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Introducción del Jerarca  

 El presente informe refleja de manera sucinta las acciones realizadas por el Instituto 

Costarricense de Pesca y Acuicultura, INCOPESA, en procura de atender las demandas, 

preocupaciones y necesidades del sector pesquero y acuícola. 

Sin duda el 2020 será recordado como el año donde se nos ha puesto a prueba, no solo de 

manera individual sino como funcionarios públicos.  La pandemia provocada por el COVID-

19 nos obligó a reinventarnos y buscar la manera para no dejar de responder a nuestras 

obligaciones, salieron a flote las capacidades y sobre todo la resiliencia para enfrentar y 

superar las dificultades. Desde innovar y reinventar estrategias de comercialización para 

llevar a las mesas de los ciudadanos los productos pesqueros y acuícolas, hasta la 

permanente toma de decisiones basadas en la ciencia y la técnica para la sostenibilidad de 

los recursos pesqueros y acuícolas. 

Se demostró una vez más la importancia absoluta de la coordinación interinstitucional, sin 

ella nos se hubiera podido alcanzar muchas de las acciones que se señalan en el siguiente 

informe, hemos suscrito convenios de cooperación, así como cartas de entendimiento para 

el impulso de iniciativas productivas y proyectos de gran importancia con diferentes 

organismos nacionales e internacionales. 

Pero sin duda, no hubiéramos logrado alcanzar las metas y objetivos propuestos sin el 

apoyo y participación de los pescadores y acuicultores nacionales, así como del esfuerzo, 

compromiso y dedicación de los funcionarios del Instituto, a los que les agradezco 

profundamente. 

 
Lic. Daniel Carrasco Sánchez 

Presidente Ejecutivo 
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 



                                                                    
      INSTITUTO COSTARRICENSE DE 
             PESCA Y ACUICULTURA,  
                         INCOPESCA 
 

 

 

4 
 

INCOPESCA 

 Objetivos legales que dan origen y fundamento a la respectiva entidad, órgano 

o sector. 

- Marco Jurídico Institucional 

El Marco Jurídico que rige el quehacer institucional, se basa fundamentalmente en la 

siguiente normativa:  

 Ley de Creación del INCOPESCA, Nº 7384   

Publicada en La Gaceta N.º 62 de marzo de 1994. En el Capítulo I, Artículo 1° se establece 

el nombre, personalidad, domicilio y finalidad. Se crea el Instituto Costarricense de Pesca 

y Acuacultura (Incopesca), como un ente público estatal, con personalidad jurídica, 

patrimonio propio, sujeto al Plan Nacional de Desarrollo que dicte el Poder Ejecutivo. Su 

domicilio legal estará en la ciudad de Puntarenas, sin perjuicio de que pueda establecer 

otras dependencias, en cualquiera otra parte del país o fuera del territorio nacional, cuando 

así lo requiera, e indica dicho artículo que tendrá dos direcciones regionales, una en Limón 

y otra en Guanacaste. Al Instituto se le encarga la coordinación del sector pesquero, de la 

regulación del aprovechamiento de los recursos pesqueros que tiendan a lograr mayores 

rendimientos económicos. Así como la protección de las especies marinas y dar 

seguimiento a la aplicación de toda la legislación referente a la explotación del recurso 

pesquero. Artículo 2°, se establecen como actividades ordinarias del Instituto las siguientes: 

Plan Estratégico Institucional 2021-2025 P á g i n a | 8 a) Coordinar el sector pesquero y el 

de acuacultura, promover y ordenar el desarrollo de la pesca, la caza marítima, la 

acuacultura y la investigación; asimismo, fomentar, sobre la base de criterios técnicos y 

científicos, la conservación, el aprovechamiento y el uso sostenible de los recursos 

biológicos del mar y de la acuacultura. 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 acuacultura. c) Elaborar, vigilar y dar seguimiento a la 

aplicación de la legislación, para regular y evitar la contaminación de los recursos marítimos 

y de acuacultura, como resultado del ejercicio de la pesca, de la acuacultura y de las 

actividades que generen contaminación, la cual amenace dichos recursos. Capítulo II, 



                                                                    
      INSTITUTO COSTARRICENSE DE 
             PESCA Y ACUICULTURA,  
                         INCOPESCA 
 

 

 

5 
 

Artículo 5° se indican las atribuciones del Instituto: a) Proponer el programa nacional para 

el desarrollo de la pesca y la acuacultura, de conformidad con los lineamientos que se 

establezcan en el Plan Nacional de Desarrollo y someter ese programa a la aprobación del 

ministro rector del sector agropecuario. b) Controlar la pesca y la caza de especies marinas, 

en las aguas jurisdiccionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución 

Política. c) Dictar las medidas tendientes a la conservación, el fomento, el cultivo y el 

desarrollo de la flora y fauna marinas y de acuacultura.  

