
AL CONTESTAR REFIÉRASE 

AL Nº                                   11373 

DC-0530 

 

R-DC-193-2010.  CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  

Despacho Contralor. San José, a las trece horas del diecinueve de noviembre de dos 

mil diez.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Recurso de apelación en subsidio presentado por el Instituto Costarricense de 

Turismo representado por su Gerente General Allan René Flores Moya, en contra de 

la Nota Informe Nro. DFOE-SM-IF-5-2010, de fecha 30 de junio de 2010, el cual le 

fuera comunicado a esa entidad el día 5 de julio de 2010, que corresponde al informe 

de fiscalización denominado “Sobre la ocupación y uso de terrenos en Isla Grande de 

Golfito al margen de la normativa legal”, emitido por el Área de Servicios 

Municipales.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RESULTANDO 

 

I.- Que el Área de Servicios Municipales de la División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa, emitió la nota informe Nro. DFOE-SM-IF-5-2010 del 30 de junio de 

2010, relativo al estudio “Sobre la ocupación y uso de terrenos en Isla Grande de 

Golfito al margen de la normativa legal” (expediente, folios 001 a 027).----------------- 

II.- Que mediante escrito Nro. G-1660-2010, presentado el 8 de julio de 2010, el 

Instituto Costarricense de Turismo (ICT) por medio de su Gerente General, interpuso 

recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la Nota Informe Nro. 

DFOE-SM-IF-5-2010 antes relacionada (expediente, folios 041 a 047).------------------ 

III.- Que mediante oficio Nro. 07967 se emite la resolución de las nueve horas del 

día diecinueve de agosto de dos mil diez, Nro. DFOE-SM-0949, por parte del Área de 

Servicios Municipales, que rechaza el recurso de revocatoria interpuesto por el ICT, 

manteniendo el informe recurrido en todos sus extremos (expediente, folios 073 a 

083).------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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IV.- Que mediante oficio Nro. DFOE-SM-0950, de fecha 19 de agosto de 2010, se 

remite a este Despacho el recurso de apelación en subsidio interpuesto por el ICT, el 

cual fue recibido el día 24 de agosto de 2010 (expediente, folio 085).-------------------- 

V.- Que mediante oficio G-2119-2010, de fecha 30 de agosto de 2010, presentado ese 

mismo día ante este Despacho, suscrito por el Señor Allan René Flores Moya, en su 

carácter de Gerente General del ICT, se reiteran los agravios contra la citada Nota 

Informe Nro. DFOE-SM-IF-5-2010 y mantienen en todos sus extremos los 

argumentos expuestos (expediente, folio 086).----------------------------------------------- 

VI.- Que para el dictado de la presente resolución se han atendido las disposiciones 

establecidas al efecto. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

CONSIDERANDO 

 

I.- Legitimación y admisibilidad.  De conformidad con lo establecido en el artículo 

33  de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, los actos finales 

que  dicte el órgano contralor estarán sujetos al régimen común de impugnación de 

los actos administrativos, contenidos en la Ley General de la Administración Pública.  

El informe aquí impugnado contiene disposiciones dirigidas al ICT, encontrándose a 

criterio de este Despacho, legitimado para presentar los recursos ordinarios 

correspondientes.  De igual manera, los recursos se estiman presentados dentro de 

plazo establecido por el artículo 346 de la Ley General de la Administración Pública.- 

II.-  Sobre el fondo.  En cuanto a las consideraciones esbozadas por el ICT.  El 

primer motivo de impugnación no versa sobre alguna disposición emitida por este 

órgano contralor, sino en cuanto a una de las argumentaciones contenidas en los 

“Resultados”, concretamente en el punto 2.1.3. de la nota informe, donde no obstante 

entender y compartir lo ahí aseverado, se solicita se incluya que con anterioridad al 

2004 no existía en el país instrumentos ni reglamentación técnica atinentes a las áreas 

de bosque en la zona marítimo terrestre, así como procedimientos aprobados y 

publicados, ni metodología alguna que les permitiera a las instituciones del Estado 

clasificar el Patrimonio Natural del Estado, ya que no fue sino con la emisión del 
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dictamen C-297-2004 de la Procuraduría General de la República que el Estado, por 

medio del actual Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 

(MINAET), reacciona elaborando una metodología para la exclusión de las zonas de 

bosque en la zona marítimo terrestre (ZMT).  Criterio del Despacho.  Debe tenerse 

presente que el objetivo del estudio llevado a cabo por parte del Área de Servicios 

