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Al contestar refiérase 

al oficio No. 07967 

RESOLUCIÓN 
DFOE-SM-0949 

 
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  Área de Servicios Municipales 
de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa.  San José, a las nueve 
horas del diecinueve de agosto de dos mil diez. 
 
Se conoce recurso de revocatoria con apelación en subsidio, interpuesto por el 
Licenciado Allan René Flores Moya, con cédula de identidad número 1-688-769, en 
su condición de Gerente General, y representante judicial y extrajudicial del Instituto 
Costarricense de Turismo, en cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva tomado 
en la sesión ordinaria No. 5647 del 6 de julio de 2010, contra el informe 
No. DFOE-SM-IF-5-2010 del 30 de junio de 2010, sobre la ocupación y uso de 
terrenos en Isla Grande de Golfito al margen de la normativa legal. 

 
 

RESULTANDO 
 
 

I.- El 8 de julio de 2010 esta Contraloría General recibió recurso de revocatoria 
con apelación en subsidio, mediante el cual el recurrente manifiesta lo siguiente: 
1.- Respecto al punto 2.1.3 del Informe, considera esencial que se aclare ese punto 
e incluya dentro de la exposición fáctica, que el pronunciamiento C-297-2004 del 19 
de octubre de 2004, emitido por la Procuraduría General de la República, constituye 
un punto obligado para entender su integralidad, la situación actual en cuanto al 
ordenamiento sectorial de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) y la interpretación 
normativa que lleva a la necesaria exclusión de las áreas de bosque (Patrimonio 
Natural del Estado) de esa zona, a fin de que las administre el MINAET.  En 
específico, solicita se incluya dentro de ese punto que con anterioridad al año 2004 
ninguna institución involucrada con trámites en la ZMT en el país (incluyendo INVU, 
ICT, IGN, Registro Nacional, Catastro Nacional, MINAET, SINAC y las 
municipalidades), consideraba la exclusión de las áreas de bosque de la ZMT, 
debido a que no existía en el tema de la certificación del Patrimonio Natural del 
Estado (PNE) instrumentos ni reglamentación técnica atinentes, ni procedimientos 
aprobados y publicados, ni metodología alguna que les permitiera a las instituciones 
del Estado clasificar dicho PNE, aún y cuando existiera el mandato del artículo 15 de 
la Ley Forestal. 2.- Además, solicita que se indique que el respectivo Plan Regulador 
Costero contó con la aprobación del ICT y del INVU, y que posteriormente la 
Municipalidad convocó a una audiencia pública mediante publicación en La Gaceta, 
en la que participaron diversos representantes institucionales, y el entonces 
Ministerio de Ambiente y Energía, a fin de que se pronunciara sobre la 
implementación de ese instrumento de planificación, siendo que en tal ocasión su 
representante no se refirió u objetó ningún asunto relacionado con las áreas 
boscosas del área. Agrega que debe expresarse en el punto 2.1.3 del Informe, que a 
raíz de la emisión del pronunciamiento antes citado, el Estado costarricense y en 
particular el MINAET, reaccionó elaborando una metodología para la exclusión de 
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las zonas de bosque en la ZMT, que pretende ser un instrumento de coordinación y 
planificación del ordenamiento turístico sectorial propio del plan regulador de la 
ZMT, involucrando al SINAC en forma previa a identificar, clasificar y delimitar el 
PNE dentro de terrenos de la ZMT. Que de lo anterior se desprende que el año 2004 
constituye un punto de inflexión que marca un viraje en la política pública con 
respecto a las zonas costeras del país y desde esa perspectiva el informe debe 
señalarlo como tal. Manifiesta el recurrente que esta argumentación la había 
expuesto en el oficio G-11351-2010 del 23 de junio pasado, pero que el informe 
omite aclarar y adicionar. 3.- Sobre el punto 2.2 del informe el ICT solicita que se 
aclare, corrija y adicione, de acuerdo con el oficio antes citado, la realidad técnica y 
práctica de lo que indica el informe en relación con el sector conocido como Playa 
Azul, dado que en términos reales ese 10% del área del Plan Regulador que no es 
PNE se ubica en sectores donde no es posible planificar ni aplicar usos pertinentes 
a los objetivos de la Ley No. 6043, porque no tiene acceso por carretera ni por mar y 
porque todavía no se puede saber por donde iría una futura demarcación de zona 
pública frente al mar ni la delimitación posterior, que corresponde al área de 
manglar. Esto para evitar generar falsas expectativas a la Municipalidad de Golfito y 
a terceros que apoyados en el informe de la Contraloría General pudieran tener 
interés de solicitar una concesión a futuro sobre dicho sector. Además, indica que se 
aclare lo relacionado con el nombre Playa Azul, pues en la cartografía nacional no 
se establece oficialmente en ese sector una playa con ese nombre. 4.- En relación 
con la disposición 4.5, el recurrente señala que a pesar de no existir actos 
declarativos de derechos a sujetos privados, el procedimiento de anulación del Plan 
Regulador debe cumplir con lo dispuesto en los artículos 34 y siguientes de la Ley 
No. 6043, en el sentido de que corresponde a las municipalidades, la 
implementación y administración del Plan Regulador Costero, previamente aprobado 
por el ICT y el INVU, con las que debe coordinar esas facultades, por lo que debe 
respetarse ese principio, y previo a que la Junta Directiva del ICT conozca sobre la 
anulación del acuerdo, la municipalidad haya ejecutado la anulación respectiva. 
Adiciona que el citado informe ordena a la Municipalidad anular el Plan Regulador 
Costero y que informe a las instituciones involucradas el acuerdo de anulación, a 
efecto de que procedan con la anulación de sus actos propios de aprobación 
(disposición 4.3), sin embargo por otro lado ordena a la Junta Directiva del ICT 
tomar en sesión inmediata posterior a la notificación del Informe, el acuerdo para 
anular directamente el acto que avaló el Plan Regulador Costero, por lo que tal 
disposición deviene en contradictoria y contra lege, por cuanto la Junta Directiva del 
ICT debe corroborar el cumplimiento del procedimiento que establece la Ley 
No. 6043. 5.- Además señala que el informe fue notificado el 5 de julio de 2010 y 
éste dispone que en la sesión inmediata al recibo del informe debe tomarse el 
acuerdo de anulación, lo que lleva a entender que dicho acuerdo debería efectuarse 
el 6 de julio de 2010 (día siguiente programado para la sesión ordinaria de la Junta 
Directiva), plazo que es improcedente, toda vez que la Junta Directiva debe conocer 
el asunto a fin de tomar las medidas del caso, las cuales incluyen la interposición de 
los recursos de ley, lo que hace legal y materialmente imposible que en la misma 
sesión, la Junta Directiva proceda a anular el acto previo de trámite del Plan 
Regulador Costero. Tal disposición violenta además, el principio constitucional del 
debido proceso. El recurrente solicita en cuanto a la disposición 4.5 del Informe, que 
sea corregida y modificada, y que ésta indique que hasta tanto sea conocido en 
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sesión de la Junta Directiva del ICT, el acto municipal de anulación del Plan 
Regulador Caleta Central de Isla Grande, corresponderá a la Junta Directiva tomar 
su propio acuerdo de anulación del acto de aprobación. Asimismo, que se indique 
que la transcripción del acuerdo de anulación a tomar por la Junta Directiva será 
remitido al Área de Seguimiento de Disposiciones una vez firme dicho acuerdo.------- 
 