 Ley de Pesca y Acuicultura, Nº 8436 

 Publicada en La Gaceta Nº 78 de abril de 2005, y su Reglamento Decreto Ejecutivo Nº 

36782-MINAET-MAG-MOPT-TUR-SP-S-MTSS, publicado en el Alcance Digital Nº 71 a La 

Gaceta N.º 188, de setiembre del 2011. En el Título I, Disposiciones generales, Capítulo I, 

referido a principios rectores, Artículo 1°, se indica que esta Ley tiene por objeto fomentar 

y regular la actividad pesquera y acuícola en las diferentes etapas, correspondientes a la 

captura, extracción, procesamiento, transporte, comercialización y aprovechamiento 

sostenible de las especies acuáticas. Se garantizan la conservación, la protección y el 

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. Capítulo III, 

Artículo 12 se indica que el Incopesca será la autoridad ejecutora de esta Ley y del Plan de 

Desarrollo Pesquero y Acuícola que dicte el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de las 

atribuciones otorgadas por ley a otras instituciones del Estado, las cuales necesariamente 

deberán coordinar con este Instituto lo referente al sector pesquero y de acuicultura. Artículo 

13, se establece que el Incopesca ejercerá el control de la actividad pesquera y acuícola 

que se realice en aguas marinas e interiores y brindará asistencia técnica a la actividad 

acuícola en aguas continentales y marinas. En aguas continentales, la protección de los 

recursos acuáticos le corresponderá al MINAE. Se faculta al Minae y al Incopesca para que, 

de común acuerdo, establezcan y aprueben, planes de manejo conjunto de Plan Estratégico 

Institucional 2021-2025 P á g i n a | 9 recursos marinos de los humedales para el 

aprovechamiento racional de los recursos acuáticos, excepto en los comprendidos en 
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parques nacionales y reservas biológicas. Artículo 14, se establecen, además de las 

ordenadas en la Ley Nº7384, las siguientes atribuciones del Instituto: a) Ejecutar las 

políticas relativas a las investigaciones científicas y técnicas de los recursos pesqueros y 

acuícolas, de acuerdo con las necesidades nacionales. b) Establecer e implementar los 

sistemas de control, necesarios y suficientes para determinar, fehacientemente, los datos 

de captura, esfuerzo pesquero, captura por unidad de esfuerzo y su desembarque en los 

puertos nacionales. c) Realizar campañas de divulgación e información de los programas 

de desarrollo en ejecución en el sector pesquero. d) Coordinar con el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio Exterior para promover la 

comercialización de los productos de la industria pesquera nacional. e) Aplicar, respetando 

el debido proceso, las sanciones administrativas establecidas en la Ley N°7384.  

 Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura, Decreto Ejecutivo No. 

37587-MAG 

El Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura, es un instrumento 

interdisciplinario que permite optimizar los beneficios integrales de la gestión pesquera, 

utilizando como base la investigación con enfoque ecosistémico, el ordenamiento y el 

derecho al desarrollo de las poblaciones dependientes, organizando y estimulando la 

producción, en armonía con la sostenibilidad de los recursos pesqueros y acuícolas. El 

modelo adoptado, asegura la gobernabilidad de la pesca y la acuicultura ya que, a partir de 

la gestión basada en la planificación, el ordenamiento, la ejecución y el seguimiento, se 

procura la creación de capacidades e interacciones para provocar resultados concretos. 

Busca lograr un aprovechamiento sustentable de los recursos con una base científica 

sólida, para lo cual propone construir los mecanismos de recolección de información de la 

pesquería y la evaluación de los recursos, que determinen las medidas de manejo 

orientadas a la restauración de las pesquerías y los beneficios socioeconómicos; así como, 

la conservación del ecosistema y la biodiversidad marina. De igual manera, genera 

lineamientos para promover la productividad, la competitividad y la más adecuada 

distribución de la riqueza en las actividades pesqueras y acuícolas sostenibles, bajo la 

rectoría del Estado. 
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 Plan Nacional de Acuicultura en Costa Rica 2019 – 2023: 

El documento denominado “Plan Nacional de la Acuicultura en Costa Rica 2019-2023” da 

respuesta al interés del gobierno, en planificar el desarrollo de esta importante actividad 

productiva; cuya elaboración contó como insumos con el Plan Nacional de Desarrollo de la 

Pesca y la Acuicultura (2013- 2023), el Diagnóstico del Sector Acuícola en Costa Rica Plan 

Estratégico Institucional 2021-2025 P á g i n a | 10 (Proyecto TCP/COS/ 3501- FAO, 2016), 

y con el valioso aporte brindado por los sectores productivos y las instituciones vinculadas 

con el quehacer acuícola, durante los talleres de consulta y validación que se realizaron 

dentro del proceso de su elaboración. El propósito central del Plan Estratégico es potenciar 

el desarrollo ordenado, sostenible y ambientalmente equilibrado de la actividad acuícola, 

innovando a partir de la investigación científica y promoviendo su crecimiento 

socioeconómico con equidad.  

 Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública Plan Nacional de Desarrollo y 

de Inversión Pública (PNDIP) 2019-2022. 

Con el propósito de contribuir con el fortalecimiento de la capacidad del Estado para definir 

objetivos, establece prioridades, formular metas y asignar recursos, así como dar 

seguimiento y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos que se van a ejecutar 

durante el período 2019- 2022, con el fin de fijar el camino que permita enfrentar los 

principales desafíos que tiene el país y sobre todo mejorar la prestación de los bienes y 

servicios públicos a la ciudadanía.  

 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por las Naciones Unidas 

constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el 

planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo 

 Normativa internacional 

Convención sobre Pesca y Conservación de Recursos Vivos en Alta Mar, 

CONVEMAR. Se firmó en Ginebra en abril de 1958, y entró en vigencia en 1966. Costa 
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Rica la ratificó en julio de 1972 (6 años después), mediante el Decreto Ley N° 5032. Este 

convenio es el más importante en la normativa relacionada con el Derecho del Mar, siendo 

el referente normativo que armoniza las relaciones marítimas en la mayoría de los Estados, 

ya que establece la delimitación de las zonas marinas, las competencias y derechos de los 

Estados en ellas. En su parte V desarrolla el tema de la ZEE y su jurisdicción especial, 

estableciendo la anchura máxima de dicha franja de mar, que no debe de exceder las 200 

millas; así como sus derechos y deberes. Este documento normativo, se encuentra inserto 

en el ordenamiento jurídico nacional mediante la Ley Nº7291 de marzo de 1992.  

Comisión Interamericana del Atún Tropical, CIAT. En noviembre de 1949 se firmó el 

Convenio con los Estados Unidos de América para establecer esta Comisión, con el objetivo 

de realizar la investigación científica marina sobre el atún del Océano Pacífico Oriental. 

Mediante una nueva convención en abril del 2009, se adoptó en el ordenamiento jurídico 

nacional como Tratado Internacional 8712, llamada Convención para el Fortalecimiento de 

la CIAT, también conocida como Convención de Antigua, se reforzó el tratado detallando 

con más precisión los fines, mecanismos de acción y organización de la CIAT.  

Convención de Ginebra sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua. Define las medidas 

del mar territorial, así como todo lo relacionado con su delimitación según las cualidades 

propias de los mares y el territorio de los Estados, el paso inocente y la Zona contigua. Es 

importante porque aporta mayores potestades sobre la ZEE, relacionadas con la posibilidad 

de ejercer una mayor fiscalización sobre dicha franja del mar, fiscalización que se relaciona 

específicamente con el derecho de persecución y derecho de control en materia aduanera, 

fiscal, sanitaria y migratoria. Este tratado fue ratificado en ordenamiento jurídico nacional 

mediante Ley N°5031 de agosto de 1972.  

Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano, Ospesca.   

Organización Regional, integrada por las autoridades de Gobierno de Centroamérica. En 

mayo del 2000 la Secretaría General del SICA, crea la Unidad Regional de Pesca y 

Acuicultura (SICA/Ospesca) para coordinar e impulsar los acuerdos de Ospesca en el 

proceso de integración centroamericana. En este marco se formuló la Política de 

Integración de la Pesca y la Acuicultura, en cuya preparación participaron los distintos 
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sectores nacionales y regionales relacionados con la pesca y la acuicultura, entró en 

vigencia en julio del 2005, la mayoría de las acciones regionales de pesca y acuicultura se 

impulsan siguiendo los principios y estrategias de esta Política.  

 

 Recursos financieros, humanos y materiales disponibles, con una 

justificación de su necesidad y vigencia en orden al interés público y 

cometidos de la institución. 

- Recursos financieros 

La base para el financiamiento de los programas y actividades proviene de los ingresos 

generados por la institución producto de la venta de bienes y servicios, así como la 

transferencia corriente proveniente del Ministerio de Agricultura y Ganadería.  El cuadro 

siguiente muestra los ingresos del periodo 2020 y lo correspondiente al primer bimestre 

2021: 

Cuadro 
Ingresos 2020 

 

 
Fuente: Dirección Administrativa Financiera. 2021 

 

- Recursos humanos 

La institución cuenta con 137 plazas de las cuales en este momento 37 están en condición 

de vacantes y de las cuales 31 plazas se encuentran en concurso. Siendo que, al contar 

con estructura aprobada, la institución puede aplicar algunas excepciones estipuladas en 
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el Decreto Ejecutivo 55-H. No obstante, el INCOPESCA contaba con 138 plazas, pero 

debido a la directriz 98H y su reforma se procedió a eliminar una plaza. 

