
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE SERVICIOS  AMBIENTALES Y DE ENERGIA 

 
Al contestar refiérase  

al oficio  No. 12202 

 

DFOE-AE-0031 
 
R-DFOE-AE-1-2010.  CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa. Área de Servicios Ambientales  y de Energía. San José, a 
las catorce horas del diez de diciembre de dos mil diez. 
  
Recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por el Señor Rodolfo Echeverría 
Lutz representante legal de Playa Langosta Pinilla  Limitada. 
 

RESULTANDO 
 
I. Que mediante informe No. DFOE-AE-IF-01/2010 de 31 de agosto de 2010 el Área de 
Servicios Ambientales y de Energía realizó un estudio cuyo objetivo fue determinar si la gestión 
de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) garantiza que el desarrollo del proceso 
de evaluación de impacto ambiental es conteste con las políticas, planes, programas y demás 
proyectos de relevancia nacional, regional y local en la zona marítimo terrestre (ZMT) y zonas 
aledañas de nuestro país, según lo establecido en la normativa vigente; el evaluar si dicha 
gestión responde efectivamente con la garantía de un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado para la sociedad costarricense. 
 
II. El informe  No. DFOE-AE-IF-01/2010 fue notificado el primero de setiembre del presente año 
al Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, al Auditor Interno del Ministerio de 
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y a la Secretaria  General de la Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental (SETENA). 
 
III. El informe No. DFOE-AE-IF-01/2010 no fue recurrido ni por el Ministerio de Ambiente, 
Energía y Telecomunicaciones ni por ninguna de las partes. 
 
IV. Que mediante oficio No.10339 (DFOE-AE-0024) de 26 de octubre de 2010 se atendió el 
oficio No. DM-381-2010 el cual contenía algunos comentarios de la  entonces Secretaria de 
SETENA, de ese momento, Máster Sonia Espinoza Valverde. 
 
V. Que mediante documento fechado 2 de noviembre del presente año el señor Rodolfo 
Echeverría Lutz, presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el Informe 
No. DFOE-AE-IF-01/2010, solicitando 1. Se declare con lugar el recurso, 2. Se declare la 
nulidad absoluta de las secciones impugnadas, 3. En caso de rechazarse, se eleve el recurso al 
superior jerárquico para que conozca la apelación, 4. Se aclare que lo dicho no afecta a la 
propiedad de mi representada. 
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CONSIDERANDO 
 
I. Sobre la legitimación: La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República artículo 33 
indica que “Los actos definitivos que dicte la Contraloría General de la República estarán 
sujetos al régimen común de impugnación de los actos administrativos, contenido en la Ley 
General de la Administración Pública y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, cuando se considere que lesionan derechos subjetivos o intereses legítimos o 
que impiden su nacimiento”.  Con la reforma de la Ley Reguladora Contenciosa Administrativa 
por el Código Procesal Contencioso Administrativo el cual amplía la legitimación a todos 
aquellos sujetos con interés directo, legítimo, individual, colectivo o difuso, es que la 
legitimación para la presentación de recursos de revocatoria y apelación en subsidio contra los 
informes de esta Contraloría General se ha ampliado a los sujetos privados que demuestren 
tener los derechos indicados. Al no haber sido parte Desarrollo Ecológico Playa Langosta en  el 
informe No. DFOE-AE-IF-01/2010, no le son oponibles los plazos de notificación del MINAET; la 
SETENA y de la Auditoría Interna del MINAET y al contar el recurrente con legitimación se 
estima procedente analizar el fondo de los cuestionamientos.  
 
II. Sobre el fondo.  
 

a) Acerca del porcentaje del terreno por edificar  estipulado en el informe. 
 

Como primer alegato, manifiesta el recurrente que este órgano contralor indicó en el informe 
No. DFOE-AE-IF-01/2010 que  “la propiedad en cuestión está ocupada en 74,6% con 
edificaciones”. Lo cual según él no es correcto porque “en el expediente de SETENA en donde 
se tramitó la viabilidad ambiental No. D1-658-2005 consta claramente que las edificaciones 
cubren un 45% del área del lote.” En virtud de ello solicita “que se revise con detalle este 
expediente para que se corrija esta afirmación, la cual claramente está incorrecta. Incluso con 
una simple visita de campo se puede comprobar, que bajo ninguna circunstancia el porcentaje 
edificado es de un 76,6%.”  

