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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

¿Qué examinamos? 
La Auditoría de carácter especial sobre la gestión del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 
(INCOPESCA), tiene como objetivo evaluar los mecanismos de control establecidos por dicho Instituto 
para garantizar el cumplimiento de sus funciones en materia de  aprovechamiento y uso sostenible  de los 
recursos marinos, de conformidad con lo dispuesto por el marco jurídico y técnico vigente en el país.  
 
¿Por qué es importante? 
En la Ley de creación del INCOPESCA, No. 7384, se le establece al Instituto la responsabilidad de velar por 
el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos disponibles en más de 568.000 Km2 de área 
territorial marina, lo que representa más de 11 veces el espacio continental del país. Asimismo, se le 
encargó desarrollar, regular e implementar programas y proyectos que coadyuven en el establecimiento 
de oportunidades de empleo y desarrollo de las costas del país. En ese sentido, la gestión del INCOPESCA 
es fundamental para garantizar la protección de los recursos marinos silvestres, mediante la definición e 
implementación de regulaciones técnicas, mecanismos e instrumentos de control para todas aquellas 
actividades vinculadas con la extracción pesquera, así como para el mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes de zonas costeras.  
 
¿Qué encontramos? 
En el INCOPESCA las regulaciones para las tallas de primera madurez sexual (TPMS), que disponen los 
tamaños mínimos permitidos de pesca de los especímenes de interés comercial, no se han establecido 
para todas las especies, situación que ha posibilitado la captura de especímenes juveniles en la última 
década, por lo que se ha venido generando el agotamiento paulatino de estos importantes recursos en 
las costas del país, según así lo demuestran los estudios realizados por los organismos competentes. 
Asimismo, pese que el artículo 10 de la Ley No. 8436, establece que la definición de las épocas de las 
vedas (limitación de la extracción pesquera) debe estar debidamente fundamentada en criterios técnicos, 
científicos y económicos, se determinó que para tal efecto no se consideran dichos criterios, los cuales 
resultan importantes para la conservación futura de los recursos pesqueros. Sobre lo anterior, se debe 
agregar que la Comisión de Coordinación Científico Técnica dispuesta por la Ley No. 7384, no está 
operando, por lo que la Junta Directiva en el momento de tomar las respectivas decisiones, tanto en lo 
que corresponde a las TPMS como a la declaratoria de vedas, carece del dictamen que ese órgano debe 
dar en aquellos asuntos que requieran del pronunciamiento científico técnico, como ente asesor y jurídico 
de la Junta Directiva y del Presidente Ejecutivo del INCOOPESCA. 
 
Se evidenció la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno respecto a la vigilancia sobre el 
uso de artes de pesca no permitidas y en las actividades de extracción pesquera en áreas donde existe 
prohibición. También, se determinó que el convenio que habían suscrito el Servicio Nacional de 
Guardacostas (SNG) y el INCOPESCA para la vigilancia marítima, solo estuvo vigente entre los años 2008 
al 2013 y no ha sido renovado. Además, no se cuenta con los controles necesarios para identificar 
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eventuales incumplimientos al artículo 152 de la Ley No. 8436, que permitan establecer las multas 
previstas en dicho numeral. 
 
Adicionalmente, el INCOPESCA presenta oportunidades de mejora en su planificación de mediano plazo, 
dado que los planes de corto plazo que se formulan actualmente, no están vinculados a los eventuales 
riesgos, objetivos y metas del mediano plazo, ni posee un marco orientador para dicho horizonte 
temporal, que permita determinar y evaluar si se está cumpliendo con el Plan Nacional de Desarrollo 
Pesquero y Acuícola (PNDP) y con los objetivos institucionales definidos en la Ley No. 8436 y su 
reglamento.  
 
Sumado a ello, se comprobó la ausencia de un sistema de información que integre todas las estadísticas 
históricas de extracción pesquera del país, incluyendo las acuícolas, las del mercado interno y las de 
exportación. A ello se agrega que las estadísticas actuales se encuentran atrasadas en 4 años. 
 
¿Qué sigue? 
Para solventar las debilidades determinadas en el presente estudio, se giraron disposiciones a la Junta 
Directiva del INCOPESCA y al Presidente Ejecutivo, tendientes a la conformación de la Comisión de 
Coordinación Científico Técnica, como órgano asesor de ambas instancias, así como la implementación 
de las regulaciones sobre las tallas de primera madurez sexual (TPMS) y para que a su vez se determinen 
las vedas anuales para la explotación pesquera, todo con fundamento en criterios técnicos y científicos, 
considerando el dictamen de la citada Comisión, según lo dispuesto Ley No. 7384, sin perjuicio del criterio 
que emitan las instancias técnicas del Instituto. Asimismo, para que se formule e implemente un Plan de 
Mediano Plazo para la ejecución y evaluación paulatina del Plan Nacional de Desarrollo Pesquero y 
Acuícola; para que se instauren mecanismos de control interno que permitan a dicho Instituto poder 
determinar los eventuales incumplimientos a lo dispuesto por el artículo 152 de la Ley de Pesca No. 8436; 
y se formalice un convenio con el Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) para las actividades de control 
y vigilancia de la pesca ilegal, en acatamiento a la Ley No. 8436 citada. Además, que se implemente el 
Sistema de Información Estadística sobre la Pesca y la Acuicultura (SIPEA), de tal forma que se actualicen 
los datos de extracción pesquera y sea una herramienta que coadyuve en el mejoramiento de la toma de 
decisiones del Instituto con respecto a los niveles de explotación pesquera. Por otra parte, se giró una 
disposición al Director del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) para que se formalice el referido 
convenio con el INCOPESCA.  
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DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
 
 

ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS ECONÓMICOS 
 
 

AUDITORIA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA GESTIÓN DEL INSTITUTO 
COSTARRICENSES DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA) VINCULADA  

AL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES EN MATERIA DE  
APROVECHAMIENTO Y USO SOSTENIBLE DE LOS  

RECURSOS MARINOS 
 

  

1. INTRODUCCIÓN  

ORIGEN DE LA AUDITORÍA  

1.1. Esta auditoría resulta relevante considerando que el INCOPESCA es la entidad 
responsable de velar por el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos 
disponibles en más de 568.000 Km2 de área territorial marina. Asimismo, se le encargó el 
deber de regular, establecer e implementar programas y proyectos que coadyuven en el 
desarrollo de la maricultura y la acuicultura, el aprovechamiento del atún, camarones, 
peces escama, crustáceos y moluscos, entre otras responsabilidades. En ese sentido, la 
gestión del INCOPESCA es fundamental para garantizar la protección de los recursos 
marinos silvestres del país y para el mejoramiento de la calidad de vida de la población 
costera, mediante la implementación de regulaciones técnicas y mecanismos e 
instrumentos de control para todas aquellas actividades vinculadas con la extracción 
pesquera, entre otros. 

1.2. De acuerdo con información disponible sobre esta temática en investigaciones de las 
universidades (UCR y UNA), agencias de cooperación internacional (GIZ, JICA) y 
organismos internacionales como la FAO, han indicado que el nivel de la explotación 
pesquera actual no es sostenible y amenaza la disponibilidad futura de las especies 
aprovechables comercialmente, situación que de mantenerse tendrá serias 
consecuencias económicas y sociales en las zonas costeras. 
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1.3. El presente estudio se realizó con fundamento en las competencias dadas a la 
Contraloría General de la República por los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, 
17, 21, 26 y 37 de su Ley Orgánica Nro. 7428. 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

1.4. El estudio realizado tuvo como objetivo evaluar los mecanismos de control establecidos 
por el INCOPESCA para garantizar el cumplimiento de las funciones en materia de 
aprovechamiento y uso sostenible de los recursos marinos. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA  

1.5. El periodo objeto de estudio está comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de 
diciembre de 2013, ampliándose cuando se consideró necesario. El estudio, se efectuó 
de acuerdo con el Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público 
(MNGASP)1 y el Manual General de Fiscalización Integral (MAGEFI)2. 

GENERALIDADES ACERCA DE LA AUDITORÍA  

1.6. El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) fue creado3 mediante la 
Ley Nro. 7384, como un ente público estatal con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, sujeto a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo (PND)4. La máxima 
autoridad del Instituto es ejercida por la Junta Directiva, compuesta por once miembros 
(propietarios y suplentes)5, cuyo presidente a su vez ejerce el cargo de Presidente 
Ejecutivo del Instituto. Para el cumplimiento de sus obligaciones, a junio de 2014 cuenta 
con 133 plazas. 

1.7. Dentro de sus responsabilidades, le corresponde a la entidad determinar los períodos y 
áreas de veda, así como las especies y tamaños cuya captura estará restringida o 
prohibida. Además, previo estudio de los recursos marinos existentes, establecer el 
número de licencias y sus regulaciones, así como las limitaciones técnicas que se han de 
imponer a éstas, entre otros. 

1.8. Su principal fuente de ingresos lo constituyen las transferencias anuales que otorga el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Durante el periodo 2012 el INCOPESCA 
tuvo un presupuesto de ¢4.343,95 millones y para el 2013 de ¢4.312,23 millones. La 
mayor parte de los recursos con que cuenta el INCOPESCA para el pago de su planilla 
provienen de las citadas transferencias de ese Ministerio. El gasto por ese concepto en 

                                                 
1
 Emitido por la Contraloría General de la República mediante Resolución Nro. R-CO-94-2006 del 17/11/2006, que 

fue publicada en La Gaceta Nro. 236 del 08/12/2006. 
2    Resolución de la Contraloría General de la República No. R-CO-54-2008 de noviembre de 2008. 
3 Ley de Creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura del 16/03/1994, publicada en La Gaceta Nro. 62 

del 29/03/1994. 
4  Artículo 1 de la Ley Nro. 7384. 
5  Artículo 7 de la Ley Nro. 7384. 
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2012 fue aproximadamente de ₡2.300,0 millones, en 2013 por ₡2.125,0 millones y para 
el año 2014 se tienen previstos ¢2.422.3 millones. 

