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 R-DFOE-AE-03-2016  
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA 
Y EVALUATIVA, ÁREA DE SERVICIOS AMBIENTALES Y DE ENERGÍA.  San José, a las 
nueve horas de dos mil dieciséis. 
 
Se conoce recurso de revocatoria con apelación en subsidio, interpuesto por los señores 
Fernando D. Mora Rodríguez, Ministro a.i de Ambiente Energía y Mares, Martin Arias Araya, 
Director General del Servicio Nacional de Guardacostas, contra los párrafos 2.10, 2.11 y las 
disposiciones 4.4 y 4.5 del informe n.° DFOE-AE-IF-11-2016 del 19 de setiembre de 2016, 
denominado Auditoria de carácter especial acerca del avance en el cumplimento de la meta del 
Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, relativa a mejorar la gestión participativa en la 
protección, manejo, control y vigilancia de los ecosistemas marinos y costeros. 
 

RESULTANDO 
 

1.- El 21 de setiembre de 2016, la Contraloría General de la República recibió recurso de 
revocatoria con apelación en subsidio, mediante oficio n.° DM-841-2016 de la misma fecha, 
contra los párrafos 2.10, 2.11, 4.4 y 4.5 del informe n.° DFOE-AE-IF-11-2016. Los argumentos 
de los recurrentes son: 1)- El párrafo 2.10 no especifica el rol del Instituto Nacional de Pesca y 
Acuicultura (INCOPESCA) en la atención de la pesca ilegal a que alude la meta n.° 1.6.1.1 del 
Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante” (PND 2015-2018). En virtud 
de ello, solicitan que se aclare y consigne las funciones y obligaciones del INCOPESCA 
conforme con sus competencias en la materia. 2)- Los recurrentes no comparten lo indicado en 
el párrafo 2.11 del informe, en cuanto a que  a criterio del INCOPESCA las acciones de control 
y vigilancia a su cargo deban cuantificarse en una unidad de medida diferente a kilómetros 
cuadrados, al tratarse de inspecciones y operativos en puntos específicos y no de cobertura 
territorial, como logra establecerlo el Servicio Nacional de Guardacostas. Al respecto, los 
recurrentes acotan que también ese Servicio y el Ministerio de Ambiente y Energía 
inspeccionan embarcaciones en puntos específicos, y es a partir de dichos datos, que se 
construye el indicador de cobertura. 3)- Señalan los recurrentes que la falta de definición del rol 
del INCOPESCA, dificulta la obtención de los acuerdos para el cumplimiento en plazo de la 
disposición contenida en el párrafo 4.4. Además, el plazo otorgado para el cumplimiento de esa 
disposición es insuficiente, debido a la complejidad de las acciones para la puesta en marcha 
del programa y la armonización de procedimientos interinstitucionales. En razón de ello, solicita 
modificación del plazo al 28 de febrero de 2017 para la entrega de la certificación que acredite 
el establecimiento de acciones, plazos y responsables para el cumplimiento de la precitada 
meta, y al 31 de julio de 2017 para presentar la certificación del avance de su implementación. 
4)- Además, solicitan el cambio del plazo al 31 de julio de 2017, para presentar la certificación 
requerida en la disposición contenida en el párrafo 4.5 del informe, relativa a la estimación de la 
línea base de la cobertura de las acciones de la meta analizada.  
2- En la sustanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, sin que se 
perciban defectos u omisiones susceptibles de producir nulidad de lo actuado o indefensión a 
las partes. 
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CONSIDERANDO 
 