 
 Las alegaciones hechas por el recurrente no son de recibo pues los datos indicados por 
este órgano contralor fueron tomados del original del expediente No. D1-658-2005, es decir, el 
propio proyectista fue el que suministró los porcentajes de ocupación por las edificaciones, 
derechos de vía, estacionamientos, zonas verdes y áreas de juego de niños. 
 

Al respecto, lo que indica el informe es que el expediente No. D1-658-2005 es un 
proyecto “relativo a un condominio horizontal residencial turístico, con 50 filiales, calles internas, 
áreas de estacionamientos, juegos infantiles y zonas verdes. La propiedad mide 17 hectáreas 
4015.82m2 de los cuales un 74.6% lo ocuparán las edificaciones, un 13.52% el derecho de 
vía y estacionamientos, un 2.78% para zonas verdes y un 0.29% para juegos infantiles.” 
(Lo resaltado no es del original). Nótese que el porcentaje estipulado por Contraloría General es 
del 74.6% y  que el recurrente menciona  éste y otro que corresponde a un  76.6% en sus 
alegatos a este aspecto. 
 
 En ese sentido, tal y como se indicó líneas atrás, es el propio expediente No. D1-658-
2005, en el folio 48, el que claramente indica que  “…El total del terreno según el plano 
catastrado es de 17 ha 4015.82 m2, de los cuales un 74,60% lo ocuparán las edificaciones 
del proyecto, lo que representa un área total de 12 ha 9813.37 m2 (medido respecto a la planta 
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de los edificios). Por otro lado, se destinarán 2 ha 3522.2 m2 (13.52%) al derecho de vía y 
estacionamientos, 4842.67 m2 (2.78%) para áreas verdes y 500 m2 (0.29%) para juegos 
infantiles…” (El destacado no corresponde al texto original). 1 
 

Asimismo, ese dato coincide con el suministrado en el folio 3 del original del expediente 
No. D1-658-2005 donde se presenta la “Tabla de Utilización de Áreas”, que claramente indica 
un 74,6% del área del terreno estaría dedicada a las filiales matrices individualizadas. 
 

Finalmente, lo alegado se considera irrelevante en este momento en virtud de que al 
momento en que este órgano contralor visitara el proyecto este se encontraba sin haber iniciado 
obras, incluso a la fecha no es posible que se hayan iniciado por cuanto la viabilidad ambiental 
venció el 15 de junio de 2008  y el proyectista no pidió le fuera prorrogada, por lo que en este 
momento el expediente No. D1-658-2005 se encuentra archivado en la SETENA2.  
 

 Es por lo anterior que no son de recibo los alegatos del recurrente. 
 

b) Sobre el Parque Nacional Marino Las Baulas  
 

El recurrente alega que la Contraloría General al referirse a las propiedades del Parque 
Nacional Marino Las Baulas (PNMLB) indica que se afecta en alguna medida el ejercicio del 
dominio, sin aclarar en que forma exactamente. Agrega que independientemente de si la 
propiedad se encuentra o no dentro de los límites de ese Parque Nacional, al no haber sido 
expropiada, sigue siendo propiedad privada y por lo tanto su sociedad dueña  cuenta con el 
ejercicio pleno de los atributos del dominio.  
 

Sobre el particular es necesario indicar que el comentario sobre el expediente No. D1-658-
2005 se ubica dentro del informe No.DFOE-AE-IF-01/2010, en el apartado referente a las 
viabilidades otorgadas en áreas ambientalmente frágiles como manglares, siendo incorrecto lo 
manifestado por el recurrente pues esta Contraloría no entra a analizar los aspectos del dominio 
de su propiedad. Al respecto,  la crítica   a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental está 
enfocada en que se otorgaron viabilidades en áreas con limitaciones propias de sus condiciones 
ambientales sin que realizara un análisis más profundo sobre la afectación o impactos de esos 
proyectos a pesar de que se encontraba en presencia de áreas de humedal, manglar y 
bosques. Se indicó además que en algunos expedientes no se respetaron las limitaciones 
impuestas por las leyes3 ni se ordenaron estudios integrales de la afectación que puedan tener 
los proyectos en dichos ecosistemas, para fundamentar las decisiones tomadas y tomar 
medidas suficientes que minimicen la afectación del sitio.  
 