1.9. Los informes del Departamento de Protección y Control de INCOPESCA de los períodos 
2012 y 2013 indican que entre un 78% al 88% de la actividad pesquera nacional se 
concentra en la Provincia de Puntarenas. Para las labores de control y vigilancia se 
requiere de la coordinación con el Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) del 
Ministerio de Seguridad Pública, en razón de que el Instituto no posee actualmente un 
programa de inspecciones en el mar, pues estas son funciones propias del SNG, al haber 
sido eliminadas las potestades de policía del Instituto con la reforma legal de 1994, que 
transformó la anterior Dirección de Pesca y Vida Silvestre del MAG en el INCOPESCA. 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.10. Los resultados de la auditoría se expusieron verbalmente el día 01 de diciembre de 2014, 
en las oficinas de la Contraloría General ubicadas en la ciudad de San José, en la cual se 
encontraban presentes los siguientes funcionarios del INCOPESCA: Dr. Gustavo Meneses 
Castro, Presidente Ejecutivo, Lic. Rafael Abarca Gómez, Auditor Interno, Lic. Heiner 
Méndez Barrientos, Director Legal, Lic. Antonio Porras Porras, Director General Técnico, 
Lic. Ricardo Gutiérrez Vargas, Director Regional de Guanacaste, Lic. Miguel Durán 
Delgado, Jefe del Departamento de Estadísticas, Lic. Edwin Salazar Serrano, Jefe del 
Departamento de Protección y Registro, Lic. Marvin Mora Hernández, Jefe del 
Departamento Operaciones Pesqueras y Acuícolas y el Lic. Berny Marín Alpízar, Biólogo 
del Departamento de Desarrollo e investigación. 

1.11. El borrador del presente informe se entregó el 01 de diciembre de 2014, directamente al 
Dr. Gustavo Meneses Castro, Presidente Ejecutivo, con el oficio DFOE-EC-0738 (13104), 
con el propósito de que, en un plazo de cinco días hábiles, formularan y remitieran a la 
Gerencia del Área de Fiscalización de Servicios Económicos, las observaciones que 
estimaran pertinentes sobre el contenido de dicho documento. 

1.12. Mediante oficio No.PESJ-390-2014 de fecha 8 de diciembre 2014, la institución remitió 
las observaciones sobre el contenido del borrador informe. Lo resuelto sobre los 
planteamientos efectuados en dicho oficio se considera en el Anexo  de este documento. 

METODOLOGÍA APLICADA  

1.13. Se aplicaron los procedimientos de indagación y documentación establecidos por el 
Manual General de Fiscalización Integral, el Manual sobre Normas Generales de 
Auditoria para el Sector Público y demás normativa atinente. 

1.14. Además, se realizaron entrevistas a los distintos funcionarios del INCOPESCA a cargo de 
los temas objeto de análisis, entre éstos: tallas de primera madurez sexual (TMPS), 
vedas, licencias, implementación del PNDPA, mecanismos de control y vigilancia de la 
pesca, coordinación con el Servicio Nacional de Guardacostas y estadísticas pesqueras. 
Asimismo, se analizaron diversos documentos y estudios elaborados por la Dirección de 
Investigación y Desarrollo del INCOPESCA en conjunto con la Agencia de Cooperación 
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Japonesa (JICA) y la Escuela de Biología Marina de la Universidad Nacional, del Centro de 
Investigaciones en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR) de la Universidad de Costa 
Rica, así como de otras fuentes como la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación (FAO) y del Proyecto BIOMARCC de la Agencia de Cooperación Alemana 
(GIZ). 

1.15. También se analizaron los informes sobre Seguimiento de Disposiciones de éste Órgano 
Contralor y la información de Actas de Junta Directiva del INCOPESCA del 2012 al 2014.  

2. RESULTADOS  

CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DEL INCOPESCA EN MATERIA DE TALLAS DE 

PRIMERA MADUREZ, VEDAS Y LICENCIAS  

Establecimiento oficial de tallas de primera madurez (TPMS) 
 

2.1 Se determinó que en el INCOPESCA se establecieron y publicaron en el mes de marzo de 
2013 las tablas de las tallas de primera madurez sexual (TPMS) para establecer el tamaño 
de las capturas de las principales especies de interés comercial, las cuales son el primer 
paso para regular la pesca. Sin embargo, posteriormente en ese mismo año la Junta 
Directiva decidió dejar sin efecto esta regulación para algunas especies por un plazo de 
hasta dos años, al considerar que la información provista por los técnicos del Instituto 
debía ser corroborada con estudios adicionales; criterio que no fue compartido por el 
Departamento de Desarrollo e Investigación, unidad especializada del Instituto en temas 
de investigación biológica. 

2.2 En razón de lo anterior, a agosto de 2014 la pesca en el país se mantiene sin que se 
hayan definido las regulaciones de los tamaños mínimos para la totalidad de las especies 
objeto de las capturas, condición que permite la pesca indiscriminada de especímenes en 
estado juvenil, sin que éstos alcancen el tamaño y peso mínimo idóneo que 
científicamente se ha documentado a nivel nacional e internacional, para permitir su 
reproducción y la repoblación futura; con el consecuente riesgo de daño a la biomasa 
pesquera disponible.  

2.3 La condición de pesca de especímenes en estado juvenil antes descrita, ha sido 
documentada por informes científicos realizados a nivel nacional por los centros 
especializados de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica, por estudios 
internacionales y de otras fuentes calificadas -como el Informe de la FAO del 2013- y 
estudios que datan desde el 2007, por parte de expertos de la Agencia de Cooperación 
Japonesa (JICA) en conjunto con el Departamento de Desarrollo e Investigación (DDI) del 
INCOPESCA y la Universidad Nacional. 

2.4 En ese sentido, el artículo 2 de la Ley de Creación del INCOPESCA No. 7394 indica que: 
“…Para los efectos de esta Ley, se establecen como actividades ordinarias del Instituto las 
siguientes: …a) fomentar, sobre la base de criterios técnicos y científicos, la conservación, 
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el aprovechamiento y el uso sostenible de los recursos biológicos del mar y de la 
acuicultura. b) Normar el aprovechamiento racional de los recursos pesqueros, que 
tiendan a lograr mayores rendimientos económicos, la protección de las especies marinas 
y de la acuicultura…”. (Los destacados no corresponden al texto original). 

2.5 Además, el inciso h) del artículo 38 de la Ley de Pesca y Acuicultura No. 8436 consignó 
que en las aguas jurisdiccionales del Estado costarricense se prohíbe capturar ejemplares 
de especies de talla inferior a la autorizada y el artículo 44 del Reglamento6 a dicha Ley, 
dispuso que las artes, métodos, zonas, tallas, pesos, períodos de veda, porcentaje de 
incidencia de la fauna de acompañamiento y de la pesca incidental y sus características, 
serán reguladas por el INCOPESCA para cada tipo de pesca de conformidad con criterios 
científicos debidamente acreditados. 

2.6 Asimismo, el informe de ésta Contraloría General número DFOE-EC-IF-14-2012 del 
27/11/2012, emitió la disposición 4.4 dirigida a la Junta Directiva, en la que se le ordenó 
al Instituto emitir y publicar las TPMS de las principales especies de explotación 
comercial, regulación que fue aprobada por el INCOPESCA mediante acuerdo de Junta 
Directiva del 2013, el cual se dejó sin aplicación en junio de 2013 con otro acuerdo7 de 
ese órgano colegiado8, argumentando que hacían falta más estudios. Por su parte el 
Departamento de Desarrollo e Investigación manifestó su oposición a la referida decisión 
tomada por la Junta Directiva, por cuanto se apartaban de las tallas sugeridas por esa 
Unidad Técnica, las cuales habían sido definidas conjuntamente con los expertos de la 
UCR y la UNA en talleres realizados para dicho fin durante ese mismo año. 

2.7 La falta de congruencia entre lo dispuesto por la anterior Junta Directiva del Instituto, 
con respecto al criterio científico vertido originalmente por el DDI, ha propiciado la 
postergación de la decisión de implementar las TPMS, teniéndose como causa, según 
indicaron las autoridades del Instituto, que si se aplican las TPMS según el criterio 
científico-técnico documentado esto puede restringir los volúmenes de las capturas 
actuales de los pescadores. Cabe señalar que el Instituto remitió el oficio PESJ-390-12-
2014 del 08 de diciembre de 2014, en donde indicó que se emitió el Decreto Ejecutivo 
DE-38027-MAG, el cual se encuentra en proceso de publicación, mediante el cual se 
oficializará el “Establecimiento de tallas de primera madurez para la captura y 
comercialización de elasmobranquios (tiburones y rayas) en Costa Rica”. No obstante,  
esta regulación no considera todas las especies cuya extracción aún debe ser regulada 
según el marco jurídico vigente. Además, esta Contraloría General considera importante 

                                                 
6 Decreto Ejecutivo No. 36782-MINAET-MAG-MOPT-TUR-SP-S-MTSS del 24/05/2011. 
7 Acuerdo AJDIP-105-2013, tomado en la sesión de la Junta Directiva de INCOPESCA 14-2013, del 8 de marzo de 

2013, modificado luego con el Acuerdo AJDIP-235-2013, de la sesión de Junta Directiva Nº 35-2013, celebrada el 
21 de junio de 2013, en el cual se decide modificar la vigencia del acuerdo sobre tallas de primera madurez para 
que empiecen a regir tres meses calendario después de la finalización de los estudios que sean realizados para 
validar las tallas de primera madurez establecidas en el presente acuerdo, dentro del plazo máximo definido de 
18 meses. 

8 Acuerdo AJDIP-105-2014, en el cual se mantiene lo resuelto por la Junta anteriormente para que se realicen los 
estudios pertinentes sobre las tallas establecidas, por lo que las tallas estarán sin regir hasta por 24 meses hasta 
tanto se realicen esos estudios. 
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que el Instituto analice si las tablas aprobadas en su oportunidad,  se respaldaron con los 
criterios técnicos requeridos, con el propósito de que se tomen las acciones que 
correspondan. 

2.8 A su vez, debe señalarse que no ha sido conformada la Comisión de Coordinación 
Científico Técnica, encargada de dictaminar los asuntos que requieren del 
pronunciamiento científico técnico a nivel de la Junta Directiva y de la Presidencia 
Ejecutiva, según lo dispuesto por los artículos 28 y 29 de la Ley No. 7384.  

2.9 Se tiene como primera consecuencia la indeterminación de las artes de pesca idóneas 
para minimizar la captura de especímenes juveniles que aún no han alcanzado la 
madurez reproductiva de su especie y por tanto esto disminuye las posibilidades de 
recuperación de los recursos extraídos, lo que implica una reducción paulatina de la 
biomasa explotable y al mediano y largo plazo afecta los ecosistemas marinos, como se 
ha demostrado en los estudios anteriormente señalados. Además, esto inhibe la 
posibilidad de eventuales sanciones a aquellos pescadores que extraen recursos 
pesqueros en condición juvenil. 