Municipales fue determinar si la ocupación y uso de terrenos de la zona marítimo 

terrestre en Isla Grande de Golfito, está acorde con la normativa jurídica que rige para 

los bienes que constituyen patrimonio nacional y no el enumerar las acciones llevadas 

a cabo por las entidades responsables para dar cumplimiento a las leyes de protección 

ambiental, en resguardo del Patrimonio Natural del Estado, por lo que al igual que lo 

señaló el Área de Servicios Municipales en la resolución que conoció del recurso de 

revocatoria, sea la Nro. DFOE-SM-0949, la solicitud formulada no es de recibo, pues 

dicho análisis no es parte del objeto del estudio realizado.  Se reitera que la 

obligación legal de incorporar las áreas de bosque al Patrimonio Natural del Estado 

estaba vigente con anterioridad a la emisión del dictamen antes aludido por parte de 

la Procuraduría General de la República, por lo que la inactividad de las instituciones 

competentes para su debido cumplimiento no puede justificar su no observancia.  El 

segundo motivo de impugnación al que hace referencia el ICT obedece a una 

solicitud de aclaración de lo expresado en el punto 2.2. de la nota informe recurrida.  

Específicamente reconoce como cierto lo ahí expresado, en cuanto a que existe un 

sector que no reporta la condición de Patrimonio Natural del Estado y que éste 

corresponde aproximadamente a un diez por ciento (10%) que se ubica en “Playa 

Azul”, pero solicita se aclare que en dicha área no es posible planificar ni aplicar usos 

pertinentes a los objetivos de la Ley Nro. 6043 de la ZMT, pues no se cuenta con 

acceso por carretera ni por mar, así como tampoco una demarcación de la zona 

pública.  Lo anterior con el fin de evitar falsas expectativas a la Municipalidad de 

Golfito y a terceras personas.  También debe aclararse en cuanto al nombre de “Playa 

Azul”, pues en las hojas cartográficas de nuestro país no se indica oficialmente una 

playa en el sector que se denomine con ese nombre.  Criterio del Despacho.  Como 

bien se indica en la resolución que conoce del recurso de revocatoria y a la que se ha 
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hecho mención anteriormente, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 

35 de la Ley sobre Zona Marítimo Terrestre, Nro. 6043, y 15 de la Ley de 

Planificación Urbana, Nro. 4240, es competencia de las Municipalidades el planificar 

y ordenar el territorio a nivel local dentro de la ZMT, siendo una potestad pública 

establecida por ley, por lo que cualquier definición de los elementos existentes en 

dicha zona será responsabilidad de dicho gobierno local establecerlo y no a este 

órgano contralor.  Sin embargo, la citada normativa faculta al ICT y al Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) a brindar el apoyo técnico a los 

gobiernos locales para la elaboración de los planes reguladores, además de controlar 

y fiscalizar el ejercicio de dicha competencia, quienes con base en dictámenes 

técnicos y científicos podrán verificar que se asigne al suelo el uso más eficiente y 

sostenible de acuerdo a las condiciones propias del terreno que se trate.  No es cierto 

a su vez, que con la nota informe emitida se puedan generar falsas expectativas, pues 

es con base en la aprobación de un plan regulador que permite a los interesados 

presentar las solicitudes de concesión correspondientes, para su posterior valoración 

por parte de la Municipalidad respectiva.  Por último y en relación al nombre “Playa 

Azul” que no aparece en la hoja cartográfica concerniente a Golfito, debe valorarse 

que dicha hoja fue elaborada en el año de 1980, pero en los últimos años tanto los 

pobladores como la propia Área de Conservación de Osa hacen referencia a dicho 

sector, por lo que como bien se indica en la resolución que aquí se conoce, es un 

aspecto administrativo que debe valorar la propia Municipalidad de Golfito al 

momento de elaborar un futuro plan regulador y las otras entidades del Estado que 

tengan que ver con el tema.  El tercer motivo de inconformidad por parte del 

representante del ICT, se refiere a lo consignado en la disposición Nro. 4.5. de la nota 