 
 

                                                        
1 Este dato consta en los papeles de trabajo del informe No. DFOE-AE-IF-01/2010 en E-1/4-2196 en E-1/4-2197 
2 Resolución No. 3337-2008-SETENA de las 8 horas y 30 minutos del  25 de noviembre de 2008. Folios  del 146 al 149 del expediente original. 
3 Artículo 4. De acuerdo con el decreto No. 7210-A de 19 de julio de 1977, los manglares o bosques salados que existen en los litorales 
continentales o insulares y esteros del territorio nacional, y que forman parte de la zona pública en la zona marítimo terrestre, constituyen 
Reserva Forestal y están afectos a la Ley Forestal y a todas las disposiciones de ese decreto. Partiendo de la línea de vegetación a la orilla de 
los esteros y del límite de los manglares o bosques salados cuando éstos se extiendan por más de 50 metros de la pleamar ordinaria, 
comienza la zona restringida. Artículo 41 de la Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 de 13 de noviembre de 1995. Opinión  Jurídica de 
Procuraduría General de la República No. 122-2000 del 6 de noviembre del 2000. Artículo No. 1 de la Ley Forestal,  No. 7575 del 13 de 
febrero de 1996. Publicada en la Gaceta No. 72 del 16 de abril de 1996. Artículo 45 de la Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 de 
13 de noviembre de 1995. 
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No obstante lo anterior, resulta importante aclarar lo relacionado al Parque Nacional Marino 
Las Baulas y lo expuesto en el informe recurrido. Sobre este aspecto, esta Contraloría General 
se fundamenta en lo ya resuelto por la Sala Constitucional en el voto No. 2008-018529 de las 
ocho horas cincuenta y ocho minutos del dieciséis de diciembre de dos mil ocho mediante el 
cual condenó a SETENA por otorgar viabilidades ambientales en el mencionado Parque 
Nacional y su zona de amortiguamiento, porque analizó únicamente los proyectos de forma 
individual y sin realizar de previo un análisis del impacto ambiental integral que permitiera 
evaluar los efectos que se estaban produciendo en todo el ecosistema por las construcciones 
ya existentes. La actuación de la Secretaría no permitió tener un conocimiento claro y preciso 
de las necesidades ambientales de la zona ni de los impactos reales que recibía lo cual pone en 
evidente riesgo todo el ecosistema y violenta el artículo 50 de la Constitución Política. Agregó la 
Sala, que la SETENA al otorgar las viabilidades ambientales no tomó en cuenta el impacto al 
agua de consumo humano, al tratamiento de las aguas negras y servidas, a la vida silvestre, así 
como el efecto en las tortugas y el ecosistema de las luces, la presencia humana, el ruido, el 
equipo náutico.  
 

Con fundamento en lo expuesto, la Sala Constitucional en la resolución mencionada ordena 
a la Secretaría Técnica lo siguiente: 