2.10 La falta de regulación completa de las TPMS para todas las especies, implica el riesgo de 
una afectación económico-ambiental-social9 al mediano y largo plazo, tal y como lo han 
mencionado expertos de la UNA10, al indicar que las poblaciones de corvinas del Golfo 
presentan signos de sobre-pesca y están en un 8% del nivel de su stock reproductor, 
porque la flota pesquera está capturando especímenes juveniles antes de su primera 
reproducción, con redes de enmalle que se utilizan para la captura del camarón blanco 
(luz de malla de 2½ pulgada), la cual está prohibida por el Instituto, según las normas 
dispuestas por éste a nivel reglamentario. 

Fundamentación de la Declaratoria de Vedas 
 

2.11 La Junta Directiva del INCOPESCA, mediante acuerdo No. AJDIP 062-2013 de la Sesión 
Ordinaria No. 082013 del 05022013, aprobó los “Procedimientos de Control para 
Declaratoria de Vedas para Garantizar la Protección y Sostenibilidad de los Recursos 
Pesqueros del Golfo de Nicoya”, en donde se indica que: “…Para el establecimiento de 
una veda se considerarán criterios de carácter técnico científicos, tales como el estado 
del recurso pesquero objeto de la regulación, proyección de zonas de reproducción, de 
reclutamiento o de alimentación; pero de manera general privará como objeto de 
protección de las vedas, la protección de los periodos de reproducción en que una o 
varias especies alcancen los mayores picos de reproducción…”. No obstante ello, en las 
declaratorias de vedas de los años 2013 y 2014, no se incorporó la ponderación de los 
factores científicos que se requieren para aplicar esta medida regulatoria.  

                                                 
9 Estudios del Departamento de Investigación del INCOPESCA y de la Estación de Biología Marina de la Universidad     
Nacional, entre otras fuentes consultadas.  

10 Véase el artículo de J. A. Palacios. 2013. “Análisis bio-económico de la pesca de escama en el Golfo de Nicoya, 
Costa Rica”. Estación de Biología Marina, Escuela de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional. 
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2.12 De la lectura de la información entregada por la Administración se evidencia para la 
definición de las vedas, consideró la opinión de las organizaciones pesqueras11, lo cual no 
guarda congruencia con todo el marco jurídico vigente en este tema y los propios 
mecanismos de control establecidos en los procedimientos señalados, los cuales fueron 
emitidos en cumplimiento de la disposición 4.5 del Informe DFOE-EC-IF-14-2012 del 27 
de noviembre de 2012. 

2.13 Asimismo, éste Órgano Contralor constató que sigue sin protegerse la Zona 312 en la 
parte externa del Golfo de Nicoya, donde los estudios científicos de los expertos del 
Instituto, en conjunto con la Universidad Nacional y la Agencia de Cooperación Japonesa, 
indican esa zona de reproducción de los camarones y por tanto de su repoblamiento y en 
donde además existen poblaciones importantes de pargo mancha. Los reportes e 
informes suministrados por el INCOPESCA indican que en el periodo de veda el esfuerzo 
de pesca sobre dicha zona se incrementa, porque se permite que los pescadores que no 
desean acogerse a la veda puedan pescar en el área. 

2.14 Al respecto el artículo 8 de la Ley No. 8436 establece que la pesca y la acuicultura deben 
practicarse sin producir daños irreparables a los ecosistemas y el artículo 10 de esa 
misma Ley, dispuso que el INCOPESCA -como autoridad ejecutora-, debe fundamentarse 
en criterios técnicos, científicos, económicos, sociales o ambientales, para limitar la 
extracción pesquera en áreas y especies determinadas dentro de la jurisdicción nacional, 
por razones de interés nacional para la conservación de la especie o el recurso acuático. 
En ese mismo sentido, el artículo 13 dispone que el Instituto ejercerá el control de la 
actividad pesquera y acuícola que se realice en las aguas marinas. 

2.15 Aunado a lo antes comentado, el artículo 32 de la citada Ley No. 8436 señala que el acto 
de pescar debe realizarse en forma responsable, para asegurar la conservación y gestión 
efectiva de los recursos acuáticos vivos, con el fin de evitar la explotación excesiva y 
prevenir efectos dañinos sobre el entorno y el sistema ecológico. A su vez, el artículo 34 
indica que se deben aplicar criterios técnicos, científicos, económicos y sociales al definir 
las vedas y el artículo 35 de esa misma Ley dispone que al establecerse una veda el 
INCOPESCA debe monitorear las especies vedadas, ya sea por acciones del propio 
Instituto o por medio de las universidades estatales. 

2.16 En esa misma orientación, el inciso k) del artículo 38 de Ley No. 8436 claramente indica 
que en las aguas jurisdiccionales del Estado costarricense, se prohíbe realizar toda 
práctica que atente contra la sustentabilidad del recurso pesquero. Sumado a ello, el 
artículo 41 del Reglamento13 a la citada Ley estableció que las vedas serán definidas 
según criterios de carácter espacial y temporal, atendiendo aspectos técnicos 
relacionados con la protección de los picos de cría, reproducción, reclutamiento, 

                                                 
11 Actas de las reuniones de la Comisión Nacional de Vedas de las siguientes fechas: 06/03/13, 24/04/13, 

07/05/13, 15/05/13, 03/06/14 
12 La zona 3 se extiende en el Golfo de Nicoya desde la parte externa de Puntarenas hasta la parte externa de la 

desembocadura del Río Tárcoles.
 

13
 Decreto Ejecutivo No. 36782-MINAET-MAG-MOPT-TUR-SP-S-MTSS del 30/09/2011. 



  
 

8 
 

CT: (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 

migratorios o por condiciones de tipo oceanográfico o biológicos pesqueros, que hagan 
necesaria una medida de protección. 

2.17 Por tanto, en el establecimiento de las vedas debe considerarse el criterio científico para 
determinar cuándo y por cuánto tiempo se debe proteger el recurso con el propósito de 
evitar su agotamiento, por lo que el INCOPESCA tiene la obligación de instaurar los 
procedimientos de control necesarios para que las declaratorias de veda se sustenten en 
estudios técnicos científicos que aseguren la protección y aprovechamiento sustentable 
de los mismos, según lo dispuesto por la Ley No. 8436 y los “Procedimientos de Control 
para Declaratoria de Vedas para Garantizar la Protección y Sostenibilidad de los Recursos 
Pesqueros del Golfo de Nicoya”. 

2.18 Una de las causas de la no consideración del criterio científico en el establecimiento de 
las vedas, es el hecho de que, si bien existe una Comisión Nacional de Vedas, que es la 
encargada de dar la recomendación de vedas a la Junta Directiva, ésta en los años 2013 y 
2014 no ha fundamentado dicha recomendación en criterios científicos. Además, 
actualmente no está operando la Comisión de Coordinación Científico Técnica, como se 
mencionó en el acápite sobre TPMS, que es la encargada de dictaminar los asuntos que 
requieren del pronunciamiento científico técnico para la Junta Directiva y la Presidencia 
Ejecutiva, según lo dispuesto por los artículos 28 y 29 de la Ley No. 7384. 

2.19 La declaración de vedas sin asidero técnico científico, incide en la reducción paulatina de 
la biomasa de pesca disponible al mediano y largo plazo, tal y como se muestra más 
adelante en este informe en los cuadros sobre las estadísticas pesqueras y estudios de 
expertos en el tema14. 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA (PNDPA) 

Formulación de Planes de Mediano Plazo 
 

2.20 No existe una planificación de mediano plazo en el INCOPESCA para evaluar la 
implementación del Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (PNDPA), ya 
que ese Instituto solo planifica para el corto plazo mediante el Plan Operativo 
Institucional (POI)15, el cual se ha vinculado al PNDPA porque éste presenta metas 
anuales, pero no se demarca la orientación y evaluación que debe darse al mediano 
plazo (3 a 5 años) en ninguno de los instrumentos actuales de planificación. 

2.21 Sobre este particular, los artículos 4 y 18 de la Ley de Planificación Nacional No. 5525, 
disponen la obligación del Poder Ejecutivo de plantear el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) para un periodo de 4 años (mediano plazo) en cada Administración, con el fin de 
promover la racionalización administrativa, la mejora de la capacidad de planeamiento y 
la ejecución de sus actividades, para asegurar así el cumplimiento de los planes de 
desarrollo. A su vez, el artículo 12 de la Ley No. 8436, dispuso que el INCOPESCA es la 

                                                 
14

 Ver entre otros el artículo: “J. A. Palacios. 2013. “Análisis bio-económico de la pesca de escama en el Golfo de 
Nicoya, Costa Rica”. Estación de Biología Marina, Escuela de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional. 

15
 Véase el oficio sin número del 10/06/2014 de la Unidad de Planificación del INCOPESCA. 
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autoridad ejecutora de dicha Ley y del Plan de Desarrollo Pesquero y Acuícola que dicte 
el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de las atribuciones otorgadas por ley a las otras 
instituciones del Estado, las cuales necesariamente deben coordinar con el Instituto lo 
referente al sector pesquero y de acuicultura. 

2.22 Al respecto, es reconocida la importancia de la planificación como un proceso 
gubernamental integrador, explícito, organizado y participativo, para determinar los 
cursos de acción que un país debe emprender para el logro de objetivos de mediano y 
largo plazo, proceso que debe incluir un esfuerzo permanente de evaluación, monitoreo 
y retroalimentación de los resultados de la política pública16. A ello se suma el criterio de 
autoridades del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)17, 
quienes en el contexto del proyecto “Costa Rica Visión a Largo Plazo”, señalaron que el 
análisis a largo plazo es fundamental porque permite la articulación y coordinación entre 
el corto y el mediano plazo, visión que debe permear la definición de políticas, 
estrategias y la asignación de recursos, para que éstos trasciendan las diferentes 
administraciones gubernamentales. 

2.23 No obstante que con el oficio Nro. PESJ-193-04-2013 del 8/04/2013, el anterior 
Presidente Ejecutivo del INCOPESCA informó a éste Órgano Contralor que se había 
conformado un equipo técnico en conjunto con el Jefe de Planificación, el cual estaría 
trabajando para alinear los planes institucionales de mediano y largo plazo del Instituto 
con el citado PNDPA, al consultar a la citada Unidad sobre el particular, ésta respondió 
que no se contaba aun con dichos planes e indicó: “…se le estará informando a la Junta 
Directiva y a la Presidencia Ejecutiva respectivamente por parte de la Jefatura de 
Planificación Institucional del INCOPESCA, la necesidad de implementar planes de 
evaluación y seguimiento de mediano plazo, esto por cuanto el Plan Nacional de 
Desarrollo Pesquero y Acuícola está proyectado hasta el 2024, y se considera importante 
conocer el grado de avance y consecuencias en periodos intermedios a su 
finalización…(…) por lo que su cumplimiento o grado de avance lo estaremos conociendo 
con las evaluaciones que se estarán realizando cada seis meses a partir de este año…”.  