II. De conformidad con el informe No. DFOE-SM-IF-5-2010, la Contraloría 
General de la República señala que, según lo determinó el Área de Conservación de 
Osa, el 89.5 % de la Isla Grande de Golfito, conocida también como Isla Segura está 
provista de bosques y manglares que califican como Patrimonio Natural del Estado 
(PNE), y por lo tanto, son terrenos que deben ser administrados por el Ministerio de 
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET); pero que la Municipalidad de 
Golfito en forma improcedente permitió a lo largo de los años, que particulares 
ocuparan y explotaran parte de ese patrimonio de manera contraria al marco legal que 
lo rige. Así por ejemplo y a pesar de diversas advertencias realizadas por la 
Procuraduría General de la República a las autoridades municipales de Golfito se 
otorgaron permisos de uso para desarrollar actividades agropecuarias, 
habitacionales, comerciales y recreativas en más de 147 hectáreas que son 
patrimonio natural. Asimismo, se aprobó y publicó un plan regulador para 
alojamiento, recreación y esparcimiento y construcción de otras obras, también en 
contra de la normativa jurídica vigente. Además, el proceso de construcción 
desarrollado ocasionó daños de difícil reparación y negativos en contra de los 
recursos naturales, estimándose la afectación en más de 33.77 hectáreas por la 
corta de manglar y la deforestación de zonas boscosas. De manera, que se 
evidenció que Isla Grande de Golfito ha sido explotada sin orden ni planificación, 
carente de una vigilancia efectiva por parte del MINAET y la Municipalidad de 
Golfito, que han actuado con inercia en la toma de medidas efectivas para evitar las 
numerosas ocupaciones y el desarrollo ilegal en esa zona y para sancionar a los 
infractores, dándose una explotación ilegal en terrenos que deben protegerse por su 
condición de Patrimonio Natural del Estado; y que el ICT y el INVU no previeron que 
la aprobación de un plan regulador implicaría exponer al patrimonio a un desarrollo 
turístico con el consecuente riesgo de la destrucción de ecosistemas presentes en 
esa zona. Para la corrección de las deficiencias antes señaladas, se le dispuso al 
MINAET (4.1) tomar las acciones que correspondan, para apoyar el plan de acción 
que proponga la Dirección Ejecutiva del SINAC para el efectivo y oportuno 
cumplimiento de las disposiciones giradas por esta Contraloría General a esa 
Dirección en el informe, de forma que se dote de los recursos necesarios 
(financieros, humanos, tecnológicos y logísticos), así como del apoyo requerido, que 
permitan la fluidez en la implementación de las acciones propuestas, para que 
ejerza la administración que le compete a ese Ministerio de las áreas que 
constituyen parte del Patrimonio Natural del Estado en Isla Grande de Golfito. A la 
Directora Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación se le dispuso 
(4.2) formular un plan de acciones, teniendo como referencia el “Informe del 
levantamiento de las áreas del Patrimonio Natural del Estado en Isla Grande-
Golfito”, elaborado por el ACOSA, que contemple como mínimo las acciones que 
esa Área tiene que ejecutar para cumplir lo señalado por la Procuraduría General de 
la República, en cuanto a la situación de las personas y construcciones ubicadas en 
Isla Grande, así como reflejar las coordinaciones con otras instituciones 
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relacionadas con los temas de la ubicación y uso que prevalece en ese lugar, la 
elaboración de los estudios que  demuestre técnicamente el daño que sufrió ese 
patrimonio, y las acciones que van a ejercer al respecto, la valoración de si procede 
realizar un estudio técnico de las áreas silvestres protegidas y el estudio biológico 
del ecosistema existente en  Isla Grande y si se le va a dar una categoría de manejo 
y un uso sostenible, considerando lo dispuesto en los artículos 18 de la Ley Forestal 
y 39 de la Ley de Biodiversidad, y la estrategia para la administración del Patrimonio 
Natural del Estado que se ubica en Isla Grande de Golfito. Al Concejo Municipal de 
Golfito se le dispuso (4.3) tomar los acuerdos necesarios para que se instruya y 
revoque los acuerdos mediante los cuales se concedieron los permisos de uso en 
Isla Grande. Anular con sustento en el artículo 173 de la Ley General de la 
Administración Pública los acuerdos mediante los cuales el Concejo permitió la 
ocupación y aprovechamiento de terrenos en la ZMT de Isla Grande de Golfito, 
mediante la aprobación de la cesión de derechos de ocupación a favor de 15 
sociedades. Anular con sustento en el artículo 174 de la Ley General de la 
Administración Pública, el acuerdo mediante el cual el Concejo aprobó el Plan 
Regulador Caleta Central de Isla Grande. Asimismo, esta disposición señala que 
debe informarse al ICT y al INVU sobre el acuerdo de anulación, para que ellos 
ejerzan las acciones que les corresponde. Revocar los permisos de uso de suelo 
aprobados en Playa Azul de Isla Grande. Además, se dispuso al Concejo Municipal 
ordenar al Alcalde Municipal que en lo sucesivo sólo se de trámite a solicitudes de 
permiso de uso de suelo para el asentamiento en áreas de la ZMT, si se ajustan 
estrictamente a los criterios establecidos por la doctrina consagrada en el artículo 70 
y Transitorio VII de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, No. 6043 y el artículo 
52 de su Reglamento. Al Alcalde Municipal se le dispuso (4.4) realizar un estudio en 
Playa Azul de Isla Grande, para determinar la condición de las personas asentadas 
en ese lugar y elaborar un plan que contenga las acciones administrativas respecto 
de los casos que han ejecutado obras en contravención del artículo 12 de la Ley 
No. 6043. Notificar a las tres sociedades que solicitaron concesión en el sector de 
Caleta Central de Isla Grande, sobre el archivo de los expedientes, apercibiéndoles 
de que la Municipalidad no está facultada para conocer de ellas. Notificar a todas las 
personas físicas y jurídicas que tramitaron solicitudes de permisos de uso de suelo y 
que están pendientes de resolución, que se procederá al archivo de los expedientes 
respectivos, en vista de que la Municipalidad no está facultada para conocer de 
ellas. A la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) se le dispuso 
(4.5) tomar en la sesión inmediata posterior al recibo del informe de referencia, el 
acuerdo para que proceda con sustento en el artículo 174 de la Ley General de la 
Administración Pública, a anular el acuerdo mediante el que se aprobó el Plan 
Regulador del sector costero denominado “Caleta Central” en Isla Grande de Golfito, 
de conformidad con el “Procedimiento Institucional sobre Planes reguladores 
Costeros aprobados con fecha anterior al 19 de octubre del 2004”. Se estableció 
que el cumplimiento de esa disposición debe darse en un plazo que no sobrepase el 
29 de octubre de 2010. A la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo (INVU) se le dispuso (4.6) tomar en la sesión inmediata posterior al 
recibo del informe de cita, el acuerdo para que proceda a anular el acto de 
aprobación de ese Instituto al Plan Regulador del sector costero denominado 
“Caleta Central” en Isla Grande.---------------------------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 
 