I-De conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, n.° 7428 del 7 setiembre de 1994, los actos definitivos que 
dicte el Órgano Contralor que no atiendan a la materia presupuestaria o de contratación 
administrativa, estarán sujetos al régimen común de impugnación de los actos administrativos, 
contenido en la Ley General de la Administración Pública, n.° 6227, cuando se considere que 
lesionan derechos subjetivos o intereses legítimos o que impidan su origen. Según la norma 
contenida en el artículo 346 de la Ley General de la Administración Pública, la interposición de 
los recursos ordinarios debe darse dentro de los tres días siguientes al día en que se comunicó 
formalmente el acto final. Por otra parte, establece el artículo 347 de la Ley en referencia, la 
posibilidad de usar ambos recursos ordinarios (revocatoria y apelación) o uno solo de ellos. 
Según los registros que al efecto lleva la Contraloría General, el informe n.° DFOE-AE-IF-11-
2016, se notificó al MINAE y al Servicio Nacional de Guardacostas el 19 de setiembre de 2016. 
Por su parte, el recurso de revocatoria con apelación en subsidio fue recibido por el Órgano 
Contralor el 21 de setiembre de 2016. Así, de conformidad con la normativa antes indicada, se 
aprecia que su interposición se realizó dentro del plazo legalmente establecido para esos 
efectos.  
II-En vista de lo anterior, el Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de Energía de la 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa procede al análisis del presente recurso de 
revocatoria, y al respecto emite las siguientes consideraciones: 1)- En el párrafo 2.10 del 
Informe n.° DFOE-AE-IF-11-2016 se enlistan las acciones de control y vigilancia comprendidas 
en la meta 1.6.1.1 del PND 2015-2018, a saber: aquellas realizadas por medios acuáticos o 
terrestres para atender incidentes de pesca ilegal en todas sus connotaciones, alteración de 
humedales, destrucción de manglares, contaminación, tala de bosques costeros, cacería ilegal, 
control de incendios y otras actividades de protección de flora y fauna. En este sentido, no es 
de recibo lo indicado por la Administración en cuanto a que la Contraloría General deba 
puntualizar las competencias del INCOPESCA dentro de ese marco, y que de lo contrario, se 
ocasiona un debilitamiento a las posibilidades de cumplir la meta, toda vez que las 
competencias de ese Instituto se establecen en su respectiva ley de creación, n.° 7384, así 
como, en la Ley de Pesca y Acuicultura, n.° 8436; y su participación en la meta, deviene de la 
política de gobierno establecida en el precitado PND 2015-2018, cuyo cumplimiento es 
obligatorio de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Planificación Nacional, n.° 5525, y 4 
de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. De esta 
forma, el precitado PND establece la participación del INCOPESCA tanto en la ficha de la meta 
como del indicador, e incluso consigna una estimación del presupuesto que debe destinar al 
efecto, cuyo monto asciende a 146 millones de colones. Es así como, el ejercicio de precisar 
las acciones a cargo de cada institución involucrada en el cumplimiento de la meta, recae 
absolutamente en las respectivas administraciones, y en consideración de ello, se emitieron las 
disposiciones contenidas en los párrafos 4.4 y 4.5 del informe. Estas se dirigen al Servicio 
Nacional de Guardacostas y al Viceministerio de Agua, Mares, Costas y Humedales, como 
líderes de la meta, por designación del Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (MIDEPLAN), con la finalidad de orientar a las administraciones en la definición de 
acciones, plazos y responsables para el cumplimiento de la meta, de forma que resulte clara la 
contribución de cada institución involucrada a la mejora de la gestión participativa en el control 
y vigilancia de los ecosistemas marino-costeros, lo cual, comprende al INCOPESCA. Por esta 
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razón, se aclara que para el cumplimiento de las precitadas disposiciones, se debe atender el 
principio de eficiencia establecido en el artículo 4 de la Ley General de la Administración 
Pública, n.°  6227, y el de coordinación, desarrollado en las sentencias de la Sala 
Constitucional números 15218-07 y 151-12. Al respecto, de acuerdo con el Reglamento 
Orgánico del Poder Ejecutivo, Decreto Ejecutivo n.° 38536-MP-PLAN del 20 de agosto de 
2014, el MINAE como ente rector del sector Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento 
Territorial, tiene bajo su cargo coordinar, articular y conducir las actividades de cada sector, y 
asegurarse que éstas sean cumplidas conforme a las orientaciones del Plan Nacional de 
Desarrollo. Para ello deberá “…dar seguimiento y evaluar los resultados de las diferentes 
actividades que realicen las instituciones de cada sector para ejecutar las políticas públicas 
sectoriales, regionales e institucionales…”. Por las razones indicadas, no procede el ajuste al 
informe solicitado por los recurrentes. 2)- En el párrafo 2.11 del informe n.° DFOE-AE-IF-11-
2016, se consigna que: “De conformidad con lo señalado por el INCOPESCA, sus acciones en 
materia de control y vigilancia están orientadas a inspecciones y operativos en puntos 
específicos, no así a una cobertura territorial como logra establecerlo el Servicio Nacional de 
Guardacostas, de modo que su contribución debería ser cuantificada mediante una unidad de 
medida diferente al porcentaje de kilómetros cuadrados.” Los recurrentes solicitan una 
aclaración, al considerar que el Servicio Nacional de Guardacostas, MINAE e INCOPESCA, 
realizan inspecciones a embarcaciones en puntos específicos, y es a partir de dichos datos que 
se construye el indicador de cobertura. Al respecto, no advierte la Contraloría General, que lo 
reseñado en dicho párrafo 2.11 sea un impedimento para  medir y cuantificar la variable de la 
meta, relativa a las acciones de control y vigilancia por medios acuáticos o terrestres, para 
atender incidentes de pesca ilegal en todas sus connotaciones. En todo caso, si la variable 
expresada en términos porcentuales de la cobertura en kilómetros cuadrados no permitiera 
contemplar ni cuantificar algunas de las acciones de control y vigilancia del INCOPESCA, es 
procedente armonizar el método de cuantificación para integrar las acciones de diferente 
naturaleza que admite la meta, tal y como se consigna en el párrafo 2.9 y en la disposición 4.5 
del informe, al señalarse que al estimar la línea base de la cobertura de las acciones de la meta 
1.6.1.1, se emplee como insumo la información de todos los responsables en su ejecución, y 
asegure su congruencia con la unidad de medida que se utilice. Por las razones dichas, no 
procede aclaración del párrafo 2.11. 3)- Se acepta la petitoria para ampliar los plazos de 
cumplimiento de las disposiciones consignadas en los párrafos 4.4 y 4.5. De esta forma, el 
plazo para el presentar la certificación que acredite el establecimiento de las acciones, plazos y 
responsables para el cumplimiento de la meta se modifica al 28 de febrero de 2017; y la fecha 
para presentar certificación que acredite el avance de su implementación, a más tardar el 31 de 
julio de 2017. Además, se modifica el plazo para presentar la certificación que acredite el 
establecimiento de la línea base de la cobertura de las acciones de la meta 1.6.1.1, al 31 de 
julio de 2017. 