 

- Recursos materiales 

La institución cuenta con oficinas distribuidas en diferentes zonas del país, siendo la oficina 

central en Puntarenas, base de operación con mayor actividad pesquera del país (95% 

aproximadamente). Adicionalmente cuenta con oficinas en Quepos, Golfito, Limón, 

Cuajiniquil, Playas del Coco, Nicoya, Heredia, San José y San Carlos, así como estaciones 

en Guápiles y Ojo de Agua de Dota. La distribución de estas oficinas responde a mantener 

cercanía con las zonas de mayor afluencia de pescadores y acuicultores a fin de atender 

sus necesidades y reducir su desplazamiento, con el objetivo de disminuir sus costos. 

  
Los recursos son necesarios para la operatividad institucional y el cumplimiento de la Ley 

7384 y 8436 donde establecen que Incopesca es la autoridad rectora del sector pesquero 

y acuícola atendiendo acciones en materia de investigación, generación de información 

estadística, emisión de licencias y autorizaciones para actividades pesqueras y acuícolas, 

venta de alevines de tilapia y trucha. Adicionalmente se fomenta la extensión y capacitación, 

el desarrollo de alternativas productivas y la gestión ambiental, con acciones de co-manejo 

participativo y sostenible con los sectores pesqueros y acuícolas del país. 

 El organigrama institucional vigente, que contendrá una descripción de las 

diferentes áreas de trabajo y un recuento del número de funcionarios, así 

como su clase (clasificación de puestos) y salarios brutos.  

- Estructura organizacional. 

Fue aprobada por el Ministerio de Planificación y Política Económica, Mideplan, mediante 

oficio MIDEPLAN-DM-OF-0231-2020 de 21 de febrero del 2020 y ratificada por Junta 

Directiva del INCOPESCA mediante acuerdo AJDIP/146-2020 y para su efectiva 

implementación se establecen los siguientes niveles: 

Nivel Político o Estratégico: El INCOPESCA, como institución pública descentralizada, 

cuenta con Dirección Superior y Unidades Asesoras (Staff), establecidas desde la Ley de 
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creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, Ley 7384 y por leyes 

particulares, y son las que dan la orientación al cumplimiento de la razón de ser institucional. 

De este nivel, se emana las políticas, objetivos, estrategias, planes, programas y normas 

de la institución y, por lo tanto, es de donde se exige su cumplimiento. 

Como parte de la Dirección Superior, pertenecen la Junta Directiva y Presidencia Ejecutiva 

y en Unidades Asesoras tenemos a Contraloría de Servicios, Auditoría Interna, Asesoría 

Jurídica y Planificación Institucional. 

Nivel Operativo: En el Nivel Operativo se agrupan las unidades técnicas y administrativas 

de la institución, que son las responsables de ejecutar las decisiones o lineamientos del 

nivel superior, para cumplir los objetivos instituciones y garantizar la prestación de los 

bienes y servicios al sector pesquero y acuícola. Su composición se desagrega de la 

siguiente manera: 

a)  Área Funcional Técnica: A nivel del Área Funcional Técnica se van a crear dos 

direcciones, las cuales están relacionadas directamente con el quehacer institucional y 

responden a las atribuciones asignadas a la institución, mediante leyes específicas y según 

el Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura, y se encuentran enmarcadas 

dentro de la cadena de valor, los objetivos estratégicos y procesos institucionales. Es donde 

se tienen la responsabilidad de llevar a cabo las funciones sustantivas de la institución, es 

decir, todas aquellas actividades destinadas a proveer de forma directa los bienes y 

servicios necesarios para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

b) Área Funcional Administrativa: La Dirección Administrativa Financiera de la 

institución tiene a su cargo las funciones que sirven de soporte o apoyo para que las 

unidades del Área Funcional Técnica realicen sus labores de forma eficaz y eficiente. 

Dentro de la Dirección Administrativa Financiera se agrupan funcionalmente Presupuesto, 

Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos, Proveeduría y Servicios Generales. 

Seguidamente, la estructura organizacional aprobada por Mideplan: 
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Estructura Organizacional, INCOPESCA 

 

Fuente: Unidad de Planificación Institucional, 2020 
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- Clasificación de puestos y salarios 

El cuadro siguiente muestra la Relación de Puestos institucionales, así como los salarios 

para cada una de las categorías. 