 
I. De conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República, No. 7428 del 7 setiembre de 1994, los 
actos definitivos que dicte este órgano contralor que no atiendan a la materia 
presupuestaria o de contratación administrativa, estarán sujetos al régimen común 
de impugnación de los actos administrativos, contenido en la Ley General de la 
Administración Pública, cuando se considere que lesionan derechos subjetivos o 
intereses legítimos o que impidan su nacimiento.----------------------------------------------- 
 
II. Según la norma contenida en el artículo 346 de la Ley General de la 
Administración Pública, la interposición de los recursos ordinarios debe darse dentro 
de los tres días siguientes al día en que se comunicó formalmente el acto final.  Por 
otra parte, establece el artículo 347 de la Ley en referencia, la posibilidad de usar 
ambos recursos ordinarios (revocatoria y apelación) o uno solo de ellos.----------------- 
 
III. Según los registros que al efecto lleva la Contraloría General de la República, 
el informe No. DFOE-SM-5-2010 del 30 de junio de 2010, fue recibido por el 
Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, el Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación, y la Alcaldía Municipal de Golfito, el 5 de julio de 2010, por 
el Concejo Municipal de Golfito el 5 de julio del 2010 y conocido en sesión ordinaria 
No. 30-2010 del 30 de julio de 2010 , por el Instituto Costarricense de Turismo, el 5 
de julio de 2010 y conocido en sesión ordinaria de la Junta Directiva el 6 de julio de 
2010, y por el Instituto de Vivienda y Urbanismo el 5 de julio de 2010 y conocido por 
la Junta Directiva el 14 de julio de 2010. Por su parte, el recurso de revocatoria con 
apelación en subsidio en referencia fue recibido por esta Contraloría General el 8 de 
julio de 2010.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
IV. De acuerdo con la normativa antes indicada, se aprecia que la presentación 
ante esta Contraloría General del recurso incoado por el Instituto Costarricense de 
Turismo se ha realizado dentro del plazo legalmente establecido para esos efectos. 
 
