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                                                                                                           Al contestar refiérase 

                                                                                                       al oficio N° 04799 
31 de mayo, 2011 
DFOE-AE-00154 

Ingeniero 
Uriel Juárez Baltodano 
Secretario General  
SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL  
AMBIENTAL (SETENA) 
 
Estimado señor: 
 
 Asunto: Remisión del informe Nro. DFOE-AE-IF-01-2011 sobre los resultados del 

estudio efectuado en relación con algunos proyectos costeros con viabilidad 
ambiental otorgada por la SETENA.   

 
Para lo de su competencia, y a efecto de que sea hecho del conocimiento de los 

miembros de la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), en 
la sesión inmediata posterior al recibo del presente oficio, me permito remitirle el informe  Nro. 
DFOE-AE-IF-01-2011, preparado por esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, que 
consigna el resultado del estudio de algunos casos de viabilidad ambiental otorgada y que 
fueron detectados en el marco de la auditoría cuyo informe Nro. DFOE-AE-IF-01-2010 fue 
comunicado a esa Secretaría mediante oficio Nro. DFOE-AE-0007-2010 del 31 de agosto de 
2010.   

  
Los asuntos comunicados en el presente informe se relacionan con la documentación y 

resoluciones incorporadas en los expedientes Administrativos Nros. D1-658-05 con su Plan de 
Gestión Ambiental, D2-446-07 y D2-1434-07, el D1-130-06 con su Estudio de Impacto 
Ambiental, así como otra documentación de la SETENA relacionada con dichos proyectos. La 
revisión abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 
2009, ampliándose en aquellos casos en que fue necesario. Además, el estudio se realizó de 
conformidad con el Manual de Normas Generales de Auditoria para el Sector Público, en lo 
procedente. 

 
La comunicación verbal de resultados se efectúo mediante reunión celebrada el 27 de 

mayo de 2011, estando presentes el Ing. Teófilo de la Torre Argüello, Ministro del Ambiente, 
Energía y Telecomunicaciones, el Ing. Andrei Bourrouet Vargas, Viceministro de Energía, el Ing. 
Uriel Juárez Baltodano, Secretario General de la SETENA, la Ing. Dunya Porras Castro, 
miembro de la Comisión Plenaria de la SETENA, la Máster Giselle Méndez Vega, Directora 
Ejecutiva del SINAC y la Licda. Gina Cuza Jones, Directora Regional a.i. del Área de 
Conservación La Amistad Caribe. 
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Los resultados del estudio efectuado se comentan a continuación:  
 
INCORRECTA CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR ISLA VERDE  DEL PARQUE NACIONAL MARINO LAS 

BAULAS 
 

El sector Isla Verde del Parque Nacional Marino Las Baulas, fue categorizado por la 
SETENA como zona de amortiguamiento de dicho Parque Nacional, a pesar de que su Ley de 
Creación Nro.7524 del 10 de julio de 1995, indica que la Isla Verde forma parte de esa área 
protegida, pero es omisa en describir los límites exactos de ese sector, por lo que actualmente 
el MINAET realiza los estudios para delimitar oficialmente la extensión y ubicación geográfica 
de dicha zona.  

 
 Tal caracterización  consta en el mapa “Sector Playa Langosta, estero San Francisco e 

Isla Verde”,  que forma parte de los “Lineamientos Técnicos del Estudio Integral sobre el 
Impacto de las Construcciones y el Desarrollo Turístico, Urbanístico en la Zona de 
Amortiguamiento del Parque Nacional Las Baulas[1] (ver Figura 1).  

 
 

Figura 1. Mapa de Playa Langosta, Estero San Francisco e 
Isla Verde 

 
Fuente: Elaboración propia con base en mapa Sector Playa Langosta, estero San Francisco e 

Isla Verde de la SETENA. 
                                                           
[1] Emitidos mediante las resoluciones de la Comisión Plenaria de la SETENA Nros. 1410-2010-SETENA y 2174-
2010-SETENA, del 28 de junio y 8 de setiembre de 2010.  
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 Las fuentes que empleó  la  Secretaría para su elaboración, son la base cartográfica 

“Estudio Integral sobre el impacto de las construcciones y el desarrollo turístico y urbanístico en 
la zona de amortiguamiento del PNMB”, elaborado por la consultora GEOCAD por contratación 
de la SETENA y el amojonamiento del parque realizado por el IGN; siendo estas interpretadas 
de forma imprecisa por esa Secretaría según se indica de seguido. 