2.24 Al no existir una planificación de mediano plazo, no se tiene seguridad de que las 
acciones emprendidas o por emprender, contribuyan al logro de los objetivos del 
Instituto en el contexto del citado PNDPA, para la conservación de los recursos marinos. 
Tampoco se posibilita establecer la razonabilidad de la asignación de los recursos para 
cumplir con su rol en ese horizonte temporal, a la luz de los retos que éste plantea para 
la institución y los demás entes del Estado involucrados (MINAE, SNG, MSP, SENASA, 
entre otros). 

                                                 
16

 Ver al respecto Stephen P. Robbins (1998), en: http://www.eumed.net. O bien, consúltese en: Chiavenato, 
Idalberto. Introducción a la teoría general de la administración. Quinta edición. Editorial Mc Graw – Hill 
Interamericana. México,1999. Páginas. 320 - 321, 342 - 344.  

17
 Planificación a largo plazo: un reto para Costa Rica. Lunes 18 de Julio de 2011. Laura Alfaro Maykall. Página Web 

del MIDEPLAN: www.mideplan.go.cr. y en: http://www.mideplan.go.cr/es/pasivo/147-articulos-de-
opinion/897-planificacion-a-largo-plazo-un-reto-para-costa-rica.html.  

http://www.eumed.net/
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.mideplan.go.cr/
http://www.mideplan.go.cr/es/pasivo/147-articulos-de-opinion/897-planificacion-a-largo-plazo-un-reto-para-costa-rica.html
http://www.mideplan.go.cr/es/pasivo/147-articulos-de-opinion/897-planificacion-a-largo-plazo-un-reto-para-costa-rica.html


  
 

10 
 

CT: (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 

MECANISMOS DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE LAS ARTES DE PESCA 

Procedimientos de control establecidos para aplicar el artículo 152 de la Ley de Pesca 
 

2.25 Se evidenció que no existe un procedimiento para determinar eventuales 
incumplimientos al artículo 152 de la Ley No. 8436, que otorga potestad al INCOPESCA 
de imponer multas a quienes omitan dar el aviso de arribo o la información de las 
extracciones, la cosecha o la recolección realizadas; no portar a bordo de las 
embarcaciones el documento ni las copias certificadas que acrediten la licencia, el 
permiso o la autorización para ejercer la pesca; no acreditar en el lugar donde se 
desarrolla el proyecto acuícola, los documentos de la concesión o autorización que le 
permite ejercer la actividad; no portar el libro de bitácora de pesca o no registre en él la 
información verdadera respecto de las actividades de operación y no reportar u ocultar 
al INCOPESCA y a las autoridades correspondientes oportunamente, las fallas o averías 
que obstaculicen el funcionamiento adecuado de los equipos del sistema de seguimiento 
satelital, durante la permanencia en puerto, el zarpe o la faena de pesca, para 
embarcaciones cerqueras de atún. Sumado a lo anterior, está el hecho de que a octubre 
de 2014 no existe un protocolo o procedimiento interno con el fin de poder identificar 
las situaciones que alude el artículo 152 de referencia.  

2.26 Al respecto, el INCOPESCA señala en el oficio No. STJD-103-2014 del 14/10/2014, que: 
“…no existe procedimiento, ni protocolo alguno para la remisión de información que 
permita al Órgano Director tenerse por enterado de la infracción al mencionado 
numeral…”. Cabe señalar que dicho Órgano Director, tiene como base legal los artículos 
134 al 148 del Decreto Ejecutivo No. 36782-MINAET-MAG-MOPT-TUR-SP-S-MTSS del 
30/09/2011, “Reglamento a la Ley de Pesca y Acuicultura”. 

2.27 Sobre el particular, se debe considerar lo regulado en la Ley General de Control Interno 
No. 8292, la cual establece en los incisos a), b) y c) del artículo 12 que el jerarca y los 
titulares subordinados tienen el deber de velar por el adecuado desarrollo de la actividad 
del ente o del órgano a su cargo y deben tomar de inmediato las medidas correctivas, 
ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades.  

2.28 A lo ya comentado se suma lo dispuesto por el artículo 13 de la citada Ley No. 8292 en 
relación al ambiente de control, donde son deberes del jerarca y de los titulares 
subordinados, entre otros, el “…c) Evaluar el funcionamiento de la estructura 
organizativa de la institución y tomar las medidas pertinentes para garantizar el 
cumplimiento de los fines institucionales; todo de conformidad con el ordenamiento 
jurídico y técnico aplicable...”. 

2.29 Entre otros aspectos regulados por la citada Ley No. 8292 está lo definido por el artículo 
15, sobre las Actividades de Control, que también indica como deberes del jerarca y de 
los titulares subordinados, el: “… a) Documentar, mantener actualizados y divulgar 
internamente, las políticas, las normas y los procedimientos de control que garanticen el 
cumplimiento del sistema de control interno institucional y la prevención de todo aspecto 
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que conlleve a desviar los objetivos y las metas trazados por la institución en el 
desempeño de sus funciones…”.  

2.30 Además, según el Manual de Normas de Control Interno para el Sector Público, emitido 
por éste Órgano Contralor, en los incisos e) y f) de la norma 4.2 “Requisitos de las 
actividades de control”, se dispuso que: 

 “…Las actividades de control deben reunir los siguientes requisitos: … e. (…) 
documentarse mediante su incorporación en los manuales de procedimientos, en las 
descripciones de puestos y procesos, o en documentos de naturaleza similar. Esa 
documentación debe estar disponible, en forma ordenada conforme a criterios 
previamente establecidos, para su uso, consulta y evaluación. / f. … deben ser de 
conocimiento general, y comunicarse a los funcionarios que deben aplicarlas en el 
desempeño de sus cargos. Dicha comunicación debe darse preferiblemente por escrito, en 
términos claros y específicos…”. 

2.31 Una de las causas de la debilidad en mención es que la Administración no ha tomado las 
acciones pertinentes para establecer los mecanismos de control interno para aplicar lo 
dispuesto en el artículo 152 de la Ley No. 8436, antes indicado. 

2.32 El efecto de esta ausencia de mecanismos de control interno derivados de la Ley No. 
8436 es la dificultad de aplicar las multas establecidas en el artículo 152 de referencia, 
cuando éstas procedan. 

 

 

Coordinación del INCOPESCA y el Servicio Nacional de Guardacostas (SNG), para el 
control y vigilancia de la pesca 

 

2.33 Como resultado del análisis de las entrevistas, informes del SNG y de INCOPESCA, así 
como de las visitas de campo, se determinaron debilidades de coordinación entre el 
Instituto y el SNG para la cobertura del área total de vigilancia marítima, el control de las 
artes de pesca, el decomiso de la pesca ilegal y la verificación de las licencias 
correspondientes. Asimismo, se determinó que el convenio existente entre el 
INCOPESCA y el SNG, para coordinar las labores de ambos entes en esos temas, venció 
desde el 22 de julio de 2013 y a la fecha de este estudio no se ha suscrito otro contrato 
de similar naturaleza, por lo que en la actualidad no existe un convenio entre ambas 
instituciones para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones en materia del control y 
vigilancia de las actividades de pesca en los litorales del Pacífico y el Caribe del país. 

2.34 Al respecto, el artículo 133 de la Ley No. 8436, dispone que el SNG es el órgano 
encargado de realizar los operativos tendientes a arrestar y decomisar bienes, equipo, 
artes de pesca o productos pesqueros utilizados para cometer delitos e infracciones 
contra la legislación pesquera, u obtenidos como producto de tales hechos, para lo cual 
el SNG actuará de oficio o a instancia de los inspectores acreditados del INCOPESCA, o de 
terceros; y que para el mejor cumplimiento de los fines de la Ley, el Instituto debe 
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establecer los convenios o los mecanismos necesarios de coordinación con el SNG. Por 
su parte, el artículo 139 señala que el INCOPESCA podrá coordinar tales operativos con el 
Ministerio de Seguridad Pública y el SNG, mientras que el inciso b) del artículo 154 
dispone que éste último recibe el 10% de lo recaudado en las acciones de control para 
que realizar las labores policiales y operativas contra la pesca ilegal. 

2.35 Una de las causas de las debilidades en mención es la ausencia de un convenio 
debidamente formalizado entre el SNG y el INCOPESCA, que contribuye a contar con 
suficientes controles para el acatamiento de la normativa vigente en materia de vedas, 
áreas protegidas y artes de pesca.  

2.36 A lo anterior se suma, la falta de sincronía entre los horarios de trabajo de los 
inspectores del INCOPESCA (diurnos de Lunes a Viernes de 8 am a 4 pm) con respecto a 
los operativos de control del SNG, que deben estar disponibles las 24 horas, pese a lo 
que se establecía en la cláusula tercera del citado Convenio entre INCOPESCA y el SNG, 
vigente entre julio de 2008 y julio de 2013, lo que generaba que los operativos de 
vigilancia no concordaban entre sí, reduciéndose por tanto la capacidad de controlar la 
pesca ilegal, asunto que debería valorarse al establecerse un nuevo convenio. 

2.37 Los diferentes informes aportados por el INCOPESCA y el SNG evidencian también la falta 
de más puestos fijos de control a lo largo del Golfo de Nicoya y sitios circundantes, 
donde se concentran la mayor cantidad de pescadores, especialmente en las épocas de 
veda, por la exigencia de un mayor control y vigilancia que ayude a la erradicación de las 
artes de pesca ilegal.  

2.38 El efecto más preocupante de las debilidades en mención es la sobreexplotación de los 
recursos marinos, debido a la disminuida capacidad de cobertura del control y vigilancia 
actual del mar y tierra por parte del SNG y el INCOPESCA,. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 

Desarrollo del Sistema de Información sobre la Pesca y la Acuicultura 
 

2.39 A julio de 2014 el INCOPESCA no cuenta con el Sistema Estadístico Pesquero y Acuícola, 
tal y como lo dispone el artículo 129 de la supracitada Ley No. 8436, que obliga a ese 
Instituto a sistematizar los procesos de recolección, ordenación, digitación, análisis y 
divulgación de la información estadística, con el objetivo de que sirva de base para la 
planificación de la actividad pesquera y acuícola a nivel nacional. En la actualidad solo 
existen estadísticas generales, cuyo procesamiento de datos a agosto de 2014 se 
encuentra atrasado en 4 años. Si bien el Instituto ha realizado algunos esfuerzos para la 
sistematización de la información, entre ellos el módulo estadístico SISPA (que solo 
incluye información de Tiburón, el Modelo Escama y del Camarón), éste no logró la 
integración total y posterior comunicación de las estadísticas a nivel nacional, por lo que 
no contribuye para la toma de decisiones al máximo nivel del Instituto. 
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2.40 A la fecha, el Instituto no posee estudios actualizados, el último se realizó en 200718, 
sobre el estado de la biomasa marina total (población pesquera disponible), los cuales 
constituyen la base para plantear el Sistema en mención, ni se han realizado estudios 
oficiales validados con los centros universitarios especializados para restringir el esfuerzo 
pesquero en consonancia con la disponibilidad de los recursos. Los únicos estudios 
disponibles sobre la condición del recurso al 2014 fueron realizados por expertos de las 
Universidades Públicas, los cuales señalan que hay una sobreexplotación pesquera a 
niveles críticos, criterio que fue asimismo verificado en 7 (87,5%) de los 8 puntos de 
recibo que ésta Contraloría General visitó en los alrededores del Golfo de Nicoya entre 
abril y julio del 2014. 

