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Estimado señora: 
 

Asunto: Consulta sobre el proyecto de ley denominado “Transformación del         
Instituto Costarricense de la Pesca en el Ministerio de la Pesca y            
Acuicultura”. Expediente N° 21.109 

Se atiende su nota AL-DCLEAMB-059-2019, mediante la cual solicita el criterio de la             
Contraloría General de la República en relación con el texto del Proyecto de Ley              
denominado “Transformación del Instituto Costarricense de la Pesca en el Ministerio de la             
Pesca y Acuicultura”, tramitado bajo el expediente N° 21.109.  

I. Aspectos generales del Proyecto  

El proyecto de ley pretende transformar el Instituto Costarricense de Pesca y            
Acuicultura (INCOPESCA) en el Ministerio de la Pesca y Acuicultura con el fin de formular,               
planificar y ejecutar políticas pesqueras, ejercer la administración de su patrimonio,           
fiscalizar, promover y desarrollar el sector pesquero, entre otras funciones. Además, dicho            
Ministerio asumirá la titularidad de competencias en materia de pesca y acuicultura            
incluyendo aquellas que con anterioridad se hubiesen asignado a otras instituciones.  

Respecto a su integración, se establece una estructura conformada por un Ministro,            
dos Viceministros -uno de pesca y otro de acuicultura-, una dirección administrativa,            
financiera y departamentos, dos direcciones generales de pesca y acuícola; así como            
direcciones regionales en Puntarenas, Guanacaste, Limón, Golfito y Zona Norte.  

En referencia a los fondos que percibe actualmente INCOPESCA provenientes de           
la Ley de Pesca y Acuicultura, N° 8436, por concepto de cánones, licencias, permisos, y               
autorizaciones, se dispone que el Ministerio de la Pesca y Acuicultura dispondrá de forma              
directa de estos; para conseguir sus objetivos y podrá coordinar con organismos de crédito,              
asistencia técnica y cualquier otra índole para fomentar el aprovechamiento pesquero.  

En relación con el patrimonio del Ministerio de la Pesca y Acuicultura, estará             
integrado por los activos y pasivos de INCOPESCA, recursos que se asignarán anualmente             
en el presupuesto ordinario y extraordinario de la República, aportaciones, donativos,           
adquisiciones, créditos, préstamos, cooperaciones técnicas de cualquier dependencia o         
entidad gubernamental, así como los ingresos por venta de servicios y otros que recibe              
actualmente INCOPESCA.  
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En ese sentido, se dispone que todos los recursos financieros patrimonio de            
INCOPESCA, terrenos, vehículos, plazas de funcionarios, instalaciones, materiales y         
equipos propiedad del Estado o administrados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería             
(MAG), dedicados a la atención de la actividad pesquera en el país deben pasar a ser                
propiedad y administrados por el Ministerio de la Pesca y Acuicultura. Entre otras cosas, se               
autoriza el traslado de bienes inmuebles, para esto el Catastro Nacional elaborará, a             
solicitud del Ministerio de la Pesca y Acuicultura los movimientos correspondientes. 

Entre otras cosas, se dispone que los funcionarios que, en virtud de esa ley, se               
trasladen a prestar sus servicios al Ministerio de la Pesca y Acuicultura, conservarán todos              
los derechos adquiridos en su relación de servicio. Se autoriza a las instituciones del sector               
de Pesca y Acuicultura asignar, en caso de inopia, personal calificado y equipo             
indispensable para el cumplimiento de funciones encomendadas por esa ley, previa           
autorización del convenio respectivo por parte de la Contraloría General de la República.  

Asimismo, se dispone la creación del Consejo de Planificación Sectorial de Pesca y             
Acuicultura para la elaboración de políticas de mediano y largo plazo para la actividad              
pesquera y acuícola y el Instituto Nacional de Investigaciones Pesqueras y Acuícolas para el              
desarrollo de investigación científica o tecnológica que ayude a la exploración y explotación             
de la actividad pesquera y administre los recursos de la Ley N° 8436 (ahora administrados               
por INCOPESCA), le asigna además la responsabilidad de representar al Ministerio en la             
administración de la Estación Experimental Enrique Jiménez Muñoz.  

A su vez, se crea el Tribunal Administrativo de Pesca y Acuicultura con sede en               
San José y competencia en todo el territorio nacional, como órgano de desconcentración             
máxima adscrito al Ministerio de la Pesca y Acuicultura. Respecto a su integración, estará              
conformado por tres miembros propietarios y tres suplentes, por un período de seis años. 