V. En vista de lo anterior, el Área de Servicios Municipales de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General procede al estudio del 
presente recurso de revocatoria y considera relevante hacer las siguientes 
consideraciones sobre los aspectos que han sustentado la posición mantenida para 
resolver los alegatos que presentó el representante del Instituto Costarricense 
contra el informe No. DFOE-SM-IF-5-2010 del 30 de junio de 2010: 1.- Respecto a 
la solicitud que hace el recurrente de aclarar e incluir en dicho informe que el 
dictamen No. C-297-2004 de la Procuraduría General de la República es esencial 
para interpretar la normativa que lleva a la exclusión del Patrimonio Natural del 
Estado en la ZMT, que con anterioridad al año 2004 ninguna institución involucrada 
en trámites en la ZMT (INVU, ICT, IGN, Registro Nacional, Catastro Nacional, 
MINAET, SINAC y las municipalidades) consideraba la exclusión de las áreas de 
bosque en esa zona, debido a que no existía la certificación del PNE, ni 
instrumentos, reglamentación, procedimientos, ni metodología alguna que les 
permitiera a las instituciones clasificar dicho PNE, y que a raíz de ese 
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pronunciamiento el Estado, y en particular el MINAET reaccionó elaborando una 
metodología, involucrando al SINAC a identificar, clasificar y delimitar el PNE dentro 
de terrenos de la ZMT, por lo que desde el 2004 se marcó un viraje en la política 
pública con respecto a las zonas costeras del país, cabe indicar que dicha solicitud 
resulta totalmente improcedente, por lo que no es de recibo, máxime al requerir que 
este órgano contralor asegure aspectos que no son pertinentes en el informe que 
aquí nos ocupa, y que no eran objeto de fiscalización.  Por su parte, el artículo 15 de 
la Ley Forestal, No. 7575 es muy claro al establecer que “Los organismos de la 
Administración Pública no podrán permutar, ceder, enajenar, de ninguna manera, 
entregar ni dar en arrendamiento, terrenos rurales de su propiedad o bajo su 
administración, sin que antes hayan sido clasificados por el Ministerio del Ambiente 
y Energía. Si están cubiertos de bosque, automáticamente quedarán incorporados al 
patrimonio natural del Estado y se continuará una limitación que deberá inscribirse 
en el Registro Público”, de manera que este requisito no nació a partir del dictamen 
de referencia, sino que está vigente desde el 16 de abril de 1996, fecha en que 
empezó a regir dicha Ley, por lo que desde ese momento resultaba de cumplimiento 
obligatorio para la Administración, en razón de que la ley surte efectos desde su 
promulgación y publicación, tal como lo consagra el artículo 129 de la Constitución 
Política al señalar que “Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que 
ellas designen; a falta de este requisito, diez días después de su publicación en el 
Diario Oficial./ Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la 
misma autorice./ No tiene eficacia la renuncia de las leyes en general, ni la especial 
de las de interés público”, y conforme con el artículo 8 del Código Civil que estipula 
que “Las leyes sólo se derogan por otras posteriores y contra su observancia no 
puede alegarse desuso ni costumbre o práctica en contrario...”. Además, dicha 
definición es reproducción de las leyes precedentes Nos. 7032, 7174 y 4465, con 
algunas variantes enunciativas, las que adoptaron la denominación de Patrimonio 
Forestal del Estado (PFE), el cual era definido por la Sala Constitucional como aquel 
constituido por todos los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, 
de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las 
pertenecientes a las municipalidades, a las instituciones autónomas y a los demás 
organismos de la Administración Pública, por lo que para ese entonces ya se 
determinaba que ningún organismo de la Administración Pública -central o 
descentralizada- podía expropiar, permutar, ceder o enajenar, a cualquier título, 
entregar o dar en arrendamiento, terrenos rurales de su propiedad o bajo su 
administración, sin que previamente hubieran sido clasificados por la Dirección 
General Forestal -institución competente en ese entonces-, en cuyo caso si ésta los 
consideraba de aptitud forestal quedaban inmediatamente incorporados al PFE 
(Voto No. 1763-94 de 16:45 horas del 13 de abril de 1994). Por consiguiente, se 
trata de todo un instituto que se ha desarrollado y mantenido a lo largo de los años, 
cuya posición ha sido reiterada entre otros, mediante los dictámenes emitidos por la 
Procuraduría General de la República Nos. C-321-2003, C-339-2004 y C-114-2007, 
y las opiniones jurídicas Nos. OJ-093-2004, OJ-22-2006, que siguen el criterio de la 