 
Con respecto a la cartografía elaborada por la consultora GEOCAD, se constató que esta 

sí considera el sector de Isla Verde dentro de los límites del PNMLB, lo cual reafirma la 
imprecisión al ubicar y categorizar el sitio como zona de amortiguamiento en el citado mapa 
utilizando esta fuente. 

 
 En cuanto al amojonamiento del IGN, éste confirmó al órgano contralor que los mapas 

proporcionados a la SETENA, mediante oficios Nros. 09-0624, 09-0712 y 09-1090, que ubican 
los amojonamientos de la zona pública de playa Langosta y estero/manglar San Francisco, 
corresponden con el mapa de la SETENA en cuanto al amojonamiento de playa Langosta y 
estero/manglar San Francisco, pero no así en la ubicación de Isla Verde porque los mapas 
contenidos en dichos oficios no se refieren a la delimitación del Parque Nacional, ni mucho 
menos del sector Isla Verde. 

  
Además, es relevante indicar que el IGN reconoció a este órgano contralor, en oficio 11-

0242, varias imprecisiones del oficio N° 09-1090 acerca de Isla Verde. El primer error consiste 
en consignar la clasificación de ese sitio como isla marítima, cuando su conformación no 
corresponde a una isla continental ni marítima. El segundo, consiste en que los dibujos 
anexados a ese informe (Láminas) indican que según los amojonamientos de la zona marítima 
terrestre del PNMLB, el topónimo Isla Verde aparece en dos zonas diferentes, producto de un 
error involuntario al compilar esa lámina; lo que en absoluto invalida o desvirtúa la ubicación 
correcta y oficial del topónimo Isla Verde según se consigna en la hoja cartográfica Villarreal 
3046 IV, segunda edición de 1973. Asimismo, el IGN aclaró que el amojonamiento de ese 
sector1, determina que Isla Verde corresponde a una faja de tierra continental ubicada entre 
playa Langosta y el estero/manglar San Francisco, demarcada con los mojones enumerados 
del N° 99 al N° 194 frente al estero/manglar y del N°1 al N°18 frente a playa Langosta, según se 
aprecia en el lado izquierdo de la Figura 2. 

 

                                                           

1 Oficializado vía publicación del Aviso N° 98-17, en el Diario Oficial La Gaceta N° 92 del 14 de mayo de 1998 



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

 

DFOE-AE-00154  4                                               31 de mayo de 2011 
 

 

T:. (506) 2501 8000  F:. (506) 2501 8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr   S: http://www.cgr.go.cr   Apdo.  1179-1000, San José, Costa Rica    

  

 

Figura 2. Hoja Cartográfica Villarreal 3046 IV y mapa ACT del PNMLB 
 

 
 

A mayor abundamiento, en el sitio web de la SETENA se encuentra, el mapa2 del Parque 
Nacional Marino Las Baulas elaborado por el Área de Conservación Tempisque (ACT), este 
ubica en color verde los límites del parque y en rosado su área de amortiguamiento (ver lado 
derecho de la Figura 2). Según le señaló a esta Contraloría ésa Área de Conservación, en dicho 
mapa el sector Isla Verde comprende la porción de tierra firme delimitada al Norte por la 
desembocadura del estero San Francisco y el manglar San Francisco, al Este el manglar San 
Francisco hasta el mojón de manglar M99, al Oeste por la zona pública de playa Langosta 
hasta el mojón M18 y al Sur por una línea imaginaria entre el mojón M18 y M99; esta referencia 
confirma que el sector identificado por la SETENA como zona de amortiguamiento, hasta la 
fecha es el sector conocido como Isla Verde, y debió categorizarse como zona del PNMLB. 

 
El sector de Isla Verde es de particular importancia para la protección y conservación de 

los recursos naturales que posee el Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, según 
consta en su Ley de creación, N° 7524. La categorización de la SETENA ubicando al sector de 
Isla Verde como parte de la zona de amortiguamiento del PNMLB, conlleva el riesgo de que 
eventualmente se otorguen viabilidades ambientales en ese sitio, lo que implicaría el 
incumplimiento de las disposiciones de la Sala Constitucional3, referentes a la prohibición de 
otorgar viabilidades ambientales en dicho Parque Nacional. 

