecha. 

2.45. Lo anterior, contrasta con el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública n.° 6227, el                  
cual establece el principio de legalidad de la Administración Pública, de cumplir con los derechos y                
obligaciones, en este caso, derivados del mismo Convenio. 

2.46. La ausencia de fundamento técnico para el cálculo del canon por servicios no esenciales en los                
casos analizados, se debe a que la Secretaría Ejecutiva del SINAC no ha definido los métodos                
para el cálculo, ni los factores a considerar para su selección, según las características de cada                
área protegida. Esto, de acuerdo con el artículo 15, inciso b) del Reglamento a la Ley de                 
Biodiversidad n.° 34433, el cual establece la función de la Secretaría Ejecutiva de facilitar la               
normalización y estandarización de los procesos técnicos y administrativos del SINAC. 

2.47. Por su parte, los casos en que el canon no fue depositado al Fondo de Parques Nacionales, se                  
presentan debido a la falta de supervisión efectiva por parte del SINAC, lo cual es incongruente                
con lo señalado en el artículo 26 de la Ley de Biodiversidad n.° 7788, el cual establece que al                   
Director Ejecutivo le corresponde supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de los            
reglamentos, las políticas y las directrices emanadas en la materia.  

2.48. Estas situaciones provocan que los montos cobrados por concepto de canon no guarden relación              
ni proporcionalidad con las necesidades del SINAC. Además, que no se cumpla con el fin del                
fondo solidario de Parques Nacionales, según el cual, cada área silvestre protegida debe             
depositar allí la totalidad de los recursos generados en el período, para luego ser redistribuidos               
entre la totalidad de estas áreas y así asegurar el manejo y conservación de todo el sistema de                  
áreas silvestres protegidas. 
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3. Conclusiones 
 

3.1. La aprobación para la prestación de servicios y actividades no esenciales en las áreas silvestres               
protegidas no se apega plenamente a los principios de legalidad y transparencia según los              
atributos de publicidad, reglas claras y supervisión.  

3.2. Lo anterior, por cuanto el SINAC autorizó la prestación de servicios y actividades no esenciales de                
forma incongruente con lo regulado en el artículo 39 de la Ley de Biodiversidad n.° 7788 y los                  
procedimientos previstos en la Ley de Contratación Administrativa n.° 7494 y su reglamento. En              
consecuencia, la institución tampoco proporcionó información relevante a los potenciales          
interesados en la prestación de estos servicios y actividades, en detrimento de la libre              
competencia e igualdad de trato; encontrándose que carece de un procedimiento para tal efecto. 

3.3. Es así como resulta impostergable el ajuste de las autorizaciones dadas para que sea congruente               
con lo dispuesto por el ordenamiento jurídico; así como establecer procedimientos para la fijación              
y cobro de los correspondientes cánones, como mecanismo de captación de ingresos que             
contribuya a la ejecución de labores sustantivas por parte del SINAC. 

 

4. Disposiciones
 

4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución               
Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, n.°                  
7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se emiten las siguientes                  
disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo              
o en el término conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal                
de responsabilidad. 

4.2. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse los             
“Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas           
por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante              
resolución n.° R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta n.° 242 del 14 de diciembre del 2015, los                
cuales entraron en vigencia el 4 de enero de 2016. 

4.3. El Órgano Contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere              
pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar el             
establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento          
injustificado. 
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A CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ ECHANDI EN SU CALIDAD DE MINISTRO DE AMBIENTE            
Y ENERGÍA O  A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.4. Reformar el artículo 12 inciso k) del Reglamento a la Ley de Biodiversidad, Decreto Ejecutivo n.°                
34433, a fin de que se ajuste a lo dispuesto por el numeral 39 de la Ley de Biodiversidad, n.°                    
7788, referente a la utilización de la figura de concesión como idónea para autorizar la prestación                
de concesiones y servicios no esenciales, o en su defecto la suscripción de otras figuras               
contractuales, solo cuando de forma razonada se determine que la concesión no permite             
satisfacer el fin público perseguido. Remitir a la Contraloría General una copia certificada de la               
publicación de la reforma en el Diario Oficial La Gaceta, a más tardar el 30 de setiembre de 2020.                   
(ver párrafos del 2.1 al 2.23). 