Sala Constitucional, que determinó que “los bosques y terrenos forestales ubicados 
en la Zona Marítimo Terrestre, dentro de las áreas inalienables, de titularidad 
estatal, constituyen bienes integrantes del Patrimonio Natural del Estado, en virtud 
de la afectación inmediata, sin concurrencia de la Administración, que hace la Ley 
Forestal (artículos 13 y 14), e invalida los actos administrativos de enajenación o 
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aplicación a otros usos” (Voto 3789-92). 2.- Solicita además el recurrente que en el 
Informe se indique que el Plan Regulador Costero contó con la aprobación del ICT y 
del INVU y que posteriormente la Municipalidad convocó a una audiencia pública en 
la que participaron diversos representantes institucionales y el entonces Ministerio 
del Ambiente y Energía, siendo que no se refirió y objetó ningún asunto relacionado 
con las áreas boscosas del área. En cuanto a este requerimiento, es importante 
señalar que el objetivo del presente informe se centró en determinar si la ocupación 
y uso de terrenos de la ZMT, en Isla Grande de Golfito, estaba acorde con la 
normativa jurídica que rige para los bienes que constituyen patrimonio nacional, por 
lo que se logró comprobar como uno de los resultados, que el 3 de diciembre de 
2002 la Junta Directiva del ICT declaró como zona de aptitud turística el área 
geográfica ubicada entre las coordenadas 284.000 N – 558.400 E y 274.200 N – 
558.550 E, lo cual incluye la totalidad de Isla Grande, donde se encuentra el sector 
denominado La Caleta Central de Isla Grande; que el Plan Regulador Caleta Central 
de Isla Grande ubicado entre las coordenadas Lambert Costa Rica Sur 285.474 N - 
554.900 E y 284.876 N – 555.680 E, fue aprobado el 4 de noviembre de 2003 por la 
Junta Directiva del ICT, por la Dirección de Urbanismo del INVU el 18 de febrero de 
2004 y por el Concejo Municipal de Golfito el 11 de octubre de 2004, y que ninguna 
de esas entidades responsables de dichos actos solicitaron de previo la 
presentación de la viabilidad ambiental que debe otorgar la SETENA, ni tampoco 
solicitaron la certificación del PNE, tal como lo exigen los artículos 17 de la Ley 
Orgánica del Ambiente y 15 de la Ley Forestal, el cual fue publicado el 11 de julio de 
2006, y que hasta enero de 2007, siete meses después de publicado dicho plan 
regulador, la Municipalidad de Golfito solicitó la certificación del PNE al ACOSA, 
entidad que certificó que la porción de tierra comprendida entre las coordenadas 
284760 N-555760 E y 285200 N-554950 que se denomina la Caleta Central de Isla 
Grande, en su totalidad califica como PNE. Si bien, el entonces MINAE, actualmente 
MINAET, tenía y tiene como función dirigir, controlar, fiscalizar, promocionar y 
desarrollar los recursos naturales y de protección ambiental, entre otros, y que es 
obligación del Estado, de sus instituciones y de todos los habitantes del país proteger 
la ZMT, tal como lo dispone el artículo 1° de esa Ley, también lo cierto es que 
corresponde al ICT y al INVU la aprobación de los planes reguladores costeros de 
conformidad con el artículo 38 de la Ley sobre Zona Marítimo Terrestre, por lo que en 
consecuencia ambas instituciones tenían la obligación de revisar a posteriori o ext 
post el acto municipal y determinar si éste cumplía con todos los requisitos que exige 
el ordenamiento jurídico, dentro de los que está los indicados por el artículo 17 de la 
Ley de Planificación Urbana, No. 4240, que establece en el inciso 1) la convocatoria 
a la audiencia pública, el artículo 15 de la Ley Forestal y el 17 de la Ley Orgánica del 
Ambiente, para con ello definir si el acto era realmente válido y perfecto, y decidir 
sobre su aprobación o improbación, según en derecho correspondiera, pues la 
magnitud e importancia de tales actos es tal, que una vez otorgada la aprobación 
nace el efecto del acto aprobado, según lo indica el artículo 145, párrafo 4 de la Ley 
General de Administración Pública al estipular que “Cuando el acto requiera 
aprobación de otro órgano, mientras éste no se haya dado, aquél no será eficaz, ni 
podrá comunicarse, impugnarse ni ejecutarse”, por lo que la aprobación otorgada 
supone que el acto administrativo aprobado había alcanzado su plena perfección y 
formación, después de haber sido sometido a esa labor de control que confirmara su 
legalidad. De manera, que es totalmente improcedente la pretensión del aquí 
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recurrente, aunado a que ya en el punto 1.4 del Informe, sobre la comunicación de 
los resultados, ya le habían sido resueltos estos mismos alegatos, y que como 