 
 

 
    
                                                           

2 Mapa elaborado en el año 2009 por la Unidad de Sistema de Información Geográfico del ACT. Disponible en sitio       
web www.setena.go.cr en la dirección electrónica http://www.setena.go.cr/expedientes.html. 
3 Voto Constitucional N° 2008-018529 de las ocho horas y cincuenta y ocho minutos del 16 de diciembre de 2008. 
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1. VIABILIDAD OTORGADA EN SITIO DE ALTA FRAGILIDAD AMBIENTAL 
 

Se determinó que la SETENA otorgó viabilidad ambiental al proyecto denominado 
Marina Moín que se ubica en un sector de alta fragilidad ambiental. El desarrollo de este 
proyecto se propone en zonas concesionables y de propiedad privada en el sector costero de 
playa Moín en Limón, según consta en el expediente administrativo de SETENA D1-130-2006; y 
la viabilidad ambiental fue otorgada mediante resolución N° 2902-2008-SETENA del 9 de 
octubre de 2008, cuyo Por Tanto Sétimo describe el  proyecto de la siguiente forma:  

 
“Consiste en el desarrollo de un proyecto turístico que comprende las siguientes 
obras: marina para 239 botes, centro comercial de 3500 m2 en dos pisos, 44 
torres de apartamentos habitacionales de cuatro pisos cada uno, construcción de 
un hotel de 250 habitaciones. Lotificación de 100 unidades en condominio con un 
promedio de 1850 m2 cada uno; estos lotes contarán con canales en la parte 
trasera conectados al río Moín con el fin de que los futuros propietarios tengan su 
puesto de atraque privado. Construcción de 100 casas en hilera en la zona frente 
a la línea del ferrocarril, con un área de 300m2 en dos plantas. Construcción de 
canales, uno desde el mar al río de 40 metros de ancho y 6 metros de 
profundidad, otros entre los lotes del sector residencial con un ancho de 30 
metros. La marina incluye dos rompeolas con longitud aproximada de 570 metros 
cada uno, diques internos perpendiculares a los rompeolas y dársena de 17.2 
has. Se ha previsto un total de 239 puestos de amarre de tipo flotante y sujetos 
mediante pilotes. Se contará con área de almacenamiento y suministro de 
combustible, área de mantenimiento, almacenamiento de botes en seco, área de 
varado y botadura, área comercial y oficinas de administración y gobierno. El 
proyecto contempla un canal que comunica el río Moín con el mar y una dársena 
interna, para el amarre de las embarcaciones de menor calado. Se construirá 
también un puente elevado sobre la línea férrea y sobre la calle pública que se 
localizan frente al proyecto en el área donde cruza el canal. El complejo turístico 
habitacional se desarrollará bajo la modalidad de condominio y considera un total 
de 48 lotes individuales, con canales conectando los lotes con el río y dos lotes 
para casas en hilera con capacidad para 45 viviendas y un lote de 12,83 has en 
el sector de apartamentos en condominio que incluye una dársena interna y el 
canal que une el mar con el río Moín. Estos edificios de apartamento no podrán 
sobrepasar los 18,5 metros y cuatro pisos.”.  

 
 
El eventual desarrollo de las obras propuestas conllevaría la invasión de las zonas 

protectoras del Humedal Nacional Cariari4, del cual forma parte el río Moín, cuya franja de 100 
metros a ambas márgenes se afectaría con la construcción de canales artificiales que conectan 
el mar con otros sectores de propiedad privada que colindan con el río. El sector aludido se 
ilustra en la Figura 1, elaborada por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. 

 
                                                           

4 De acuerdo con el artículo 3 del Decreto Ejecutivo de creación de este Humedal, Nro. 23253-MIRENEM del 23 de 
abril de 1994, en la franja de 100 metros en ambas riberas de las lagunas les aplica las disposiciones que rigen las 
zonas protectoras, de conformidad con la Ley Forestal Nro. 7174, del 28 de junio de 1990. 
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Figura 1 
Afectación del proyecto con expediente Nro. D1-130-06 
 a la franja de protección del Humedal Nacional Cariari 

 
 
Este órgano contralor confirmó que la construcción de obras se llevaría a cabo en un 

terreno privado que tiene zonas de humedal de tipo lacustrino, que a su vez están 
comprendidas dentro del Humedal Río Toro-Moín, bajo el código 728 en el inventario de 
humedales de 1998; y que de acuerdo con los mapas FONAFIFO 2000 y Ecomapas 2005, es 
posible indicar que en este sector hubo bosque; todo ello según lo señala el informe técnico del 
Tribunal Ambiental Administrativo Nro. TAA-DT-0050-011 del 30 de mayo de 2011.  