Como parte de las reformas, se pretende modificar el artículo 23 de la Ley General               
de la Administración Pública, N° 6227, para incluir la cartera ministerial de pesca y              
acuicultura; se modifica el artículo 7 y se agrega un transitorio XI en la Ley del Sistema                 
Banca para el Desarrollo, N° 8634, para que los proyectos de pesca y acuicultura tengan               
trato prioritario a nivel de financiamiento, la integración del Ministerio la de Pesca y              
Acuicultura a la Comisión Técnica Interinstitucional de Servicios Financieros y de Desarrollo            
Empresarial; se reforman los artículos 2, 30 y 49 de la Ley de Fomento y Desarrollo                
Agropecuario, N° 7064, para eliminar toda referencia a los recursos pesqueros naturales            
renovables, materia que pasa a ser competencia del Ministerio de la Pesca y Acuicultura;              
reforma el artículo 2 de la Ley sobre el Impuesto Territorial, N° 27, con el fin de exceptuar a                   
las empresas pesqueras o acuícolas del pago de este tributo; reforma los artículos 51 y 52                
de la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley N° 8436, para modificar la distribución de los                
productos provenientes de cánones por concepto de registro y licencia de pesca de los              
barcos atuneros con bandera extranjera y se constituye un Fondo Especial para el             
Programa de Comercialización de Productos Marinos para administrar los recursos antes           
citados, con dicho fondo se propone financiar entre otros, la vinculación del sector al              
Programa Institucional de Alimentos del Consejo Nacional de la Producción, la distribución y             
alimentación de productos y puntos de comercialización en convenio con cooperativas;           
además, se asigna a la Contraloría General la función de aprobar programas plurianuales de              
inversión; se agrega el artículo 83 bis a la Ley sobre estupefacientes, sustancias             
psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y            
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financiamiento al terrorismo, Ley N° 7786, con el fin de regular posibles decomisos a              
embarcaciones de pesca por actividades relacionadas con el narcotráfico.  

Finalmente, en los transitorios se incluyen aspectos relativos a los titulares de            
concesiones, permisos y autorizaciones vigentes para no afectarlos con la transformación;           
se señala que los gastos que se generen producto de la entrada en vigencia de esta ley, se                  
cubrirán con el presupuesto general de la República; y, se autoriza el traslado de plazas de                
ministerios e instituciones autónomas, 25 máximo, pagados por un periodo de dos años con              
el presupuesto de la entidad de donde provengan, para luego pasar a ser parte del               
Presupuesto del Ministerio de la Pesca y Acuicultura. 

II. Opinión del Órgano Contralor  
 

Es oportuno indicar que el Órgano Contralor realiza su análisis en función del             
ámbito de su competencia, razón por la cual los asuntos técnicos o de otra naturaleza               
contenidos en el citado proyecto de ley que se apartan de esa premisa, no serán abordados                
considerando que por su especialidad, le corresponde a otras instancias emitir opinión o             
criterio conforme a las facultades que les asigna el ordenamiento jurídico. 

1. Crecimiento y complejidad del aparato público 
 

El proyecto de Ley pretende transformar a INCOPESCA en el Ministerio de la             
Pesca y Acuicultura, de manera que se propone una estructura conformada por un Ministro,              
dos viceministros, dos direcciones administrativas y sus departamentos, así como dos           
regionales. Aunado a lo anterior, para definir políticas del medio y largo plazo del sector se                
dispone la creación de un Consejo de Planificación Sectorial de Pesca y Acuicultura y el               
Instituto Nacional de Investigaciones Pesqueras y Acuícolas; así como la creación de un             
Tribunal Administrativo de Pesca y Acuicultura, como órgano de desconcentración máxima           
adscrito al Ministerio supracitado.  

  
Sobre el particular, el Órgano Contralor comprende la necesidad planteada en la            

justificación del proyecto de ley referente al fortalecimiento de recursos humanos y            
financieros en materia pesquera; no obstante, su transformación en los términos propuestos            
conlleva el crecimiento del aparato público, respecto a lo cual la Contraloría General, en sus               
memorias anuales, ha referido que preocupa un crecimiento desordenado y diversificado de            
este, sin una visión coherente, clara y estratégica, tendente a la atomización orgánica y              
funcional. Esto, produce un panorama institucional complejo que dificulta la coordinación,           
planificación y ejecución de las políticas estatales, así como la articulación y puesta en              
funcionamiento de los esquemas de responsabilidades y el principio de seguridad jurídica.  