superior y general vigilante de todo lo referente a la zona marítimo terrestre, de 
acuerdo con la supremacía que le concede el artículo 2 de la Ley sobre Zona 
Marítimo Terrestre tiene con mayor razón que velar por esa zona que es patrimonio 
nacional, Ley que está vigente desde 1977. Sobre esas obligaciones ya esta 
Contraloría General en el informe No. DFOE-AM-46-2004 le había indicado al ICT 
que “La ley otorga especial responsabilidad a ese instituto para que ejerza 
adecuado control sobre la gestión que realizan las municipalidades de los cantones 
costeros del país, respecto de la vigilancia, protección y administración de los 
terrenos que conforman la zona marítimo terrestre del país./ La superior y general 
vigilancia aludida en la ley de cita, obliga al Instituto Costarricense de Turismo a 
dictar y hacer cumplir las medidas que estime necesarias en defensa del demanio 
público y costero, con el objeto de propiciar el desarrollo ordenado y planificado de 
los terrenos, acorde con las disposiciones de esa misma ley. En este sentido debe 
el ICT cumplir con un deber de fiscalización superior sobre el tema, incluyendo la 
vigilancia permanente sobre lo actuado por la administración activa, y en particular 
por las municipalidades que por su ubicación geográfica tengan bajo su tutela la 
administración directa de tales terrenos”. Asimismo, en el informe 
No. DFOE-ED-71-2008 esta Contraloría General señaló que esa delegación de 
vigilancia supone, entre otros, el deber de conocer el ámbito normativo aplicable a 
dicha circunscripción geográfica, estar al tanto de su correcta aplicación, 
entendiendo con ello los límites de su gestión, por lo que resulta claro que es una 
obligación del ICT verificar que se de una debida planificación y ordenamiento de las 
áreas que conforman la ZMT. De acuerdo con la normativa adoptada por el propio 
ICT y vigente en la actualidad, resulta contradictorio lo planteado en el presente 
recurso, ya que en el Manual para la Elaboración de Planes Reguladores Costeros 
en la Zona Marítimo Terrestre, publicado en La Gaceta No. 52 del 16 de marzo de 
2010, se establece en sus puntos 10.5 y 10.6 que una vez terminado el proceso de 
consulta -en el cual ha intervenido el ICT- el Concejo Municipal aprobará el Informe 
técnico de resolución de oposiciones y observaciones, la propuesta de plan 
regulador, sea que haya sufrido cambios o no en la lámina de planificación, en el 
reglamento o en la estrategia de implementación, y será elevada nuevamente a 
conocimiento de la Junta Directiva del ICT y a la Dirección de Urbanismo del INVU 
para su ratificación definitiva, para lo cual deberá enviar conjuntamente con el Plan, 
el respectivo acuerdo del Concejo Municipal mediante el que avala el Informe 
Técnico de Resolución de oposiciones/observaciones que haya resultado del 
proceso de consulta. 3.- También se rechaza por improcedente la solicitud que 
plantea el recurrente para que en el Informe se corrija, aclare y adicione que en el 
10% del área del Plan Regulador que no es PNE no es posible planificar ni aplicar 
usos pertinentes a los objetivos de la Ley No. 6043, porque no tienen acceso por 
carretera ni por mar, y porque aún no se puede saber por dónde iría una futura 
demarcación de zona pública y del área de manglar. Al respecto, es menester 
indicar que de conformidad con los artículos 3 y 35 de la Ley sobre Zona Marítimo 
Terrestre, y 15 de la Ley de Planificación Urbana, las municipalidades son las 
competentes para planificar y ordenar el territorio a nivel local en la ZMT, de manera 
que es una potestad pública establecida por ley, que se deriva de la potestad para 
administrar esa zona, y por ende, de determinar el uso del suelo, por lo que la 
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competencia para elaborar planes reguladores costeros es una concreción de la 
autoridad para ordenar el territorio, cuya definición de las políticas debe obedecer a 
la satisfacción de los fines e intereses públicos a que está obligada la 
Administración (opinión jurídica No. OJ-096-2005 del 14 de julio de 2005 y el 
dictamen No. C-234-2006 del 6 de junio de 2006 de la Procuraduría General de la 
República). La dirección por parte de esta Contraloría General para que la 
Municipalidad determine los usos del suelo de un plan costero, aparte de ser una 
función impropia, implica la imposición al ejercicio de la potestad que el 
ordenamiento jurídico le atribuye a las municipalidades como medio para la 
satisfacción de fines e intereses públicos, esto es, la potestad de ordenar el 
territorio, y que para ello tanto el ICT o el INVU pueden dar apoyo técnico  en la fase 
de elaboración de los planes reguladores, además de controlar y fiscalizar el 