Cuadro 
Relación de Puestos / Salarios 

 

 
Fuente: Dirección Administrativa Financiera, 2021 

 

CATEGORÍA CLASE

CANTIDAD 

DE 

PUESTOS 

OCUPADOS 

PLAZAS 

VACANTES

TOTAL 

DE 

PLAZAS

SALARIO 

BASE 

Asistente Técnico 1 1 461,100.00

Auditor Interno 1 1 1,138,550.00

Presidente Ejecutivo 1 1 2,437,339.00

401041 Prof. Serv. Civil 1-A 7 3 10 526,050.00

403042 Prof. Serv. Civil 1-B  12 2 14 617,650.00

404043 Prof. Serv. Civil 2 3 1 4 699,500.00

404044 Prof. Serv. Civil 3 12 4 16 759,950.00

404045 Prof. Jefe Servi.Civil 1  10 3 13 835,450.00

405046 Prof. Jefe Servi. Civil 2  2 3 5 887,900.00

405047 Prof. Jefe Servi.Civil 3 1 2 3 968,950.00

402039 Prof. Bach. Jefe 2 1 1 583,900.00

304060 Programador de computador 3 1 1 448,300.00

404064 Prof. Informática  2 G.de E 1 1 699,500.00

405067 Prof. Jefe infor 1- (G. de E) Grupo B 1 1 835,450.00

301017 Inspector de Servicio Civil 1 13 6 19 304,300.00

302014 Técnico de Servicio Civil 1 8 4 12 343,050.00

304016 Técnico de Servicio Civil 3 9 3 12 435,000.00

301051 Técnico en Informática 1 3 3 330,000.00

301052 Técnico en Informática 2 0 1 1 362,950.00

301051 Técnico en Informática 3 0 1 1 404,200.00

201010 Oficinista de Servicio Civil 1 1 1 304,300.00

202011 Oficinista de Servicio Civil 2 2 2 330,000.00

301023 Secretario de Servicio Civil 2 (G:de E.) 1 1 2 355,600.00

101001 Misceláneo de Servicio Civil 1 (G.de E.) 6 6 278,250.00

102002 Miscelaneo de Servicio Civil 2 1 1 293,000.00

201007 Trabajador Calificado de Servicio Civil 1 0 1 1
296,000.00

203009 Trabajador Calificado de Servicio Civil 3 3 3
363,100.00

101005 Conductor de Servicio Civil 1 1 1 298,750.00

Total 100 37 137

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUÍCULTURA

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

SECCIÓN RECURSOS HUMANOS

RELACIÓN DE PUESTOS

31/03/2021
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- Informe Nivel de empleo 

 
El cuadro siguiente muestra el nivel de empleo institucional. 
 
 

Cuadro 
Nivel de Empleo 

 

 

Fuente: Dirección Administrativa Financiera, 2021 

 Metas trazadas para el período en análisis, con indicación clara y específica 

de los resultados concretos obtenidos para cada una de ellas, tanto en el 

contexto del plan nacional de desarrollo, el plan sectorial y el plan operativo 

institucional. 

- Plan Operativo Institucional 

Seguidamente se procede a brindar la información de cumplimiento de las metas del Plan 

Operativo Institucional correspondiente al ejercicio económico 2020 de cada una de las 

Direcciones Institucionales, Departamentos y Unidades Asesoras. 

Dirección Administrativa Financiera: La Dirección Administrativa Financiera tiene a su 

cargo administrar en forma óptima los recursos financieros y físicos, así como el Talento 

Humano, los cuales dan soporte al quehacer institucional de manera eficiente y eficaz, así 

como el manejo de los sistemas administrativos internos, aplicando estrategias que 

procuren un uso eficiente de los mismos, bajo los principios de transparencia, legalidad y 

un uso racional de los recursos. 

Ocupados  Vacantes

Cargos Fijos

Superior 2 0 2

Ejecutivo 15 8 23

Profesional 35 10 45

Técnico 39 15 54

Administrativo 3 2 5

Servicio 6 2 8

Bombero 

Docente 

Policía 

TOTAL 100 37 137

CUADRO N°1

ENTIDAD: INCOPESCA

TRIMESTRE: PRIMER

AÑO: 2021

INFORME SOBRE NIVEL DE EMPLEO

AL 31/03/2021

Sub- partida 

Presupuest

aria

 Cantidad de Puestos Total de plazas 

Presupuestadas (a)
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Metas operativas 
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Fuente: Unidad de Planificación Institucional, 2020 
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Fuente: Unidad de Planificación Institucional, 2020 

 
 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE METAS 
 

TOTAL DE METAS METAS 
Cumplimiento Alto 

METAS 
Cumplimiento Medio 

METAS 
Cumplimiento Bajo 

29 
 

23 4 2 
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Dirección de Fomento Pesquero y Acuícola: El propósito del Departamento de Fomento 

Acuícola, es apoyar en los procesos de validación y transferencia de tecnología para la 

acuicultura, coordinar con organizaciones de acuicultores para el ordenamiento y desarrollo 

sostenible de la actividad, coordinar la producción de semilla de las diferentes especies, así 

como promover y gestionar la formulación y ejecución de proyectos productivos para 

desarrollo de la pesca y acuicultura. 