 
Particularmente, la Contraloría General mencionó una serie de criterios de análisis           

que se han sugerido considerar en las discusiones legislativas relacionadas con el            
ensanchamiento del Estado y la creación o modificación de instituciones públicas. Algunos            
de los criterios indicados son los siguientes:  

¿Qué necesidad se requiere solventar con la iniciativa? ¿Cuáles son los sujetos            
responsables de cada una de las funciones establecidas? ¿Cuál es el esquema jurídico             
que se propone y cuál es el que mejor se adapta a los fines pretendidos por la iniciativa?                  
¿Existen los recursos económicos suficientes para cubrir los gastos futuros de la            
iniciativa? ¿Qué actividad alternativa se verá afectada con esta desviación de recursos y             
cuál será el impacto sobre la colectividad? ¿Quiénes son los operadores públicos en la              
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actividad relacionada con esta iniciativa? ¿Existen otras instancias con funciones          
similares? ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación interinstitucional? ¿Se generan          
ahorros o se logran economías de escala con la iniciativa? ¿Se crea o se disminuye la                
capacidad del aparato estatal de adaptarse a nuevas realidades económicas y sociales?            
¿Cuál es el grado de afectación sobre los recursos de libre disponibilidad del gobierno?              
¿Se provoca rigidez al accionar de la política pública del gobierno? ¿Quién ejerce la              
política pública en esta materia? ¿Cuáles deben ser las relaciones de coordinación intra e              
interinstitucional para lograr los objetivos pretendidos? ¿Se establece con claridad la           
obligatoriedad de tales relaciones de coordinación? ¿Ante quién rinde cuentas? ¿Cuáles           
son las implicaciones del incumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos?           
¿Es necesario que esta iniciativa modifique o derogue el marco institucional existente?            
¿Se consideran en la iniciativa los mecanismos de revisión institucional de frente a             
cambios en las motivaciones que justifican su creación?. 

De este modo, se sugiere al legislador valorar la necesidad de transformar a             
INCOPESCA, ente público estatal con personalidad jurídica, patrimonio y régimen          
administrativo y financiero propios, por un Ministerio que ostenta las mismas facultades            
jurídicas, acompañado de un Instituto, un Consejo y un Tribunal como órgano            
desconcentrado. 

2. Duplicidad de funciones y costos asociados a la propuesta  

En la exposición de motivos se señala que la creación del nuevo Ministerio se              
justifica en lograr una gestión integrada y ecosistémica de la pesca y de la acuicultura. Al                
respecto se considera importante indicar que esos fines se encuentran ya están dispuestos             
en la normativa que regula el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos (concepto            
más integral que el objeto propuesto); a saber, en la Ley de Pesca y Acuicultura, N° 8436. 

La citada Ley N° 8436, tiene como objeto fomentar y regular la actividad pesquera y               
acuícola en las diferentes etapas; a saber, captura, extracción, procesamiento, transporte,           
comercialización y aprovechamiento sostenible de las especies acuáticas. Así como          
garantizar la conservación, protección y desarrollo sostenible de los recursos          
hidrobiológicos, mediante métodos adecuados y aptos que aseguren su permanencia para           
el uso de las generaciones actuales y futuras; y, para las relaciones entre los diversos               
sujetos o agentes vinculados con la actividad. 

Asimismo, dentro de las funciones que se propone asuma el Ministerio de la Pesca y               
Acuicultura, se encuentran: “Formular, planificar y ejecutar las políticas de recursos           
pesqueros del Gobierno de la República, y ejercer la administración de su patrimonio, así              
dirigir, fiscalizar, promover y desarrollar el sector.”; competencias que actualmente           
corresponden al Ministerio de Ambiente y Energía, como ente rector de recursos naturales             
(incluye los pesqueros y el mar), conforme lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Orgánica                 
del MINAE, N° 7152 del 5 de marzo de 1990, que en su artículo 2 señala: “Formular,                 
planificar y ejecutar las políticas de recursos naturales, energéticas, mineras y de protección             
ambiental del Gobierno de la República, así como la dirección, el control, la fiscalización, la               
promoción y el desarrollo en los campos mencionados. Asimismo, deberá realizar y            
supervisar las investigaciones, las exploraciones técnicas y los estudios económicos de los            
recursos del sector.” 

Por su parte, en el artículo 25 del Decreto N° 35669, relativo al Reglamento Orgánico               
del Ministerio de Ambiente y Energía, crea la Dirección Marino Costero, atribuyéndole            
funciones y responsabilidades respecto de los recursos marinos y costeros. Las demás            
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funciones que se propone asignar al Ministerio de Pesca y Acuicultura actualmente las tiene              
asignadas INCOPESCA, según lo regulado en la Ley N° 7384.  

Aunado a lo anterior, en el artículo 13 de la Ley de Pesca, se faculta al MINAE y al                   
INCOPESCA para que, de común acuerdo, establezcan y aprueben, planes de manejo            
conjunto de recursos marinos de los humedales para el aprovechamiento racional de los             
recursos acuáticos, excepto en los comprendidos en parques nacionales y reservas           
biológicas. Además, se han elaborado y aprobado planes de manejo de pesca responsable             
al amparo del Reglamento para el Establecimiento de las Áreas Marinas de Pesca             
Responsable y Declaratoria de Interés Público Nacional de las Áreas Marinas de Pesca,             
Decreto Ejecutivo N.° 35502-MAG del 1 de octubre de 2009. 