2.41 En la actualidad, para operar las diversas bases de datos disponibles en el INCOPESCA 
sobre la extracción pesquera, se han desarrollado archivos y subsistemas en formatos 
DBase, Excel o Access. El Departamento de Estadísticas (DE)19 señala que el Instituto 
cuenta con 3 programas que se alimentan en forma independiente y no tienen 
conectividad entre sí a pesar de que permiten cierto grado de sistematización. Estos 
sistemas20 llevan por separado la información para todo el país, lo que no permite tener 
una visión integral sobre la verdadera disponibilidad de los recursos a nivel nacional. 

2.42 El artículo 16 de la citada Ley No. 8292, establece que debe contarse con sistemas de 
información que permitan a la administración activa tener una gestión documental 
institucional, entendiendo esta como el conjunto de actividades realizadas con el fin de 
controlar, almacenar y posteriormente recuperar de modo adecuado la información 
producida o recibida en la organización en el desarrollo de sus actividades, con el fin de 
prevenir cualquier desvío en los objetivos trazados. Dicha gestión documental deberá 
estar estrechamente relacionada con la gestión de la información, en la que deberán 
contemplarse las bases de datos corporativas y las demás aplicaciones informáticas, las 
cuales se constituyen en importantes fuentes de la información registrada. En cuanto a 
la información y comunicación, este mismo artículo señala como deberes del jerarca y de 
los titulares subordinados:  

“…a) Contar con procesos que permitan identificar y registrar información confiable, 
relevante, pertinente y oportuna; asimismo, que la información sea comunicada a la 
administración activa que la necesite, en la forma y dentro del plazo requerido para el 
cumplimiento adecuado de sus responsabilidades, incluidas las de control interno.  

                                                 
18

 Véanse entre otros los estudios antes indicados de: Palacios 2014, EBM-UNA del 2011 al 2013, FAO 2013, CIMAR-
UCR, JICA-INCOPESCA-UNA del 2007, BIOMARCC-GIZ del 2014. 

19 
Ver oficio EPP-009-05-2014 del 13/05/2014 del Departamento de Estadísticas del INCOPESCA. 

20
 El primero de ellos es el “Programa de Camarón” conocido como CMR, un software antiguo elaborado en 

lenguaje DBase y que solo permite la digitalización de los datos sobre la pesca de la flota semi-industrial de arrastre 
de camarón y la flota sardinera. Un segundo software es el denominado “Programa de Modelo Escama”, elaborado 
en lenguaje Access para digitalizar la información pesquera de la flota comercial (Manual, Pequeña, Mediana, 
Avanzada Escala y Semi-Industrial). El tercer sistema es el “Programa de Tiburón”, desarrollado también en 
lenguaje Access mediante un convenio entre el Colegio de Biólogos y el INCOPESCA, para digitalizar la información 
de la flota de media y avanzada escala así como la flota internacional. 
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b) Armonizar los sistemas de información con los objetivos institucionales y verificar que 
sean adecuados para el cuido y manejo eficientes de los recursos públicos.  

c) Establecer las políticas, los procedimientos y recursos para disponer de un archivo 
institucional, de conformidad con lo señalado en el ordenamiento jurídico y técnico…” 

2.43 Al respecto, el DE indica21 que hay limitaciones actuales de personal a nivel central y 
regional para las distintas labores de recolección, clasificación, digitalización, análisis y 
archivo de la información estadística de pesca, ya que a julio de 2014 solo se contaba 
con 3 personas para todas esas funciones, lo cual se agrava por la escasa disponibilidad 
de vehículos para realizar las giras mensuales que deben realizar a los 57 puntos de 
recibo22 ubicados a lo largo de las costas nacionales, en donde se recogen 
mensualmente23 los datos estadísticos de los reportes de pesca de escama24. Sumado a 
esas condiciones, los equipos informáticos actuales del DE tienen su vida útil 
prácticamente vencida (en 2014 y 2015) y a agosto del 2014 el Departamento carecía del 
espacio físico necesario para el adecuado almacenamiento de la gran cantidad de 
registros, los cuales no cumplen con las condiciones25 mínimas que establece la Ley del 
Sistema Nacional de Archivos No. 7202 del 24/10/1990 para esos fines. 

2.44 Las limitaciones en mención responden a la falta de acciones oportunas por parte de la 
Administración para solventar dicha problemática. Al respecto, con el oficio EPP-009-05-
2014 del 13 de mayo de 2014, el Departamento de Estadísticas señaló que desde el 2011 
esas inquietudes se elevaron a conocimiento de las autoridades superiores del Instituto, 
indicándoles que entre las acciones que el Departamento no realizaba estaban el 
recolectar, procesar, digitar y publicar la información referente a la actividad acuícola, ni 
la relacionada con la importación y exportación de productos de origen pesquero, entre 
éstas las de pesca del atún, y que desde el 2012 hubo solo dos acuerdos de Junta 
Directiva relacionados con la intención de brindar algún tipo de apoyo para mejorar el 
desempeño de dicha unidad, sin embargo no se concretó ninguna acción específica de 
carácter institucional en ese sentido. 

2.45 Uno de los efectos de la falta de integración de las estadísticas de pesca con las de 
actividades complementarias de aprovechamiento acuícola, la extracción de atún26 y 
otros, es que se desconoce el impacto real de la explotación pesquera en los recursos 

                                                 
21

 Ibídem, nota anterior No. 19 del párrafo 2.41. 
22 

Cada uno los cuales se deben visitar al menos 10 veces al año, que en total suman aproximadamente 53.000 facturas 
anuales que deben ser clasificadas, digitalizadas y posteriormente analizadas y archivadas adecuadamente. 

23
 Minuta de reunión con el Jefe del Departamento de Estadísticas (DE) del INCOPESCA del 04/03/2014. Además 

véanse los informes del DE para los años 2011, 2012 y 2013 dirigidos al Director General Técnico del Instituto. 
24

 La pesca de escama, según indican los estudios del Departamento de Investigación del INCOPESCA (ver documentos 
de los procedimientos 1 al 4 de la fase de Planificación) y los oficios del Departamento de Estadísticas (Ver 
documentos del procedimiento 1 de la Fase de Examen), corresponde tan solo a una parte del esfuerzo pesquero 
nacional, incluye los peces con escamas que se clasifican en las siguientes categorías: Primera, Primera Pequeña, 
Clase y Chatarra; en ésta clases no se contempla la pesca de moluscos, crustáceos, tiburones y atún, entre otros. 

25
 Condiciones de aseo, humedad relativa, ubicación, clasificación, entre otras. 

26
 Ibídem, nota anterior, oficio EPP-009-05-2014 del 13/05/2014 del Departamento de Estadísticas del INCOPESCA. 
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disponibles a nivel nacional, pues los datos sobre la extracción del atún los maneja la 
Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), los de Acuicultura los lleva el 
Departamento de Acuicultura sin vínculo con el DE, y los datos de productos pesqueros 
del CENADA los maneja esa otra entidad del Sector Agropecuario, pero sin controles 
cruzados sobre los volúmenes tranzados y lo reportado por los 57 puntos de recibo de 
pesca a lo largo de todo el territorio nacional. 

2.46 Más adelante en el citado oficio, el DE señala: “…Desde hace 2 años se está a la espera 
de la entrada en funcionamiento del SISPA. Sistema informático que se prevé integre en 
un solo programa todos los servicios que ofrece la institución. A este estaría también 
integrada la base de datos del Departamento de Estadísticas…”. Si bien el sistema SISPA 
fue recibido por la Administración en julio de 2010, a agosto de 2014 todavía no ha 
entrado en funcionamiento operativo, situación por la cual la Administración ya 
estableció las responsabilidades administrativas27 del caso. 

CONSECUENCIAS DEL INSUFICIENTE CONTROL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA 

2.47 Una de las consecuencias del insuficiente control de la actividad pesquera es que al no 
existir regulación que contemple el tamaño de pesca, la madurez y el peso ideal para su 
posterior captura, se pescan y venden especies con bajo valor (Clase y Chatarra) sin que 
éstas logren alcanzar un alto valor (Primera Grande y Primera Pequeña)28 al dejárseles 
desarrollarse según su potencial. El valor total aproximado de esa explotación no 
sustentable fue estimada por el Departamento de Estadísticas (DE) en términos de 
ingresos no percibidos29 por los pescadores, con base en datos históricos y estudios del 
Departamento de Desarrollo e Investigación (DDI) para los años 1998-1999 y el 2012, 
únicos periodos con datos disponibles para realizar un control cruzado de estas 
variables. Los montos históricos (no deflatados) resultan ser superiores a los ₡511,02 
millones para el año 2012 y ₡179,14 millones durante 1998-1999, datos que se muestran 
en el siguiente cuadro. 

 
                                                 
27

 Véase Acta de Sesión de Junta Directiva del Acta No. 27-2014, donde se establecieron las responsabilidades del 
caso. 

28
 Según indicó el Departamento de Estadísticas en consulta verbal y con el oficio EPP-009-05-2014, en el caso de 

Primera Grande (PG) se toman en cuenta especies grandes como la Corvina Reina, el Róbalo y el Coliamarilla, la 
calidad se asocia a la combinación de peso y calidad, normalmente mayores a 2 kg; en el caso de Primera 
Pequeña (PP) se incluyen los casos de especies de menos de 2 kg tales como Picuda, Aguada, Gualaje, Guavina, 
Mano de piedra, Pargo Coliamarilla y Rayada. En la categoría denominada como Clase (CL), se incluyeron las 
especies de tamaño entre 800 gramos y 1 kg, tales como Bagre, Berrugate, Bolillo, Cabrilla, Candado, China, 
Cinchada, Clase, Cola, Cuminate, Macarela, Palmera Pargo Coliamarilla, Roncador, Tiburón y Zorra. En la 
categoría de Chatarra, se incluyen especies de menos de 450 o 400 gramos, tales como Atún negro, Bobo 
Amarillo, Bobo blanco, Bolillo, Candelillo, Catecismo, Chancho, Chatarra, China, Chuercha, Clavillo, Cotongo, 
Frijol, Gallina, Gallo, Huesudo, Jurel, Lenguado, Lisa, Ñata, Ojon, Palmito, Palometa, Pampano, Pargo Blanco, 
Pistola, Platanillo, Roncador y otros. Quienes clasifican el pescado son los 57 puntos de recibo de la pesca, 
ubicados a lo largo de las costas del país. 