Metas estratégicas 
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Metas operativas 

 

 



                                                                    
      INSTITUTO COSTARRICENSE DE 
             PESCA Y ACUICULTURA,  
                         INCOPESCA 
 

 

 

22 
 

 
Fuente: Unidad de Planificación Institucional, 2020 
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Fuente: Unidad de Planificación Institucional, 2020 

 
 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE METAS 
 

TOTAL DE METAS METAS 
Cumplimiento Alto 

METAS 
Cumplimiento Medio 

METAS 
Cumplimiento Bajo 

32 21 1 10 
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Dirección de Ordenamiento Pesquero y Acuícola: Desde la Dirección de Ordenamiento 

Pesquero y Acuícola se integran las metas de gestión del país y los compromisos 

internacionales asumidos, con el objetivo de garantizar, con criterios técnicos y científicos, 

el manejo, desarrollo y conservación de las pesquerías y la acuicultura, así como el 

desarrollo de nuevas alternativas tecnológicas productivas para las actividades pesqueras 

y acuícolas sostenibles.  

Metas estratégicas 
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Metas operativas 
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Fuente: Unidad de Planificación Institucional, 2020 
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RESUMEN DE METAS  

TOTAL DE METAS METAS 

Complimiento Alto  

METAS 

Cumplimiento medio  

METAS 

Cumplimiento Bajo 

58 38 7 13 

 

  

 
Fuente: Unidad de Planificación Institucional, 2020 
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Unidades Asesoras / Staff:  El INCOPESCA cuenta con Dirección Superior y Unidades 

Asesoras (Staff), establecidas desde la Ley de creación del Instituto Costarricense de Pesca 

y Acuicultura, Ley 7384 y por leyes particulares, y son las que dan la orientación al 

cumplimiento de la razón de ser institucional. De este nivel, se emana las políticas, 

objetivos, estrategias, planes, programas y normas de la institución y, por lo tanto, es de 

donde se exige su cumplimiento. 

Metas operativas 
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Fuente: Unidad de Planificación Institucional, 2020 
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Fuente: Unidad de Planificación Institucional, 2020 
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Al finalizar el ejercicio económico correspondiente al período 2020, el Balance General 

Institucional de cumplimiento de metas en el Plan Operativo Institucional se indica 

seguidamente: 

BALANCE GENERAL INSTITUCIONAL 

 

 

 
Fuente: Unidad de Planificación Institucional, 2020 

 
 

 

TOTAL DE 

METAS 

METAS 

Cumplimiento Alto 

MTAS METAS 

Cumplimiento 

Medio 

METAS 

Cumplimiento Bajo 

142 102 14 30 
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- Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019 – 2022   

En el cuadro siguiente se muestra el avance del PNDIP del INCOPESCA para el 2020. 

Cuadro  
Avance Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2020 

 

 
Fuente: Unidad de Planificación Institucional, 2020 

 

 

Clasificación 2/

Cumplimiento 

Alto

Cumplimiento 

Medio

Cumplimiento 

Bajo

Incremento en el

volumen de

capturas de atún

de palangre de

las flotas

nacionales.

Cumplimiento 

Alto

La meta anual fue superada, según información suministrada por el Departamentos de Información

Pesquera y Acuícola de enero a octubre de 2020 se desembarcaron 1429 TM de la flota de mediana y

avanzada escala que sumado a la línea base de 1000 TM alcanza un total de 2429 TM. Los desembarques

se realizaron en: Cuajiniquil, Golfito, Limón, Playas del Coco, Puntarenas y Quepos

El factor que incidió en el sobrecumplimiento de la meta es que se presentó un incremento en el

comportamiento de las flotas, generado mejores ingresos económicos para la flota pesquera nacional que

captura atún. 

Incremento en el

desembarque en

Costa Rica por

flotas atuneras

cerqueras con la

capacidad 

costarricense.

Cumplimiento 

Bajo

Esta meta se encuentra en atraso crítico, en dos años no se a avanzado nada, debido a que se continúan

con las gestiones con Casa Presidencial y Ministerio de Agricultura y Ganadería para la creación ,

formulación y publicación del nuevo Decreto sobre la utilización de la capacidad de cuota de acarreo

asignada a Costa Rica por la Comisión Interamericana del Atún Tropical. A la fecha el Decreto esta

formulado y en revisión en Casa Presidencial y se encuentra en trámite en el MEIC para atender el proceso

de Mejora Regulatoria.