 
Asimismo, los resultados de las pruebas técnicas efectuadas por el Instituto Nacional de 

Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria revelan las características del tipo 
humedal. Estas pruebas constan en el documento denominado Estudio de Suelos y Capacidad 
de Uso de las Tierras-Resumen Ejecutivo, remitido a esta Contraloría mediante oficio Nro. DST-
127-11 del 31 de mayo de 2011, y señalan con respecto a la capacidad de uso de la tierra que 
“(…) prevalece la clase VIII son tierras que no reúnen las condiciones mínimas para las 
actividades de producción agropecuaria o forestal alguna. Las tierras de esta clase tienen 
utilidad sólo como zonas de preservación de flora y fauna, protección de área de recarga 
acuífera, reserva genética y belleza escénica.”. Asimismo, dicho informe concluye que 
predominan los suelos de tipo hidromórfico (Typic Endoaquents), donde el drenaje es nulo, 
consecuencia del régimen de humedad acuíco del suelo, y existen las condiciones favorables 
para la formación de un ecosistema de tipo humedal.    
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El proyecto está basado en un plan maestro que no cumple con el requisito de viabilidad 
ambiental que debió otorgar la SETENA atendiendo lo establecido en el Decreto Ejecutivo Nro. 
32967 del 20 de febrero de 2006. Asimismo, la Secretaría indicó a esta Contraloría General que 
no podía aclarar si la viabilidad ambiental otorgada al proyecto en la resolución Nro. 2902-2008 
se encuentra vigente, debido a que existe información en trámite que debe de ser analizada en 
forma conjunta con la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos5. Lo 
anterior denota que no existe certeza sobre todos los alcances y términos de la viabilidad 
ambiental de dicho proyecto. 

 
En consecuencia, dada la importancia de la protección y conservación del sitio6, el 

eventual impacto negativo que podría generar el proyecto7 merece especial atención; pues por 
ejemplo se daría la remoción de zonas de bosque y vegetación costera (bosque inundado y 
yolillal típico de zona de humedal); la modificación en la salinidad del agua y la  afectación del 
río Moín en cuanto a su fauna por la construcción de los canales; y los efectos asociados a los 
cambios en el flujo del caudal del canal principal a Tortuguero.  Además, la construcción de 
condominios y casas unifamiliares hace necesario rellenar el terreno, dadas las características 
del lugar.  

 
Al respecto, la Convención RAMSAR8 estipula en sus Considerandos 1 al 3 que los 

países firmantes se comprometieron a respetar los humedales, entre otras cosas por: “…las 
funciones ecológicas fundamentales de los humedales en su calidad de reguladores de los 
regímenes hidrológicos y en tanto que hábitats de una fauna y flora características… 
constituyen un recurso de gran valor económico, cultural, científico y recreativo, cuya pérdida 
sería irreparable… deseosos de poner freno, en la actualidad y en el futuro, a las progresivas 
intrusiones sobre estas zonas húmedas, impidiendo su pérdida…”. (El destacado no 
corresponde al texto original). El artículo  Nro. 41 de la Ley Orgánica del Ambiente9 (LOA) 
señala que los humedales y su conservación son declarados de interés público, estén 
protegidos o no por las leyes.  

 
El artículo Nro. 45 de esa misma ley (reiterado por el numeral 1 del Decreto Ejecutivo Nro. 

35803-MINAET10) prohíbe “las actividades orientadas a interrumpir los ciclos naturales del 
ecosistemas de humedal, como la construcción de diques que eviten el flujo de aguas marinas o 

                                                           