29 El valor del mercado se tomó de los datos reportados por los diferentes puntos de recibo de pesca del Golfo de 
Nicoya, según los registros históricos disponibles en el DE del INCOPESCA, según oficio EPP-009-05-2014.  
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Cuadro 1 
Ingresos no percibidos por pescar especímenes pequeños (Clase y Chatarra) sin haber 

alcanzado la madurez y peso ideal (PG y PP) 
- en kilogramos y colones del año analizado- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficio EPP-009-05-2014 del 13/05/2014 del Departamento de Estadísticas (DE) del 
INCOPESCA. 

2.48 En el siguiente cuadro se observa que un 38,16% de los pescados vendidos en el 
mercado nacional como “Primera Pequeña (PP, menor a 2 kg)” no alcanzaron el tamaño 
de “Primera Grande (PG, normalmente mayor a 2 kg)”, y por lo tanto el valor de mercado 
fue muy inferior. En el caso de la tercera categoría denominada como “Clase” (entre 800 
g y 1 Kg) solo el 37,49% pertenecía a esa denominación, el restante 62,48% eran especies 
propias de la Primera Grande y Primera Pequeña, con mayor valor del mercado si se 
hubiese dejado que esas especies alcanzaran la madurez al aplicar las regulaciones dadas 
por la Ley No. 8436. Para el caso de la última categoría denominada como “Chatarra (CH, 
menos de 450 o 400 gramos)”, de menor peso y menor precio, el 85,16% de lo así 
clasificado correspondía realmente a esa categoría y el 13.84%, correspondían especies 
de mayor volumen.  

Cuadro 2 
Muestreo del 2012 y porcentajes desembarcados en clases de menor valor 

 

2012 AMUM GOLFO NICOYA 

PP CLASE CHATARRA 

PG 38,16% PG  16,38% PG 0,81% 

PP 61,84% PP 46,1% PP 3,45% 

  
 

CLASE 37,49% CLASE 10,58% 

  
   

CHAT 85,16% 

  100%   99,97%   100% 

 
Fuente: Oficio EPP-009-05-2014 del 13/05/2014 del Departamento de Estadísticas del 
INCOPESCA, año 2012. Los valores son estimaciones realizadas con base en los datos 
históricos del Instituto 
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2.49 Como complemento de los datos anteriormente expuestos, los desembarcos anuales de 
peces escama (clases antes mencionadas) a nivel nacional evidencian una reducción muy 
significativa en los volúmenes extraídos en el periodo comprendido entre 1992 y 2009, 
último año de actualización de los datos estadísticos en el Instituto (a agosto de 2014). 
Ese comportamiento con tendencia a la baja en los volúmenes de pesca debido a la 
sobreexplotación, concuerdan con otras investigaciones ya comentadas y explican el 
agotamiento actual de los recursos, según se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico 1 
Desembarques de escama nacional en kilogramos por año 

Periodo 1992-2009  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficio EPP-009-05-2014 del 13/05/2014 del Departamento de Estadísticas del 
INCOPESCA, periodo 1992-2009, con base en los datos históricos del Instituto obtenidos de las 
boletas de registro de los 57 puntos de recibo de todo el país 

 

2.50 Como se observa en el gráfico anterior, hay una tendencia histórica a la pérdida total del 
peso en kilos de los desembarques nacionales para estos grupos y especies, no obstante 
ello, el esfuerzo pesquero no ha disminuido sino que ha aumentado, según está 
documentado en los informes analizados. De lo anterior es evidente que en los años 
1992 al 2009 los grupos comerciales de mayor valor, denominados como Primera Grande 
y Primera Pequeña, presentan una tendencia a la baja en los desembarques producto de 
la sobreexplotación; mientras que las categorías denominadas como Clase (CL) y 
Chatarra (CH), que son las de menor valor, muestran una tendencia al aumento en peso 
de los desembarques para el mismo periodo, por la captura de especímenes juveniles.  

2.51 Ambos históricos evidencian que se ha venido generando el agotamiento paulatino de la 
disponibilidad de los recursos, mismos que coinciden con los estudios realizados por la 
Academia30, siendo que el esfuerzo pesquero no ha disminuido sino que se ha 

                                                 
30

 Véanse, entre otras, las siguientes tesis de posgrado de la Maestría en Ciencias Marinas y Biológicas de la Escuela 
de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional (UNA), tituladas: 1- “Análisis Pesquero y Socioeconómico del 
camarón Carabalí Trachypenaeus byrdi (Burkenroad, 1934) en la parte interna del Golfo de Nicoya”, de Luis 
Adrián Hernández Noguera, Puntarenas, Costa Rica, 2011. En la cual se señala el alto nivel de sobre explotación 
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aumentado mediante el empleo de artes de pesca más eficaces y de mayor tamaño; 
inclusive se ha documentado la existencia de un gran número de artes de pesca ilegales 
en el Golfo de Nicoya (rastras y trasmallos), según los informes del INCOPESCA y del SNG, 
los cuales capturan gran número de especímenes juveniles, con la correspondiente 
afectación a la disponibilidad futura del recurso y su posible agotamiento. Además en lo 
que corresponde a los pescadores, ellos mismos se han visto afectados por la reducción 
de sus ingresos por el aumento de la pesca de especímenes de menor calidad y peso, 
como se evidencia en el comentario anterior. 

3. CONCLUSIONES 

3.1 El aprovechamiento sostenible de los recursos marinos es una obligación primordial de 
las instituciones del Estado para asegurar las fuentes de trabajo de los pescadores en las 
zonas costeras y el equilibrio de los ecosistemas marinos y su gran biodiversidad, 
disponibles en más de 568.000 Km2 de aguas territoriales del Pacífico y del Caribe. No 
obstante lo anterior, la gestión actual realizada por el Instituto, en su función sustantiva 
de garantizar el aprovechamiento sustentable de esos recursos marinos silvestres, no 
está siendo oportuna para evitar la sobreexplotación pesquera. Los análisis realizados por 
las Unidades Internas del Instituto y por las Universidades Públicas evidencian que hay 
una declinación significativa en la disponibilidad de los recursos desde 1992 a la fecha, 
por las causas referidas señaladas en este informe, lo que ha afectado los ingresos 
potenciales de los propios pescadores al capturar especímenes de menor tamaño y valor 
final de mercado. 

3.2 Es urgente que se tomen decisiones al máximo nivel para corregir las debilidades 
existentes en relación con el establecimiento y aplicación de las tallas de primera 
madurez sexual y las vedas, así como las acciones para fortalecer el control y la vigilancia 
marítima, la planificación al mediano plazo y la creación de sistemas informáticos 
integrados, todo con el fin de preservar el equilibrio de los ecosistemas marinos y 
garantizar la disponibilidad futura de esos recursos. 

4. DISPOSICIONES 

4.1 De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República, Nro. 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se 
emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán 
ser cumplidas dentro del plazo (o en el término) conferido para ello, por lo que su 
incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad.  

                                                                                                                                                              
del camarón blanco en el Golfo de Nicoya. 2- “Evaluación de la importancia ecológica de la anchoveta 
Ecentegraulis mysticetus (Pisces: engraulidae) en el estuario del Golfo de Nicoya”, tesis de Rosa Lidia Soto Rojas, 
Puntarenas, Costa Rica, 2008. En ésta tesis se concluye que debe regularse la explotación comercial de la 
anchoveta para favorecer la recuperación de las poblaciones de corvinas y otras especies importantes. 
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4.2 Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere 
pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de 
valorar el establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de 
incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 

A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INCOPESCA 

4.3 Solicitar a las entidades indicadas en el artículo 28 de la Ley No. 7384, la designación de 
los representantes que deben conformar la Comisión de Coordinación Científico Técnica, 
como órgano asesor de la Junta Directiva y de la Presidencia Ejecutiva del INCOPESCA, a 
quién le compete dictaminar los criterios científico técnicos para la toma de decisiones. 
Para acreditar el cabal cumplimiento de esta disposición, se deberá remitir en un plazo 
de 10 días hábiles una certificación de que se ha realizado la solicitud correspondiente y 
en un plazo de 90 días hábiles la información que acredite que dicha Comisión ha sido 
conformada y se encuentra en operación. Los citados plazos rigen a partir de la sesión 
inmediata posterior al recibo del informe. Además, durante dos años, deberán remitirse 
informes anuales que acrediten el funcionamiento de la misma (ver párrafos 2.1 al 2.19 
de este informe). 

4.4 Ordenar a la Presidencia Ejecutiva que presente a ese órgano colegiado las propuestas 
de las tablas de tallas de primera madurez sexual (TPMS) para todas las especies 
pendientes de regulación, con respaldo en criterios técnicos y científicos debidamente 
acreditados, de conformidad con los artículos 2 y 29 de la Ley No. 7384 y el 44 del 
Decreto Ejecutivo No. 36782, entre otros, así como para que revise las TPMS aprobadas 
por ese órgano colegiado, a la luz de lo establecido en las citadas normas legales. con el 
fin de proteger los recursos marinos y evitar la captura de especímenes juveniles. El 
análisis que realice esa Junta Directiva para ajustar las TPMS, debe verificar que la 
propuesta consideró el dictamen emitido por la Comisión de Coordinación Científico-
Técnica como respaldo para su toma de decisiones. Una vez concluido dicho proceso, 
deberán ponerse en ejecución en cumplimiento con el ordenamiento jurídico. En un 
plazo de 10 días hábiles se deberá remitir el acuerdo tomado por esa Junta sobre la 
presente disposición y en un plazo de 100 días hábiles la información que acredite su 
cabal cumplimiento. Los citados plazos rigen a partir de la sesión inmediata posterior al 
recibo del informe. (ver párrafos 2.1 al 2.10 de este informe). 