Asimismo, el Incopesca no puede garantizar el incremento de los desembarques en Costa Rica de la flota

atunera, sin embargo si podría apoyar técnicamente con estudios e investigaciones pero no garantizar el

incremento ya que esto corresponde a iniciativas privadas y que tiene que ver con aspectos de

competitividad a nivel regional y precios de las licencias para el acceso al recurso.

En cuanto al presupuesto no hay ejecución presupuestaria, porque no hay ningún avance en la ejecución de

lla meta.

Número de

embarcaciones 

monitoreadas 

con seguimiento

satelital.

Cumplimiento 

Medio

Se mantiene el dato de las 332 embarcaciones. Se concluyó el documento de proyecto institucional para la

adquisición de 300 balizas para la flota en pequeña escala, por un monto de ¢ 178 millones con recursos

Institucionales. Dicha iniciativa se presentó a diferentes organizaciones para gestionar fondos sin embargo

a la fecha no ha sido posible. 

Es importante destacar, que el proyecto estaría beneficiando la flota pesquera de pequeña escala con la

instalación del dispositivo lo que les permitirá un mejor control de las descargas de productos pesqueros,

posicionamiento global así como continuar luchando contra la pesca ilegal.

La ejecución presupuestaria es del  100%  (13 millones de colones) de conformidad con lo programado.

Comentarios 6/

(Se debe incluir información sobre los logros alcanzados en la meta en el primer semestre y los beneficios 

en la población meta).

Nota: Si el porcentaje de cumplimiento es mayor a 125% indicar los factores que incidieron en este 

resultado.

Sector Desarrollo Agropecuario Pesquero y Rural 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA)

Matriz de Recopilación de información de seguimiento cuantitativa y cualitativa PNDIero y Rural PNDIP 2019-2022

PNDIP Informe de seguimiento Anual de metas PNDIP  2020

Informe 

Avance al 31 

de junio 2020 

Indicador

PNDIP 2019 - 2022

Área  Estratégica

Intervenció

n 

Estratégica

PND 2019-

2022

Programa 

Nacional 

de 

Pesquerías 

Sustentabl

es de Atún

y Grandes

Pelágicos 

Innovación y

Competitividad
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- Plan Sectorial Agropecuario 

El cuadro siguiente muestra las acciones realizadas por el INCOPESCA en atención al Plan 

Sectorial Agropecuario. 

 
Cuadro 

Avance Plan Sectorial Agropecuario 
 

 
Fuente: Unidad de Planificación Institucional, 2020 

 

 

ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020

1- CENTRO DE ACOPIO PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE

PESCADO. ASOCIACIÓN DE PESCADORES DE SAN JUANILLO.

Estado actual al 31 de diciembre 2020

Aunque ASOPESJU ha realizado mejoras a su centro de acopio, por ahora no

tienen interés de entregar al PAI ya que logran vender a un mejor precio

directamente a comercios de los alrededores. 

Se espera con el proyecto de un nuevo centro de acopio y planta de proceso

que se está desarrollando con INDER, MAG, SENASA, San Juanillo e

INCOPESCA puedan aumentar su capacidad de proceso y atender la demanda

local y vender al PAI. Al respecto se ha participado en sesiones de trabajo con el 

proyectista de INDER para la elaboración del documento de proyecto, sin

embargo luego de varias agendas tratando de obtener respuesta de la

Municipalidad en Oficio ZMT-633-2020 con fecha 18 de noviembre del 2020 la

municipalidad de Santa Cruz resolvió que no se puede dar la concesión del

terreno que solicita ASOPESJU para el desarrollo del proyecto ya que en el Plan

regulador no se puede varia el uso para el cual está definida esa área. Está

pendiente agendar con las demás instituciones participantes y la asociación una

reunión con el nuevo encargado de zona marítima para valorar si existe otro

terreno que pueda ser concesionado a la Asociación para el proyecto.

2- APROTILA CON BASAPEZ Y TILAPIAS DEL ARENAL

Estado actual al 31 de diciembre 2020

Se han realizado sesiones de trabajo virtuales con participación de SENASA,

MAG, INDER e INCOPESCA, organizaciones pesqueras y ONGs. 
Se ha impulsado un encadenamiento comercial entre la Cámara de Pescadores

de Guanacaste y Aprotila, formalmente firmado en el Mercado Regional

Chorotega el 13 de abril del 2020 y se mantener vigente al 31 de diciembre

2020.
Se creó la posibilidad de comercializar en Ferias del Agricultor en Regionales y

en San Jose con producto acuícola y pesquero, actualmente participan en las

ferias de Nicoya, Santa Cruz, Liberia, Ciudad Quesada, Santa Ana y San

Francisco de Dos Ríos. Además, ha encadenado a pescadores de Costa

Pájaros. 