 
POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y lo establecido en los artículos 183, 190 y 191 de la 
Constitución Política, 11, 12, 17, 21 y 22 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y 347 de la Ley General de la Administración Pública, SE RESUELVE: 1)  
RECHAZAR en cuanto al fondo el recurso de revocatoria, presentado por los señores Fernando 
D. Mora Rodríguez, Ministro a.i de Ambiente Energía y Mares, y Martin Arias Araya, Director 
General del Servicio Nacional de Guardacostas, contra los párrafos 2.10, 2.11 y las 
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disposiciones consignadas en los párrafos 4.4 y 4.5 del informe n.° DFOE-AE-IF-11 del 19 de 
setiembre, 2016. Se acoge la petición para modificar las fechas de cumplimiento de las 
precitadas disposiciones, según lo consignado en el considerando 3 de la presente resolución. 
2) En cuanto al recurso de apelación, de conformidad con el artículo 349 inciso 2) de la Ley 
General de la Administración Pública, se emplaza a la recurrente para que, si a bien lo tiene, 
dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación se apersone ante el Despacho de la 
Contralora General de la República. 3) Se remite el expediente administrativo al Despacho 
antes indicado para que se conozca y resuelva la apelación en subsidio planteada. 
NOTIFÍQUESE.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Licda. Lilliam Marin Guillén, MBA  
 GERENTE DE ÁREA 
 
LMG/CRV/BHP/JLC/mcmd  
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