ejercicio de dicha competencia. Por consiguiente, es a la Municipalidad de Golfito a 
la que le corresponde realizar una verdadera labor de planificación territorial, que 
sirva para llevar a cabo un proceso ordenado de crecimiento, con una visión de 
desarrollo general y sostenible, como resultado de la voluntad de la Administración, 
que tenga como referencia una adecuada participación ciudadana, de forma que el 
plan regulador que se proponga y adopte responda a las políticas de desarrollo 
definidas por la Municipalidad en concordancia con los criterios a nivel nacional y 
regional, y considere las características geográficas, demográficas, sociales, 
económicas, la conservación de recursos, los impactos ambientales, las áreas de 
PNE, entre otros, por lo que en ese sentido, compete a esa Municipalidad el 
desarrollo y formulación de los planes reguladores, como respuesta a las políticas 
de interés general que establezca, para luego valorarlos y aprobarlos. También 
corresponde al INVU y al ICT en el marco de sus competencias verificar que todos 
los lineamientos y disposiciones que se den sean conformes a derecho, de manera 
que concierne en primera instancia a esas instituciones determinar si existe una 
zona donde según sus características y condiciones no se puede dar un uso 
determinado, por lo que deberán contar con los estudios y diagnósticos de orden 
técnico y científicos, que permitan establecer el uso más eficiente y sostenible del 
terreno, elementos que de todas maneras no aporta el recurrente como respaldo a 
las aseveraciones que hace. Además, no tiene fundamento la suposición que hace 
el recurrente al considerar que el Informe podría generar falsas expectativas a la 
Municipalidad y a terceros que pudieran tener interés en solicitar una concesión 
sobre dicho sector,  pues para la obtención de una concesión se requiere 
indispensablemente de la existencia de un plan regulador que de acuerdo a los usos 
admita el otorgamiento de concesiones para esos efectos, el cual una vez 
concebido deberá indicar con base en criterios concretos y precisos los usos 
permitidos, y es a partir de ese momento que las personas interesadas pueden 
presentar una solicitud para que la Municipalidad proceda a su valoración. Por otra 
parte, sobre el alegato de que en la cartografía nacional no se indica oficialmente un 
sector con el nombre de Playa Azul, es menester aclarar que esa zona es 
reconocida nacional y localmente con esa denominación, tan es así que en el 
informe y certificación del levantamiento de las áreas del Patrimonio Natural del 
Estado en Isla Grande de Golfito, emitidos en los meses de octubre de 2008 y 
setiembre de 2009 por el Área de Conservación Osa, hace referencia a dicho sector 
y en la Municipalidad de Golfito se han presentado más de 100 solicitudes de uso 
de suelo para la explotación de terrenos en ese sector; por lo tanto, el hecho de 
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que no se consigne esa playa en la Hoja Cartográfica de esa zona, a saber Golfito 
1:50.000, cuya segunda edición fue elaborada en 1980, hace 30 años, no significa 
que no existe, y más bien constituye un aspecto administrativo que debe valorar y 
resolver la Municipalidad en la contemplación de esa área en un futuro plan 
regulador, elemento que también debería ser competencia de las autoridades en 
materia de planificación y ordenamiento territorial como lo son el INVU, y el mismo 
ICT, en este caso, a efecto de que verifiquen y exijan que la Comisión Nacional de 
Nomenclatura haya oficializado previamente a su aprobación todos los lugares que 
los planes reguladores incluyan, de conformidad con la Ley No. 3535 del 3 de 
agosto de 1965. 4.- Por otra parte el recurrente alega que a pesar de no existir actos 
declarativos de derechos a sujetos privados, el procedimiento de anulación del Plan 
Regulador debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 34 y siguientes de la Ley 
No. 6043, por lo que debe respetarse el principio de que previo a que la Junta 
Directiva del ICT conozca sobre la anulación del acuerdo, la Municipalidad haya 
ejecutado la anulación de ese acuerdo, lo que resulta incorrecto, ya que los actos de 
aprobación otorgados por el ICT y el INVU junto con el de la Municipalidad, no 
constituyen un acto complejo, sino que son actos independientes, dado que existen 
tres voluntades consecutivas con el fin de producir un efecto jurídico inmediato, es 
decir, se trata de tres actos sucesivos y distintos, de manera que tales actos se 
manifestaron a través de una declaración proveniente de la voluntad, juicio o 
conocimiento de cada una de esas instituciones, efectuadas en el ejercicio de sus 