 
“ a) Anular todas las viabilidades ambientales otorgadas en las propiedades 
ubicadas dentro del Parque Nacional Marino la Baulas, y se ordena al Ministerio 
de Ambiente y Energía continuar de inmediato con los procesos de expropiación 
de tales propiedades. b) Ordena a SONIA ESPINOZA VALVERDE, en su calidad 
de Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o a quien 
ocupe este cargo, girar las instrucciones dentro del ámbito de su competencia 
para no tramitar nuevas viabilidad dentro del parque. c) Ordena a SONIA 
ESPINOZA VALVERDE, en su calidad de Secretaria General de la Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental, o a quien ocupe este cargo, proceder en 
coordinación con el Ministerio de Ambiente y Energía, el Instituto Costarricense 
de Acueductos y Alcantarillados y las Municipalidades de Santa Cruz, 
Nandayure, Hojancha, Nicoya y Carrillo, a realizar un estudio integral sobre el 
impacto que las construcciones y el desarrollo turístico y urbanístico en la zona 
de amortiguamiento del Parque Nacional Marino Las Baulas producirían al 
ambiente y las medidas necesarias a tomar, en donde se valore si conviene 
mejor también expropiar las propiedades que se encuentren allí, y se indique 
expresamente el impacto que el ruido, las luces, el uso de agua para consumo 
humano, las aguas negras y servidas, la presencia humana y otros produciría 
sobre todo el ecosistema de la zona, en especial, la tortuga baula. Para lo cual 
se le otorga un plazo máximo de seis meses contados desde la comunicación de 
esta resolución, plazo dentro del cual el estudio mencionado debe estar 
concluido. d) Ordena dejar suspendidas y supeditar la validez de las viabilidades 
ambientales otorgadas a las propiedades ubicadas dentro de la zona de 
amortiguamiento (banda de 500 metros) del Parque Nacional Marino Las Baulas, 
hasta tanto no esté listo el estudio integral anterior. (El resaltado en negritas no 
es del original) e) Ordena a SONIA ESPINOZA VALVERDE, en su calidad de 
Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o a quien 
ocupe este cargo, suspender el trámite de las solicitudes de viabilidad ambiental 
de las propiedades ubicadas dentro de la zona de amortiguamiento (banda de 
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500 metros) del Parque Nacional Marino Las Baulas, hasta tanto no esté listo el 
estudio integral anterior. f) Ordena dejar suspendidos y supeditar la validez de 
los permisos de construcción otorgados a las propiedades ubicadas dentro de la 
zona de amortiguamiento (banda de 500 metros) del Parque Nacional Marino 
Las Baulas por la Municipalidad de Santa Cruz, hasta tanto no esté listo el 
estudio integral anterior. g) Anulan todos los permisos de construcción otorgados 
a las propiedades ubicadas dentro de la zona de amortiguamiento (banda de 
500 metros) del Parque Nacional Marino Las Baulas sin que tuvieran la 
viabilidades ambiental, si así lo hubieran hecho la Municipalidad de Santa Cruz. 
En cuyo caso se comunica este fallo a la Contraloría General de la República 
para que realice las investigaciones del caso y siente responsabilidades. h) A 
SONIA ESPINOZA VALVERDE, en su calidad de Secretaria General de la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental, a ROBERTO DOBLES MORA, en su 
calidad de Ministro de Ambiente y Energía, Secretario Ejecutivo del Consejo 
Nacional de Áreas de Conservación (CONAC) y Director Superior del Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación, a MOISES BERMUDEZ GARCIA, en su 
calidad de Jefe del Departamento de Cuencas Hidrográficas del Acueductos y 
Alcantarillados, a JUAN RAFAEL MARIN QUIROS, en su calidad de Alcalde de 
la Municipalidad de Hojancha, a LUIS GERARDO RODRIGUEZ QUESADA, en 
su calidad de Alcalde de la Municipalidad de Nandayure, o a quienes en su lugar 
ocupen estos cargos, y a los Alcaldes de las Municipalidades de Santa Cruz, 
Carrillo y Nicoya, a tomar todas las medidas y previsiones dentro del ámbito de 
sus competencias a efectos de preservar todo el ecosistema del Parque 
Nacional Marino Las Baulas. Todo lo anterior, bajo apercibimiento bajo 
apercibimiento de que podría incurrir en el delito tipificado en el artículo 71 de la 
Ley de la Jurisdicción Constitucional, el cual dispone que se impondrá prisión de 
tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una 
orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no 
la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más 
gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Santa Cruz 
al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de 
base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo 
contencioso administrativo. Comuníquese a todas las partes y además a la 
Contralora General de la República, y los Alcaldes de las Municipalidades de 
Santa Cruz, Carrillo y Nicoya. Notifíquese de forma personal a SONIA 
ESPINOZA VALVERDE, en su calidad de Secretaria General de la Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental, o a quien ocupe este cargo, y al Alcalde de la 
Municipalidad de Santa Cruz.”  