informe, en cuanto al procedimiento para declarar la nulidad de acuerdos tomados por 

esa institución.  Estima que de previo a la anulación por parte de su representada del 

acuerdo por medio del cual se aprobó el plan regulador del sector costero 

denominado “Caleta Central” en Isla Grande de Golfito, debe proceder la 

Municipalidad de Golfito a emitir el acuerdo de anulación correspondiente, pues 

considera que debe respetarse el proceso de anulación del Plan Regulador Caleta 
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Central de Isla Grande, por lo que de previo a que la Junta Directiva de su 

representada anule el acuerdo Nro. 5275, artículo 5, inciso 11 de la sesión ordinaria 

del 4 de noviembre de 2003, la Municipalidad de Golfito debe ejecutar la anulación 

del Plan Regulador Caleta Central de Isla Grande.  Por último, estima como 

improcedente el plazo otorgado para el cumplimiento de la disposición.  Criterio del 

Despacho.  En la resolución que aquí se conoce en alzada, el Área de Servicios 

Municipales desarrolla acertadamente la tesis de que los actos administrativos de 

aprobación por parte del ICT, INVU y Municipalidad de Golfito del Plan Regulador 

Caleta Central de Isla Grande son actos independientes.  El artículo 38 de la Ley Nro. 

6043 deja ver claramente que los actos de aprobación de los planes reguladores en 

zonas declaradas como de interés turístico son autónomos y únicamente le impone la 

limitante a las municipalidades de no poder otorgar concesiones, si previamente el 

ICT y el INVU no han elaborado o aprobado los planes reguladores en esas zonas, 

por lo que no se comparte el criterio externado por el recurrente, en el sentido de que 

debe previamente la Municipalidad de Golfito proceder con la anulación del Plan 

Regulador Caleta Central de Isla Grande, para poder anular el acuerdo de aprobación 

de dicho Plan por parte de la Junta Directiva del ICT.  Evidentemente la 

Municipalidad de Golfito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de 

Planificación Urbana, deberá realizar las consultas correspondientes, pero ello no 

implica que hasta ese momento pueda la entidad apelante proceder con la anulación 

del acuerdo de aprobación al plan elaborado inicialmente por el gobierno local.  Es 

decir, nuestro ordenamiento no establece que los actos de revocación emanados tanto 

por el ICT como por el INVU requieran ─como acto preparatorio─ la anulación por 

parte de la Municipalidad del plan regulador antes indicado.  Por último, en cuanto al 

plazo otorgado al ICT para declarar la nulidad del acuerdo Nro. 5275, artículo 5, 

inciso 11 de la sesión ordinaria del 4 de noviembre de 2003, debe tenerse presente 

que lo solicitado fue que se tomara el acuerdo para llevar a cabo el cumplimiento de 

lo dispuesto por esta Contraloría General.  Con ello lo que se busca es que se 

ordenara por parte del órgano colegiado de esa entidad a las dependencias internas, la 

conformación de los atestados necesarios para presentar en una sesión posterior de 
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esa Junta Directiva la documentación correspondiente para proceder con la anulación 

del acuerdo referido.  Estableciéndose un plazo de hasta el día 29 de octubre de 2010 

para ese fin, por lo que no procede tampoco modificar la disposición 4.5. en cuanto a 

la remisión del acuerdo firme al Área de Seguimiento de Disposiciones de esta 

Contraloría General, en la fecha ahí indicada.  Con base en lo antes expuesto y no 

habiendo desvirtuado el recurrente los razonamientos y el sustento legal esbozados en 

la nota informe aquí recurrida, procede mantener las disposiciones en los términos en 

que lo hizo el Área de Servicios Municipales.------------------------------------------------ 

 

POR TANTO 

 

Con sustento en las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento 

a esta resolución y lo señalado en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, 

y 351 de la Ley General de la Administración Pública, se resuelve:  DECLARAR 

SIN LUGAR el recurso de apelación en subsidio interpuesto por el Instituto 

Costarricense de Turismo, representada por su Gerente General, señor Allan René 

Flores Moya. -------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE_______________________________________________________ 

 

 

 

Marta E. Acosta Zúñiga 

SUBCONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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Ce:  Área de Servicios Municipales-DFOE 

 Área de Seguimiento de Disposiciones 
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