4.5 Ordenar a la Presidencia Ejecutiva que cada propuesta de vedas que se eleve a ese 
órgano colegiado, de acuerdo con los períodos y zonas de regulación anual, esté 
respaldada en criterios técnicos, científicos, económicos y sociales, según se establece en 
los artículos 34 de la Ley No. 8436 y 41 del Decreto Ejecutivo No. 36782, considerando a 
su vez el dictamen de la Comisión de Coordinación Científico Técnica (CCT) que señala el 
artículo 29 de la Ley No. 7384, entre otra normativa. El análisis que realice esa Junta 
Directiva debe verificar que la propuesta de vedas consideró los criterios señalados y el 
referido dictamen como respaldo para tomar sus decisiones, con el fin de proteger los 
recursos marinos. Para acreditar el cabal cumplimiento de esta disposición, se deberá 
remitir en un plazo de 10 días hábiles el acuerdo correspondiente en donde se gira la 
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orden a la Presidencia Ejecutiva. Dicho plazo rige a partir de la sesión inmediata 
posterior al recibo del informe. Además, cada semestre durante los años 2015 y 2016, 
deberán remitir a ésta Contraloría General una certificación en que se acredite que en el 
establecimiento de las vedas de ese periodo se consideraron los criterios que señala el 
artículo 34 de la Ley 8436 (ver párrafos 2.11 al 2.19 de este informe). 

4.6 Girar instrucciones al Presidente Ejecutivo para que actualice y someta a aprobación de 
esa Junta Directiva los “Procedimientos de Control para Declaratoria de Vedas para 
Garantizar la Protección y Sostenibilidad de los Recursos Pesqueros del Golfo de Nicoya”, 
con el propósito de que en dichos procedimientos se considere en los diferentes 
procesos de análisis y establecimiento de las vedas, los criterios técnicos y científicos, 
además los económicos y sociales, según se establece en los artículos 34 de la Ley No. 
8436 y el 41 del Decreto Ejecutivo No. 36782, considerando a su vez el dictamen de la 
Comisión de Coordinación Científico Técnica, que señala el artículo 29 de la Ley No. 
7384, entre otra normativa. Una vez aprobados por esa Junta Directiva dichos 
procedimientos deberán ponerse en ejecución. Para acreditar el cabal cumplimiento de 
esta disposición, se deberá remitir en un plazo de 10 días hábiles una certificación de 
que se ha realizado la solicitud correspondiente y en un plazo de 90 días hábiles la 
información que acredite que esa Junta Directiva aprobó la actualización del 
procedimiento y que éste se encuentra en ejecución. Los citados plazos rigen a partir de 
la sesión inmediata posterior al recibo del informe (ver párrafos 2.11 al 2.19 de este 
informe). 

AL DR. GUSTAVO MENESES CASTRO, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO DEL 

INCOPESCA, O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.7 Elaborar la propuesta de las tablas de tallas de primera madurez sexual (TPMS) 
pendientes y revisar las tablas aprobadas por la Junta Directiva, considerando para ello 
lo establecido en los artículos 2 y 29 de la Ley No. 7384 y el 44 del Decreto Ejecutivo No. 
36782, entre otros, que establecen la obligación de que para dichas tablas se tomen en 
cuenta los criterios técnicos y científicos, según lo establecido en la disposición 4.4 
anterior. Para lo anterior,  se debe tomar en cuenta el dictamen de la Comisión de 
Coordinación Científica-Técnica y se sometan los cambios que la Administración 
considere ante la Junta Directiva para que sean puestas en ejecución, con el fin de 
proteger los recursos marinos y evitar la captura de especímenes juveniles. Para 
acreditar el cabal cumplimiento de esta disposición, se deberá remitir en un plazo de 90 
días hábiles una certificación mediante la cual se haga constar que se han elaborado las 
TPMS para las especies faltantes, se han revisado las tablas aprobadas por la Junta 
Directiva, se han realizado los ajustes pertinentes y que éstas han sido sometidas a la 
Junta Directiva para su entrada en vigencia. Asimismo, durante dos años a partir de la 
oficialización de las TPMS se deberán remitir certificaciones semestrales que acrediten la 
implementación de las TPMS para regular la extracción pesquera de todas las especies 
que correspondan  (ver párrafos 2.1 al 2.10 de este informe). 
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4.8 Actualizar y someter a aprobación de la Junta Directiva los ajustes a los “Procedimientos 
de Control para Declaratoria de Vedas para Garantizar la Protección y Sostenibilidad de 
los Recursos Pesqueros del Golfo de Nicoya”, con el propósito de que quede definido que 
en los diferentes procesos de análisis y establecimiento de las vedas se deben considerar 
los criterios técnicos, científicos, económicos y sociales, según se establece en los 
artículos 34 de la Ley No. 8436 y 41 del Decreto Ejecutivo No. 36782, considerando a su 
vez el dictamen de la Comisión de Coordinación Científico Técnica, que señala el artículo 
29 de la Ley No. 7384, entre otra normativa. Una vez aprobados por esa Junta Directiva 
dichos procedimientos deberán ponerse en ejecución. Para acreditar el cabal 
cumplimiento de esta disposición, deberá remitir en un plazo de 20 días hábiles una 
certificación de que se ha actualizado los procedimientos antes mencionados y los ha 
sometido a la aprobación correspondiente de la Junta Directiva. Los citados plazos rigen 
a partir de la fecha de recibo del presente informe (ver párrafos 2.11 al 2.19 de este 
informe). 

4.9 Formular y ejecutar un Plan de Mediano Plazo que permita estructurar y orientar las 
acciones necesarias para la implementación paulatina y evaluación correspondiente del 
Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (PNDPA), mediante el cual se 
puedan determinar los efectos e impactos de la extracción pesquera al mediano plazo, y 
se establezcan los requerimientos de protección que deben ser aplicados -con acciones 
operativas oportunas- para garantizar el aprovechamiento sustentable de los recursos 
marinos. Para acreditar el cabal cumplimiento de esta disposición, se deberá remitir en 
un plazo de 60 días hábiles una certificación mediante la cual se haga constar que se ha 
formulado el plan correspondiente y en un plazo de 120 días hábiles se deberá remitir 
una certificación que permita acreditar su puesta en ejecución. Dichos plazos rigen a 
partir de la fecha de recibo del presente informe. Asimismo, durante dos años a partir de 
la oficialización del citado Plan se deberán remitir informes semestrales que acrediten su 
implementación, para regular la extracción pesquera al mediano plazo (ver párrafos 2.20 
al 2.24 de este informe). 

4.10 Definir y poner en ejecución los mecanismos de control internos debidamente 
formalizados que permitan a dicho Instituto poder determinar los eventuales 
incumplimientos a lo dispuesto por el artículo 152 de la Ley de Pesca No. 8436, con el 
propósito de aplicar las multas correspondientes, en caso de que éstas procedan. Para 
acreditar el cabal cumplimiento de esta disposición, se deberá remitir en un plazo de 90 
días hábiles, contados a partir de la fecha de recibo del presente informe, una 
certificación mediante la cual se haga constar que se han definido e implementado 
dichos procedimientos y controles correspondientes (ver párrafos 2.25 al 2.32 de este 
informe). 

4.11 Suscribir el convenio de cooperación con el Director del Servicio Nacional de 
Guardacostas, en cumplimiento con lo establecido en las Leyes No. 8436 y 8000 citadas 
en este informe. Para acreditar el cabal cumplimiento de esta disposición, se deberá 
remitir en un plazo de 60 días hábiles una certificación mediante la cual se haga constar 
que se ha suscrito el citado convenio y en un plazo adicional de 30 días, una certificación 
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en la que se acredite su implementación. Dichos plazos rigen a partir de la fecha de 
recibo del presente informe (ver párrafos 2.33 a 2.38 de este informe). 

4.12 Desarrollar e implementar el Sistema Integrado de Información sobre la Pesca y la 
Acuicultura del país, de acuerdo con los numerales 129 y 130 de la Ley No. 8436, de tal 
forma que las estadísticas pesqueras y de otras actividades se mejoren, actualicen y se 
empleen para orientar la toma de decisiones del Instituto, con el fin de determinar los 
impactos y efectos de la extracción pesquera y las necesidades de protección 
correspondientes. Para acreditar el cabal cumplimiento de esta disposición, se deberá 
remitir en un plazo de 180 días hábiles, contados a partir de la fecha de recibo del 
presente informe, una certificación mediante la cual se haga constar que se ha 
desarrollado e implementado dicho Sistema (ver párrafos 2.39 al 2.46 de este informe). 

AL LIC. MARTÍN ARIAS ARAYA, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE 

GUARDACOSTAS (SNG), O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.13 Suscribir un convenio de cooperación en conjunto con el Presidente Ejecutivo del 
INCOPESCA, para solventar las debilidades de control y fiscalización en mar y tierra, 
detalladas en los párrafos 2.33 al 2.38 del presente informe. Para acreditar el cabal 
cumplimiento de esta disposición, se deberá remitir en un plazo de 60 días hábiles, 
contados a partir de la fecha de recibo del presente informe,  una certificación mediante 
la cual se haga constar que se ha suscrito el citado convenio. (ver párrafos 2.33 a 2.38 de 
este informe). 
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ANEXO  

VALORACIÓN DE OBSERVACIONES AL BORRADOR DEL  
INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA GESTIÓN DEL INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA) VINCULADA AL CUMPLIMIENTO DE 
SUS FUNCIONES EN MATERIA DE CONSERVACION  

DEL RECURSO MARINO 
 

Nro. Párrafos Título del estudio 

Observaciones 
Administración 

PRIMERO: Sobre el título del informe, el INCOPESCA solicita en el oficio PESJ-390-12-2014 del 
08/12/2014 que: “… se cambien la palabra “Conservación” por “Desarrollo sostenible”, por cuanto 
una vez leído el informe de marras este tiende más a establecer recomendaciones sobre desarrollo 
sostenible que sobre conservación propiamente…”.  

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

De conformidad con lo dispuesto por el inciso a) del artículo 2 de la Ley 7384 que creó el 
INCOPESCA, sus acciones operativas deben estar enfocadas en el aprovechamiento sostenible de 
los recursos marinos, razón por la cual se le modificará el título al informe por el siguiente: 
“Auditoria de Carácter Especial sobre la gestión del Instituto Costarricenses de Pesca y Acuicultura 
(INCOPESCA) vinculada al cumplimiento de sus funciones en materia de aprovechamiento y uso 
sostenible de los recursos marinos”, tal y como se dispone en la citada Ley del Instituto. 