 
El criterio expresado por la Sala Constitucional ha sido sostenido por dicho Tribunal ya que 

mediante expediente No. 08-002120-0007-CO se interpone recurso de amparo por violación al 
artículo 50 de la Constitución Política en razón de la viabilidad ambiental otorgada por la 
Secretaría Técnica para un proyecto de construcción de un casa de habitación y una piscina en 
una propiedad que tenía el 12% dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas. El recurso fue 
declarado con lugar mediante voto No. 003446-2009 de las 13 horas 58 minutos del trece de 
febrero de dos mil nueve, indicándose lo siguiente:  
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“Se tiene por demostrado que por resolución número 1862-2006-SETENA del 12 de 
octubre de 2006 la SETENA otorgó viabilidad ambiental al proyecto “Casa de Habitación 
y Piscina”, número de expediente 1102-2005-SETENA, cuyo propietario fue Grande 
Beach Holding Ltda. Ubicación: Provincia de Guanacaste, Cantón: Santa Cruz, Distrito: 
Veintisiete de Abril. Descripción del proyecto: “La actividad consiste en la construcción 
de una casa de habitación de 2 niveles; así como una piscina de uso privado, para un 
total de área constructiva de 318,45 M2.” Actualmente la propietaria es la sociedad 
Name Calling Disease, debidamente apersonada en autos. De igual forma, se acredita 
en autos que el Biol. Rothey Piedra Chacón, Administrador del Parque Nacional Marino 
las Baulas le dirigió una nota a David Paul Haragan, Grande Beach Holding Limitada, en 
la cual le informó lo siguiente: “De acuerdo a la inspección realizada a la propiedad 
según Plano de Catastro N° 992884-2005, se determinó que la misma se encuentra, en 
aproximadamente un 12.5% dentro de los límites del Parque Nacional Marino las Baulas, 
de acuerdo a la Ley 7524 de creación de esta Área Marina Protegida”. Esa información 
fue ratificada por el Director General del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del 
MINAE en el oficio SINAC-DG-1168 del 19 de julio de 2006, visible a folio 57. En ese 
contexto y al no existir motivo para variar el criterio en el voto antes transcrito, que es de 
aplicación en la especie, procede la estimatoria de este recurso por haber otorgado la 
SETENA la viabilidad ambiental para la construcción de una casa en parte de la zona de 
amortiguamiento del Parque Marino Las Baulas, sin contar con un estudio integral sobre 
el impacto que las construcciones y el desarrollo turístico y urbanístico en la zona de 
amortiguamiento del Parque Nacional Marino Las Baulas producirían al ambiente y las 
medidas necesarias a tomar. Lo anterior sin especial orden, puesto que ya se giraron las 
correspondientes en el voto número 2008007549 y sin perjuicio de los reclamos que la 
parte afectada pueda presentar en sede administrativa o en la jurisdiccional común, si 
estima que han sido lesionados sus derechos.” 

 
 Es con base en lo anterior, que si bien el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente y 2 
de la Ley Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, Ley 7524 del 10 de 
julio de 1995, establece que hasta que la propiedades sean expropiadas  es que forman parte 
del Parque Nacional Marino Las Baulas y que hasta que eso se dé el propietario conserva el 
ejercicio pleno de atributos del dominio, también ha indicado la Sala Constitucional que las 
propiedades privadas tienen limitaciones socio-ambientales, estas limitaciones son las que se 
narran en los votos supra transcritos. Es decir, el derecho de propiedad no es ilimitado, antes 
bien, existe un marco general dentro del que puede actuar el propietario y que debe ser 
compatible con el contenido constitucional de ese derecho.  Es así como las limitaciones en el 
dominio que usted menciona es un aspecto ya analizado y resuelto por la Sala Constitucional, 
tal y como ya se ha mencionado. 
 

Es por lo expuesto que no  son de recibo los alegatos del recurrente.  
 

c) Sobre la idoneidad del equipo de auditoría 
 
Alega el recurrente que la Contraloría General no cuenta con los funcionarios idóneos para 

asegurar que la propiedad donde se desarrollará el proyecto del expediente No. D1-658-2005 
no se ha empezado a construir, que es zona de manglar, bosque secundario y árboles en 
regeneración. 
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Llama la atención de este órgano contralor el malestar del recurrente con lo relacionado a la 
presencia de bosque secundario y en regeneración, es más, se solicita que se indique que la 
propiedad no es ni ha sido área de bosque, cuando más bien fue el propio proyectista quien 
aportó los documentos necesarios para concluir que la propiedad si lo era. 
 