En ese sentido, la gestión de recursos pesqueros, cuenta con instrumentos de            
política en esa materia como es el Plan de Desarrollo Pesquero y Acuícola , el cual tiene                1

entre otros objetivos: el aprovechamiento responsable de los recursos acuáticos pesqueros,           
que optimice los beneficios económicos en armonía con la preservación del ambiente de la              
salud de las personas y con la conservación de la biodiversidad; el fomento del desarrollo de                
los procesos industriales sanitariamente inocuos, ambientalmente apropiados, que        
promuevan la obtención del máximo valor agregado y el mayor empleo de mano de obra               
costarricense. 

Según Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 2018, la             
administración de los recursos marinos y costeros en Costa Rica está regida por las Leyes y                
Convenios Internacionales emitidas y aprobados por la Asamblea Legislativa, además de las            
diferentes regulaciones como decretos y resoluciones administrativas. La administración de          
las funciones y obligaciones contenidas en ese marco normativo están distribuidos entre un             
número importante de instituciones, con un amplio traslape jurisdiccional y poca claridad en             
la división de sus funciones. 

En la exposición de motivos del proyecto de ley N° 21.211, en el cual se pretendía                
modificar la conformación de la Junta Directiva de INCOPESCA con el fin de lograr tener               
más participación del Poder Ejecutivo en la formulación de la política pública, se indicó que               
el principal problema para una gestión institucional eficiente es la forma de integración, el              
funcionamiento y la injerencia de los sectores pesqueros en la toma de decisiones de la               
Junta Directiva de Incopesca, dado que esa instancia está conformada por los sectores             
pesqueros industriales, comerciales y sus decisiones relativas a esfuerzo pesquero,          
licencias, tarifas y otros se ha cuestionado obedecen a sus propios intereses.  

Por tanto, independientemente de la naturaleza jurídica de que se trate, la gestión y              
las decisiones de INCOPESCA siempre deben sujetarse a los principios fundamentales del            
servicio público que se señalan en el artículo 4 de la Ley General de la Administración                
Pública, N° 6227 para asegurar su continuidad, eficiencia y adaptación a cambios legales o              
a la necesidad social que satisface; en consecuencia, la consecución de los fines             
pretendidos, no debe necesariamente estar asociada a la creación de más entidades u             
órganos que ensanchen el aparato estatal.  

Adicionalmente, y ante la coyuntura fiscal del país, es fundamental indicar que en el              
proyecto de ley no se observa referencia a estudios que permitan valorar las implicaciones              
en términos de costos asociados a la propuesta. En ese sentido, deben considerarse las              

1 Decreto N° 37587-MAG.  
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regulaciones incorporadas en la reciente Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N°             
9635 y en el artículo 176 de la Constitución Política, orientadas a la sostenibilidad fiscal del                
país, con base en medidas como el establecimiento de límites al crecimiento del gasto              
público.  

Por tanto, se sugiere al legislador valore el alcance de los mecanismos y políticas              
actuales, con el fin de evitar dentro del ordenamiento jurídico, eventuales duplicidades,            
fragmentaciones y dispersión de funciones y alcanzar eficientemente los objetivos          
propuestos; así como el análisis de los costos asociados a esta propuesta para el Estado.  

3. Asignación de funciones a la Contraloría General de la República 
 

En la propuesta de ley en análisis, específicamente en los artículos 13 y 33, se le                
asigna a la Contraloría General de la República las funciones de autorizar convenios para              
asignar personal por inopia y aprobar programas plurianuales de inversión, esta última            
función ya incluida en el artículo 52 de Ley de Pesca y Acuicultura N° 8436; sobre lo que                  
resulta importante aclarar que esas funciones son propias del quehacer de la administración             
activa, pues corresponden a labores de gestión que cada institución deberá atender en             
apego al marco legal aplicable, por lo que, se considera necesario replantear los citados              
artículos con el propósito de que se ajusten y aseguren el óptimo funcionamiento del              
aparato estatal conforme a labores que son propias de la administración activa y a las               
competencias constitucionales del Órgano Contralor. 

De esta forma se da por atendida su gestión, 
 
 

              Atentamente, 
 
 
 

               Licda. Jessica Viquez Alvarado  
             Gerente de Área  

 
 
 

Licda. Flor de María Alfaro Gómez 
Asistente Técnica 

Licda. Noelia Badilla Calderón 
 Fiscalizadora - Abogada 

 
FAG/ddv 
 
NI: 28403-2019 
G: 2019000694-19 
Ci: Despacho Contralor 
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