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Asunto: Se procede a notificar el ACUERDO 3.4, del ARTÍCULO TERCERO,
“ASUNTOS URGENTES”, de la Sesión Ordinaria 006-2022, celebrada el 21 de abril
de 2022, adoptado en forma unánime, el cual adquirió firmeza en la Sesión Ordinaria
008-2022, celebrada el 26 de mayo de 2022, en el Capítulo II “Lectura y Aprobación de
las Actas”

ACUERDO 3.4.:
Considerando
Primero: Que, de conformidad con la voluntad de esta Junta Directiva en la última sesión
ordinaria, se amplió el plazo para la recepción de documentos a la empresa Meco S.A. y en
consecuencia se tomó el acuerdo de otorgar un plazo adicional de un mes más, atendiendo el
interés público sobre el formalismo.
No obstante, lo anterior, el acuerdo se adoptó en simple, por lo que en esta sesión corresponde
emitir un acuerdo dando firmeza a la iniciativa mencionada.
Para estos efectos se procuró aplicar el artículo 142 LGAP, párrafo segundo, para retrotraer
los efectos del acuerdo a la sesión anterior.
Segundo: Que siendo discutido el tema con mayor profundidad, este órgano Colegiado es
del criterio que el plazo de un mes puede resultar insuficiente para que se aplique una
ampliación de plazo de entrega de documentos y se ha estimado que lo prudente es que el
plazo anteriormente señalado sea de cuatro meses en lugar de uno, consecuentemente, se
adopta la decisión de otorgar este nuevo plazo.
Para los efectos anteriores en este acuerdo se modifica la decisión anterior para que se
entienda que en lugar de ampliar un mes a la empresa iniciativista Meco S.A., se otorgan
cuatro meses, toda vez que existe una posibilidad de que no se pueda cumplir con todas las
respuestas a los apercibimientos del Consejo Nacional de Concesiones en un mes y aun no

se haya constituido la nueva configuración de esta Junta Directiva en virtud del cambio de
Administración y no se puedan adoptar otros acuerdos por la consecuente fragmentación del
quorum estructural
Por Tanto.
Se acuerda ampliar el plazo de presentación de documentos a la empresa iniciativista Meco
S.A., hasta por cuatro meses calendario.
Que los efectos de este acuerdo se retrotraen hasta la sesión ordinaria anterior en virtud de la
aplicación del artículo 142 párrafo segundo de la Ley General de la Administración Pública.
En consecuencia, se acuerda también tener por reformado el acuerdo de la sesión ordinaria
anterior, para que se entienda que ya no se trata de una ampliación de un mes sino de cuatro.
Se acuerda también concederle audiencia a la empresa Meco S.A. a más tardar en la próxima
sesión ordinaria.-------------------------------------------------------------------------------------
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