Al respecto, en el folio 48  del original del expediente  administrativo No. D1- 658-2005 se 
encuentra el resumen del proyecto el cual indica: “Desde el punto de vista  biológico, en la finca 
se puede encontrar una mezcla de paisajes como bosques secundarios, tacotales, zona 
costera, manglares, bosques de galería y pastizales, los cuales en algunos casos aún se 
utilizan para pastoreo de ganado vacuno o equinos.”. Por su parte, en el folio 4 de ese mismo 
expediente se encuentra el plano catastrado No. G-774022-2002 el cual indica que la 
naturaleza del terreno correspondiente a la propiedad en donde se desarrollará el proyecto es 
en su totalidad bosque. A mayor abundamiento en el folio 42, que incluye el Formulario de 
Evaluación Ambiental Preliminar (FEAP), en el aparte Información Ambiental Básica, el 
representante legal de la empresa consignó “sí” a la pregunta “¿Existen parches de bosque 
dentro del AP?” 
 
 Como se observa es  el mismo proyectista el que le indicó a la SETENA que el proyecto 
esta cubierto de bosques secundarios, tacotales, bosques de galería y pastizales e incluso 
presentó un plano catastrado donde especifica que el proyecto es área de bosque y reportó en 
el FEAP la existencia de parches de bosque en el área del proyecto.  
 
 Finalmente, con relación a los profesionales que formaron parte del grupo auditor no 
aceptamos las manifestaciones del recurrente, en el sentido de que no tenían la capacidad ni 
preparación suficiente para realizar las manifestaciones que contiene el informe supra 
mencionado. Al respecto, el grupo de profesionales que realizaron la gira en Tamarindo en el 
que se visitaron varios proyectos, estuvo compuesto por  profesionales con amplia experiencia 
en materia ambiental, los cuales saben distinguir muy claramente la diferencia entre un bosque 
y un sitio en regeneración natural, como el descrito en el informe. Sin embargo, para 
tranquilidad del recurrente uno de los funcionarios de esta Contraloría General es un profesional 
en ciencias agrarias debidamente inscrito ante el Colegio de Ingenieros Agrónomos y fueron 
acompañados además por el señor Mauricio Méndez Venegas, ingeniero forestal y Subdirector 
del Área de Conservación Tempisque.  
 
 Es por lo anterior que no son de recibo los alegatos del recurrente. 
 

d) Sobre la nulidad del Informe No.DFOE-AE-IF-01/2010 
 

 El recurrente indica que el informe No.DFOE-AE-IF-01/2010 es un acto viciado en cuanto a 
su contenido y motivo porque contiene aseveraciones incorrectas y que generan la nulidad 
absoluta del mismo. 

 
Sobre este punto esta Área de Fiscalización no encuentra ningún elemento de mérito para 

declarar la nulidad absoluta del informe recurrido. Tampoco considera que las aseveraciones 
que fueron expuestas en el informe  sean falsas e incorrectas, al contrario, en los puntos 
anteriores se ha explicado el fundamento de este órgano contralor y que esta basando en lo 
que el propio proyectista presentó a SETENA, sumado por la jurisprudencia de la Sala 
Constitucional y el análisis del equipo auditor. 
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POR TANTO: 

De conformidad con las razones aquí expuestas, se rechazan por improcedentes los 
argumentos consignados en el escrito de interposición del recurso de revocatoria en contra del 
informe No. DFOE-AE-IF-01/2010 del 31 de agosto de 2010. 
 
En ese sentido, y para los efectos de la atención del recurso de apelación en subsidio 
interpuesto se apersone en el plazo de tres días hábiles ante la Contralora General de la 
República a fin de presentar los alegatos y consideraciones que estime pertinentes. Remítase el 
expediente administrativo al superior, a efecto de que se conozca el recurso de apelación.  
 
 
NOTIFÍQUESE.  
 

 

 

 

Licda. Lilliam Marín Guillén, M.B.A. 
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