4.5. Resolver acerca de la propuesta de normativa que someta para su aprobación la Dirección              
Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en cumplimiento de la disposición             
contenida en el párrafo 4.6. de este informe. Remitir a la Contraloría General una copia certificada                
de la publicación de la normativa en el Diario Oficial La Gaceta en el transcurso de los tres meses                   
naturales posteriores al recibido de la propuesta (ver párrafos del 2.1 al 2.30 y párrafos del 2.36 al                  
2.48).  

 

A GRETTEL VEGA ARCE EN SU CALIDAD DE DIRECTORA EJECUTIVA O A QUIEN EN SU               
LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.6. Elaborar, en congruencia con el artículo 39 de la Ley de Biodiversidad, n.° 7788, una propuesta de                 
normativa que regule la aprobación de concesiones y contratos de servicios o actividades no              
esenciales en las áreas silvestres protegidas, de observancia por parte del Sistema Nacional de              
Áreas de Conservación y los sujetos de derecho privado interesados en su prestación, que al               
menos establezca el procedimiento y controles a implementar, así como la obligación de depositar              
el canon correspondiente en el Fondo de Parques Nacionales. Remitir a la Contraloría General              
una certificación en la cual conste la remisión de la propuesta al Ministro de Ambiente y Energía, a                  
más tardar el 30 de noviembre de 2020 (ver párrafos del 2.1 al 2.30 y párrafos del 2.36 al 2.48). 

4.7. Instruir a las direcciones de las Áreas de Conservación, la revisión de las aprobaciones para la                
prestación de servicios y actividades no esenciales en las áreas silvestres protegidas, de forma              
que los casos otorgados por convenios de cooperación o permiso de uso, se gestionen mediante               
concesión, o en su defecto otras figuras contractuales de forma justificada y siempre atendiendo              
los procedimientos de la contratación administrativa, conforme con el artículo 39 de la Ley de               
Biodiversidad, n.° 7788. Contemplar las previsiones necesarias para asegurar la continuidad del            
servicio o actividad durante la transición. Remitir a la Contraloría General una certificación de la               
instrucción girada conforme lo solicitado a más tardar el 12 de agosto de 2020, un primer informe                 
de avance al 11 de diciembre de 2020, un segundo informe de avance al 29 de mayo de 2021, y                    
una certificación en la cual conste que la totalidad de servicios y actividades no esenciales en               
áreas silvestres protegidas se aprobaron mediante concesión o contrato respetando los           
procedimientos de contratación administrativa, a más tardar el 30 de setiembre de 2021 (ver              
párrafos del 2.1 al 2.23). 
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4.8. Establecer e implementar una metodología para la fijación del canon por la prestación de servicios               
y actividades no esenciales, que además de señalar los métodos de cálculo, establezca los              
criterios que debe considerar cada Área de Conservación para la selección del método a utilizar,               
conforme con las características de cada área silvestre protegida. Remitir al Órgano Contralor una              
certificación en la cual conste el establecimiento del procedimiento a más tardar el 30 de octubre                
de 2020; así como un informe de avance de su implementación, a más tardar 31 de enero de 2021                   
(ver párrafos del 2.31 al 2.48). 

 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Licda. Carolina Retana Valverde 

Gerente de Área 

 
 
 
 
 

_______________________________ 
Licda. Lía Barrantes León 

Asistente Técnico 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
M. Sc. María Virginia Cajiao Jiménez 

Abogada 

 
 
 
 
 

_______________________________ 
Licda. Andrea Melissa Garro Arias 

Coordinadora 
 
 
 
LBL/MGA/mcmd 
 
Ce.: Archivo auditoría 

   
  - 18 - 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

http://www.cgr.go.cr/

		2020-06-30T16:30:08-0600


		2020-06-30T16:31:05-0600


		2020-06-30T16:33:05-0600


		2020-06-30T16:36:04-0600