5 Oficio Nro. SG-050-2011-SETENA del 23 de mayo de 2011. 
 
6 Considerando que como consecuencia directa del aumento de la población, la agricultura intensiva, la 
urbanización, la contaminación y otras formas de intervención en el sistema ecológico e hidrológico, los ecosistemas 
de humedales están disminuyendo en forma acelerada, produciendo con ello serias consecuencias a la biodiversidad 
y a la economía del país, a mediano y largo plazo; que en la sección central y norte de la costa atlántica del país se 
presentan una gran cantidad de estuarios, lagunas, esteros, y canales artificiales de gran belleza escénica, y que 
sirven de ruta de comunicación entre las poblaciones costeras de Barra del Colorado y Tortuguero con el Puerto de 
Limón; que dicho sistema de humedales proveen áreas de crianza para gran variedad de peces y crustáceos de 
importancia comercial y provee además de áreas de reproducción y alimentación a una gran variedad de especies de 
vida silvestre que es necesario proteger. 
7 Oficios DAP-437-2007 del 4 de noviembre de 2007 y CP-071-2008 del 8 de febrero de 2008. 
8 Ratificada por la Ley No. 7224 del 9 de abril de 1991. 
9 Ley Nro. 7554 del 4 de octubre de 1995, publicada en la Gaceta Nro. 215 del 13 de noviembre de 1995. 
10 Decreto Ejecutivo Nro. 35803-MINAET del 7 de enero de 2010, publicado en la Gaceta Nro. 73 del 16 de abril de 
2010. 
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continentales, drenajes, desecamiento, relleno o cualquier otra alteración que provoque el 
deterioro y la eliminación de tales ecosistemas” y los numerales 51 y 52 de la LOA regulan que 
los humedales deben ser protegidos de las obras o la infraestructura que se pretenda realizar, 
de manera que no se dañe el ecosistema.  
 

 Además, los artículos 4 y 84 de la LOA establecen la obligación de prevenir y minimizar 
los daños que se puedan causar al ambiente, criterio ampliamente analizado por la Sala 
Constitucional entre otros con el Voto Nro. 5893-1995, cuando afirmó que en la protección de 
los recursos naturales debe existir una actitud preventiva y que la degradación y el deterioro 
deben ser minimizados, por tanto, la precaución y la prevención deben ser los principios 
dominantes, porque sin el ambiente no podría existir el derecho a la vida, al trabajo, a la 
propiedad o a la salud. 
 
 
2. FRACCIONAMIENTO DE PROYECTO DE LOCALES COMERCIALES  

 
El informe de esta Contraloría General Nro. DFOE-AE-IF-01-2010, del 31 de agosto de 

2010, se refirió al proyecto denominado Locales Comerciales tramitado de forma fraccionada 
mediante los expedientes D2-0446-2007 y D2-1434-2007; a pesar de lo cual obtuvo viabilidad 
ambiental, mediante resoluciones Nros. RVLA-445-2007-SETENA y RVLA-1327-2007-SETENA, 
del 28 de marzo y 21 de agosto del 2007, respectivamente. Los proyectos de ambos 
expedientes, se refieren al establecimiento de 8 locales comerciales, con un área constructiva 
de 60 m2 en dos plantas, para un total de 576 m2 por expediente; lo cual representa un área 
total que excede los 999 m2, y para la que hubiese correspondido presentación del formulario 
D1, más riguroso al que efectivamente fue requerido en el trámite de la viabilidad ambiental. 
 

Al respecto, interesa indicar que no se tiene constancia de que la SETENA haya 
emprendido gestiones para determinar la procedencia de hacer efectivas las advertencias 
realizadas al desarrollador en las resoluciones de viabilidad ambiental y que eventualmente 
resultarían aplicables. Estas advertencias se relacionan con el deber de cumplir con el Código 
de Buenas Prácticas Ambientales y normativa conexa, que si se llegare a verificar el 
incumplimiento de las obligaciones ambientales adquiridas, podría dejarse sin efecto la 
viabilidad ambiental otorgada, debiendo el desarrollador presentar la documentación 
correspondiente, sin perjuicio de la presentación de denuncias penales, con fundamento en el 
artículo 14 del Decreto Ejecutivo Nro. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC11; que de 
comprobarse falsedad o manipulación de la información aportada en la declaración jurada 
procede aplicar el artículo 15 de ese mismo decreto; y que se podrían aplicar las sanciones del 
artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente.  