  
 

Nro. Párrafos Disposición 4.3 (ver párrafos 2.1 al 2.19 del informe) 

Observaciones  
Administración 

SEGUNDO: Sobre la disposición 4.3, para ser atendidas tanto por la Junta Directiva como por la 
Presidencia Ejecutiva, el INCOPESCA señala que: “…En cuanto a la conformación de dicho órgano 
asesor el mismo ya se encuentra en trámite como se indicó a esa Contraloría mediante PESJ-260-
10-2014, se procederá con la reactivación de dicha Comisión, asimismo de acuerdo a lo establecido 
en los numerales 28 al 30 de la Ley 7384, cabe aclarar que esta Comisión es un ente asesor que 
tiene dentro de sus funciones el recomendar, evaluar, asesorar lo relativo a los criterios científicos-
técnicos que solicite la Junta Directiva o la Presidencia Ejecutiva, los cuales si bien son de suma 
importancia los mismos no son vinculantes ni de acatamiento obligatoria para quienes lo 
solicitan…”. 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

Lo indicado por el INCOPESCA no aporta elementos adicionales que conlleven a modificar lo 
señalado en el informe. No obstante ello, por la afirmación realizada por esa Administración cabe 
señalar que de acuerdo con el artículo 136, inciso c) de la Ley General de la Administración Pública 
No. 6227, el órgano superior que se aparte de un criterio especializado, debe necesariamente 
motivar el acto, señalando al menos, en forma sucinta, la referencia a hechos y fundamentos de 
derecho que dan sustento o explicación de la actuación pública, en virtud de los principios de 
transparencia e interdicción de la arbitrariedad. 
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Nro. Párrafos Disposición 4.4 (ver párrafos 2.1 al 2.10 del informe) 

Observaciones  
Administración 

Sobre la disposición 4.4 la Administración del INCOPESCA señala lo siguiente: 
“…En este sentido INCOPESCA, mediante acuerdo de Junta Directiva, AJDIP 105-2013 que fue 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta en marzo del 2013, aprobó la talla de primera madurez de 
las principales especies de interés comercial. En el 2014, la Junta Directiva emite el acuerdo AJDIP/ 
105-2014, en el cual se supeditada para muchas de las especies incluidas en el listado, estudios a 
realizar por el Departamento de Investigación y desarrollo del INCOPESCA, con el apoyo y 
participación de las organizaciones de pescadores y las Oficinas y Direcciones Regionales del 
INCOPESCA, pero no para todas las especies involucradas, por lo que no se puede afirmar que el 
plazo de 24 meses aplique para todas las especies contenidas en el acuerdo AJDIP/105-2013. 
…Cabe señalar que aunque son condiciones similares, la talla de primera madurez no es 
equivalente a la talla mínima de captura, aunque conforme a la redacción del Acuerdo de Junta 
Directiva, en relación con las tallas de primera madurez, ambos términos se hacen equivalentes. 
…En razón de lo anterior y considerando que la mayoría de los plazos contenidos en el acuerdo 
AJDIP/105-2013 ya se han cumplido o están por cumplirse, por lo que la disposición 4.4 y 4.7, 
podría aplicar en el sentido de una revisión del Acuerdo AJDIP/105-2013 y AJDIP/105-2014…  
…Asimismo deberá tomarse en cuenta para esta disposición el Decreto que se firmó a finales de 
noviembre del año anterior por la administración anterior “Establecimiento de tallas de primera 
madurez para la captura y comercialización de elasmobranquios (tiburones y rayas) en Costa Rica” 
N°38027-MAG de noviembre de 2013 y que se encuentra en trámite para publicación…”.  

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

Lo indicado por el INCOPESCA coincide con las observaciones del estudio del Órgano Contralor. No  
se aportan elementos adicionales que evidencien la necesidad de modificar el contenido del 
mismo. No obstante ello, cabe señalar que según las observaciones planteadas por la 
Administración en el punto 2 del mencionado oficio PESJ-390-12-2014, si bien en los Acuerdos 
AJDIP/105-2013 y AJDIP/105-2014 se aprobaron las tablas de Tallas de Primera Madurez Sexual 
(TPMS), éstas no han entrado aún a regir para todas las especies de interés y en el caso de los 
tiburones y rayas, mencionados en el Decreto Ejecutivo No. 38027-MAG, éstas aún no han sido 
publicadas en el Diario Oficial La Gaceta. Asimismo, los estudios solicitados por la Junta Directiva 
del INCOPESCA en los citados acuerdos a las instancias internas del Instituto no han concluido 
todavía, razón por la cual ésta Contraloría General considera importante que el Instituto plantee en 
adelante las TPMS con el debido respaldo de criterios científicos-técnicos acreditados y el dictamen 
de la Comisión de Coordinación Científico Técnica, con el propósito de que se tomen las acciones 
que correspondan. Por lo tanto, para mayor claridad sobre el tema en mención, se procedió a 
ajustar las disposiciones 4.4 y 4.7, así como  el párrafo 2.7 del borrador del informe, considerando 
lo expuesto anteriormente, de modo que se revisen las TPMS aprobadas por la Junta Directiva, 
considerando la normativa vigente sobre el particular.  
 

 
 

Nro. Párrafos Disposición 4.5 (ver párrafos 2.11 al 2.19 del informe) 

Observaciones  
Administración 

Sobre el tema de las vedas la Administración señala en el punto 3 lo siguiente:  
“…Para ambas disposiciones cabe la misma observación, si bien la Ley 7384 establece en su 
Capítulo V tres comisiones, otorga en el artículo 23 párrafo primero, la facultad de crear comisiones 
asesoras dentro del ámbito de sus competencias, en razón de esto por acuerdo de Junta Directiva 
se creó y conformo la “Comisión de Vedas” (Ver certificación adjunta), dicha comisión se conformó 
con el objetivo de dar atención y seguimiento al tema específico indicado en las citadas 
disposiciones. Por cuanto es necesario establecer el trabajo de la Comisión de Vedas y el de la 
Comisión Científico Técnico según el rol que ustedes le dan, pues podríamos estar creando 
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duplicidad de funciones y con ello entrabar los procedimientos institucionales…”. 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

La Comisión de Coordinación Científica Técnica tiene sustento en la Ley 7384, en donde se señalan 
sus funciones, por lo que el “rol” que ésta debe desempeñar lo establece la propia Ley. Por su 
parte, la Comisión de Vedas fue conformada por Acuerdo de Junta Directiva, de manera tal que 
corresponde a esa Administración determinar si se podría presentar una duplicidad de funciones, 
en cuyo caso debe tomar las acciones pertinentes, tomando en cuenta lo dispuesto por los 
artículos 28 y 29 de la Ley 7384. 

  
 

Nro. Párrafos Disposición 4.10 (ver párrafos 2.25 al 2.32 del informe) 

Observaciones  
Administración 

Señala el INCOPESCA en el punto 4 del oficio PESJ-390-12-2014, lo siguiente: 
“…Debemos manifestar que los procedimientos mencionados en relación con el artículo 152 de la 
ley 8436 ya han sido definidos por la Ley General de la Administración Pública, pues se rigen bajo el 
procedimiento ordinario y los mecanismos de control se realizan con el Servicio Nacional de 
Guardacostas por lo que solicitamos se nos aclare que solicitan cuando se nos indican que se 
debemos implementar procedimientos, pues estos están determinados por ley.    
…Asimismo como se indicó en el oficio PESJ-214-09-2014, cuando las infracciones no se elevan a la 
vía jurisdiccional, se tiene como encargado al Órgano Director de Procedimiento Administrativo 
Jurídico Pesquero, quien deberá atender aquellas infracciones que le competen de acuerdo a su 
materia y lo que establece el “Artículo 152.- El INCOPESCA impondrá una multa de tres a diez 
salarios base, de conformidad con el artículo 2 de la Ley Nº7337, de 5 de mayo de 1993…”. 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

Lo indicado por la Administración no aporta elementos adicionales que permitan modificar el 
contenido del informe sobre el tema de los mecanismos de control. No obstante ello, se debe 
aclarar que la disposición 4.10 no se refiere a lo dispuesto por el Libro II de la Ley General de la 
Administración Pública No. 6227, en cuanto al procedimiento administrativo ordinario, sino que el 
propósito de la disposición es que se establezcan los mecanismos de control interno necesarios 
para poder detectar eventuales incumplimientos al artículo 152 de la Ley 8436, que establece la 
posibilidad de aplicar las multas correspondientes, antes tales incumplimientos. Sin embargo, 
considerando las inquietudes de la Administración, , para mayor claridad se procedió a modificar 
los términos de la citada disposición 4.10, así como los párrafos 2.31 y 2.32 del informe. Se eliminó 
la palabra procedimientos de la frase “procedimientos y mecanismos de control” por “mecanismos 
de control interno”. 

 
 

Nro. Párrafos Disposición 4.12 (ver párrafos 2.39 al 2.46 del informe) 

Observaciones  
Administración 

Sobre el desarrollo del Sistema de Información sobre la Pesca y la Acuicultura (SIPEA), señalado en 
los párrafos 2.39 al 2.42 del informe, el INCOPESCA indica: 
“…Al respecto el INCOPESCA si ha venido realizando la recolección, ordenación, digitalización y 
divulgación de la información; aunque se debe reconocer que hemos tenido atrasos en la 
digitalización de la información de hasta más de tres años, con lo cual, no se cumple con el objetivo 
que pretendió el legislador, al incluir este artículo en la Ley N° 8436, por lo que la observación que 
hacemos ha (SIC) esta disposición es que se ajuste en el sentido de que en ves (SIC) se indicar 
“Desarrollar” se escriba “Mejorar” en el párrafo primero, toda vez que se ha realizado esfuerzo 
importantes que nos permite llevar camino recorrido para el objetivo que propone esta 
disposición… 
El INCOPESCA en el marco de sus veinte años y en la búsqueda de un reforzamiento 



  
 

26 
 

CT: (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 

institucionalidad ha emprendido el establecimiento de una nueva hoja de ruta para fortalecer y 
proteger el recurso pesquero y acuícola nacional, fue así como con la celebración del Primer 
Simposio Nacional donde se conjuntaron todos los sectores pesquero y acuícolas nacionales así 
como las distintas Instituciones Gubernamentales y ONGS, se analizaron los desafíos del sector y se 
espera tener como resultado una serie acciones que permitan mejorar y dar un mejor 
cumplimiento a las funciones de materia de desarrollo sostenible de los recursos marinos…”. 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

Esta Contraloría general reconoce los esfuerzos que el Instituto ha venido desarrollando en la 
mejora de las estadísticas, como bien se señala en el párrafo 2.39 del informe, no obstante, no se 
evidenció la existencia de un sistema integrado e intercomunicado que consolide todas las 
estadísticas de extracción pesquera en sus múltiples actividades conexas, tal y como lo determina 
la Ley. Por lo que se mantiene la disposición en los mismos términos. 

 