funciones administrativas. Si bien el artículo 34 y siguientes de la Ley en cita, 
establece una serie de obligaciones a las municipalidades en cuanto a la 
administración de la ZMT, ninguna de esas normas determina la conducta de 
aprobación del ICT y del INVU como actos de trámite o preparatorios para la 
consecución de un acto final, que impidan su impugnación separadamente, sino por 
el contrario, el artículo 38 de ese cuerpo normativo supedita el otorgamiento de las 
concesiones a la aprobación de los planes reguladores por parte de ambas 
instituciones, lo que define de manera independiente al acto municipal de 
aceptación del plan regulador de los de aprobación de esas instituciones, los cuales 
son necesarios, de acuerdo a dicho artículo, para que el acto municipal alcance 
eficacia, según lo estipula el artículo 145, inciso 1) de la Ley General de 
Administración Pública al señalar que “Los efectos del acto administrativo podrán 
estar sujetos a requisitos de eficacia, fijados por el mismo acto o por el 
ordenamiento”, tanto es así que la validez del acto municipal constituye el 
presupuesto de la eficacia de dicho acto. Por lo anterior, no lleva razón el recurrente 
al indicar que la disposición 4.3) del Informe es contradictoria y contra lege, por 
cuanto la Junta Directiva del ICT debía corroborar el cumplimiento del procedimiento 
que establece la Ley No. 6043. En ese mismo sentido, no es cierto que dicha 
disposición sea contradictoria, pues en lo que ella se establece al Concejo Municipal 
de Golfito es que informe al ICT y al INVU sobre el acuerdo de anulación, para que 
éstos ejerzan las acciones que les corresponde, claro está dentro del marco de sus 
funciones, ya que no sólo es conveniente, sino también necesario que ambas 
instituciones estén al tanto de los actos que tomen las municipalidades en relación 
con la planificación y el ordenamiento del territorio en la ZMT. 5.- Tampoco es de 
recibo el alegato de que el plazo dado al ICT para anular el acuerdo de aprobación 
del Plan Regulador, es improcedente por ser imposible su cumplimiento en la sesión 
siguiente a la notificación del Informe, sea el 6 de julio de 2010, pues en el informe 
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no se está disponiendo lo que el recurrente alega. De acuerdo, con una lectura de la 
disposición de referencia se tiene que esta Contraloría General le concedió como 
término para el cumplimiento de ésta, el 29 de octubre de 2010, y se le ordenó que 
en la sesión siguiente a la notificación de dicho Informe, el ICT tome el acuerdo 
pertinente para llevar a cabo el cumplimiento de lo ordenado, lo que hace infundada 
la aseveración de que la disposición 4.5) violenta el debido proceso, máxime que el 
procedimiento a seguir es el que dispone el artículo 174 de la Ley General de 
Administración Pública, que no requiere de la realización de los trámites del 
procedimiento ordinario administrativo, por lo que se rechaza la solicitud planteada 
por el recurrente de que ésta sea corregida y modificada, como igualmente se 
rechaza la solicitud de que esa disposición indique que la transcripción del acuerdo 
de anulación por la Junta Directiva del ICT sea remitido al Área de Seguimiento de 
Disposiciones una vez firme dicho acuerdo, pues el plazo está dado con la finalidad 
de que se de por parte de esa institución el efectivo cumplimiento de lo que se le 
ordena, conforme con lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República.---------------------------------------------------------------- 
 
 

POR TANTO 
 
 
Con fundamento en lo expuesto y lo establecido en los artículos 183, 190 y 191 de 
la Constitución Política, 11, 12, 17, 21 y 22 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y 347 de la Ley General de la Administración Pública, SE 
RESUELVE: 1)  RECHAZAR el recurso de revocatoria presentado por el señor Allan 
René Flores Moya, en su condición de Gerente General y representante judicial y 
extrajudicial del Instituto Costarricense de Turismo, contra lo dispuesto por esta 
Contraloría General en el informe No. DFOE-SM-IF-5-2010 del 30 de junio de 2010. 
2) En cuanto al recurso de apelación, de conformidad con el artículo 349 inciso 2) de 
la Ley General de la Administración Pública, se emplaza al recurrente para que, si a 
bien lo tiene, dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación se apersone 
ante el Despacho de la Contralora General de la República. 3) Se remite el 
expediente administrativo al Despacho antes indicado para que ahí se conozca y se 
resuelva la apelación en subsidio planteada.  NOTIFÍQUESE.------------------------------ 
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