 
Los casos comentados evidencian la necesidad de fortalecer los insumos, procesos y 

resoluciones que tome la SETENA, y de asegurar la implementación de acciones para asegurar 
medidas para corregir lo actuado como en derecho corresponda y en apego al derecho 
constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  

 

                                                           
11 Publicado en la Gaceta Nro.125 del 28 de junio de 2004. 
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En razón de lo expuesto en este informe y de conformidad con las competencias 
asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y los artículos 12 y 21 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 7428, se emiten las siguientes 
disposiciones a la Comisión Plenaria de la SETENA, las cuales son de acatamiento obligatorio y 
deberán ser cumplidas dentro del plazo conferido para ello:  

 
a)   Ajustar el mapa denominado Sector Playa Langosta, estero San Francisco e Isla 

Verde, anexo a las resoluciones Nros. 1410-2010-SETENA y 2174-2010-SETENA, de forma 
que hasta tanto no se cuente con la delimitación oficial de ese Parque Nacional, este sea 
provisionalmente concordante con las referencias que posee el ACT y el IGN. Comunicar el 
ajuste realizado a las instancias encargadas de la evaluación ambiental en la SETENA y 
publicarlo en el sitio oficial dispuesto por la Secretaría para esos efectos. Remitir a esta 
Contraloría General, a más tardar el 30 de noviembre de 2011, un oficio que informe del ajuste 
efectuado, y de las comunicaciones y publicaciones solicitadas. Ver el punto 1 de este informe. 

 
b) Revisar la viabilidad ambiental dada al proyecto Marina Moín en resolución  N° 2902-

2008-SETENA del 9 de octubre de 2008, en consideración de aspectos técnicos y legales 
pertinentes y de considerarse procedente, ajustar esa viabilidad ambiental conforme a derecho. 
Informar a este órgano contralor mediante un oficio, de lo actuado por esa Secretaría, a más 
tardar el 30 de setiembre de 2011. Ver el punto 2 de este informe. 

 
c) Investigar el caso relacionado con los expedientes Nros. D2-446-07 y D2-1434-07 y 

tomar las acciones que en derecho correspondan. Informar a este órgano contralor acerca de 
los resultados de la investigación y de lo actuado sobre el particular, a más tardar el 30 de 
noviembre de 2011. Ver el punto 3 de este informe. 

 
Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, mediante los medios que 

considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas. Se advierte que 
en caso de incumplir injustificadamente con esas disposiciones se le reiterará por una única vez 
y se fijará plazo para su cumplimiento, pero de mantenerse la desobediencia, una vez agotado 
ese plazo, dicha conducta se reputará como falta grave y podrá dar lugar a la imposición de las 
sanciones previstas en el artículo 69 de la citada Ley No. 7428, con garantía del debido 
proceso. Lo anterior, sin perjuicio de incurrir en otras causales de responsabilidad. 

 
La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las 

disposiciones anteriores, deberá remitirse, en los términos antes fijados, a la Gerencia del Área 
de Seguimiento de las Disposiciones de este órgano contralor.  Además, también se requiere 
que esa Administración comunique en un plazo no mayor de cinco días hábiles, el nombre, 
número de teléfono y correo electrónico de la persona que fungirá como el contacto oficial con 
esa Área de Seguimiento, con autoridad para informar sobre el avance y cumplimiento de las 
disposiciones. 

 
 
 

 



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

 

DFOE-AE-00154  10                                               31 de mayo de 2011 
 

 

T:. (506) 2501 8000  F:. (506) 2501 8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr   S: http://www.cgr.go.cr   Apdo.  1179-1000, San José, Costa Rica    

  

 

De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley General 
de la Administración Pública, contra el presente acto caben los recursos ordinarios de 
revocatoria y apelación, que deberán ser interpuestos dentro del tercer día a partir de la fecha 
de recibo de esta comunicación, correspondiéndole a esta Área de Fiscalización la resolución 
de la revocatoria y al Despacho Contralor, la apelación. De presentarse conjuntamente los 
recursos de revocatoria y apelación, esta Área de Fiscalización en caso de rechazo del recurso 
de revocatoria, remitirá el recurso de apelación al Despacho Contralor para su resolución. 

 
Asimismo, una vez firme este acto, cabe el recurso extraordinario de revisión ante la 

Contralora General de la República, de acuerdo con las condiciones y plazos que señalan los 
artículos 353 y 354 de la Ley General de la Administración Pública. 

 
 

  Atentamente, 
 
 
 
 
 

  Licda. Lilliam Marín Guillén, MBA 
  GERENTE DE ÁREA 
 
 
 
CRV/MEJM/LMG/acz 
 
 
ci: Lic. Rodrigo Bonilla Salazar. Auditor Interno del MINAET 
 Ing. Teófilo de la Torre Argüello, Ministro del MINAET 
 Ing. Andrei Bourrouet Vargas, Viceministro de Energía, MINAET 
 Expediente:( G:2010003107-P,1) 
 
Ce: Área de Seguimiento de Disposiciones  