Debido a la pandemia su principal cliente PAI (Ministerio de Educación Pública) 

dejó de comprar 1600 kilos de filete de tilapia al mes.   

APROTILA en el mercado regional tiene cuota PAI de tilapia y Pangasius

nacional, pero los primeros 2 meses de PANDEMIA se redujo a cero su

participación. Actualmente se mantienen en operación en el mercado regional y

entregando producto al PAI a pesar de que sus principales clientes (Comedores

escolares) han estado cerrados por Pandemia han entregado producto para los

diarios que entregaron a las familias en las escuelas durante el 2020. También

han estado entregando producto pesquero al PAI que compran a PYME y

organizaciones pesqueras de la región. 

Se ha logrado que el Ministerio de Justicia y Paz compre 700 kg por mes de

producto marino.   

3- CENTRO DE ACOPIO PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE

PESCADO.  ASOCIACIÓN DE PESCADORES DEL PACÍFICO NORTE

(ASOPAR)

Estado actual al 31 de diciembre 2020

Según indica el presidente de ASOPAR, se optará en primera instancia por la

obtención de operación para la depuración de ostras en el Centro de Proceso.

Iniciando con la obtención del Certificado Veterinario de Operación CVO. Se

espera abrir operaciones el mes enero de 2021 en el Mercado Regional

Chorotega con encadenamiento comerciales con San Juanillo y Cámara de

Pescadores de Guanacaste. El ingreso al Mercado Regional les abre la

oportunidad de ser proveedores del PAI. 

El Centro de Acopio Procesamiento y Comercialización de Pescado, al 31 de

diciembre ya cuenta con el Certificado Veterinario de Operación otorgado por

SENASA.

4- COOPEPROMAR 

Estado actual al 31 de diciembre 2020

Se encuentra lista para ingresar al PAI, se va a retomar el seguimiento, ya que

quedaron en proceso de renovación de la personería jurídica para realizar la

inscripción y ser suplidores. 

Intervención

Indicador
Meta /2020 Estado de cumplimiento de la meta definida para el 2020, actividades realizadas

Estimación del 

Presupuesto 

ejecutado en 

esta meta

4.2   Número de 

organizaciones 

de pescadores

vinculados al

PAI.

Fortalecimiento 

de capacidades 

de cuatro

organizaciones 

de pescadores

para cumplir

con los

requisitos de

ingreso al

Programa de

Abastecimiento 

Institucional 

(PAI)

6 millones
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 Descripción y justificación de créditos asumidos, modificaciones salariales 

acordadas, procesos de contratación iniciados u adjudicados, así como 

procesos o demandas judiciales enfrentadas o promovidas, viajes realizados 

por jerarcas institucionales y directores de departamentos. 

- Créditos asumidos:    

La institución no ha asumido créditos en el periodo solicitado. 

- Modificaciones salariales acordadas   

No se realizan modificaciones salariales, ya que los incrementos se ajustan a los 

lineamientos y acuerdos establecidos por la Secretaría Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria. 

- Procesos de contratación iniciados o adjudicados  

Los procesos de contratación del periodo se indican en el cuadro siguiente: 

Cuadro 
Procesos de Contratación Administrativa 

 

TIPO DE 

PROCEDIMIENTO 

CANTIDAD 

TRAMITES 
DESCRIPCION 

OBSERVACIONES Y 

MONTO ADJUDICADO 

(Colones) 

Licitación Pública 0,00  0,00 

TOTAL MONTO ADJUDICADO LICITACIONES PUBLICAS ¢0,00 

Licitación 

Abreviada 
4 

Mantenimiento Equipo de Cómputo y 

Comunicación 

DECLARADO 

INFRUCTUOSO 

Mantenimiento Equipo de Cómputo y 

Comunicación (Contrato por 4 años) 
¢40.657.834,82 

Adquisición de Equipo de Computo ¢24,881,675.76  

Construcción de Tapia en Oficinas Centrales y 

Terminal Pesquera de Barrio El Carmen de 

Puntarenas 

¢40.650.957,18 

TOTAL MONTOS ADJUDICADOS EN LICITACIONES ABREVIADAS ¢106.190.467,76 
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Contratación 

Directa de Escasa 

Cuantía 

01 

Contrataciones realizadas de conformad ad con 

el artículo 138 del Reglamento de la Ley de 

Contratación Administrativa, Entes de Derecho 

Público, bajo esta modalidad se contrató a la 

Universidad de Costa Rica para que desarrollo 

un programa de estadísticas pesqueras. 

             

                    

¢66,206,246.14  

 

 

Contrataciones 

con entes de 

derecho publico 

22 

Contrataciones que por su escasa cuantía y otras 

particularidades se realiza bajo el trámite 

establecido en el numeral 144 y 139 del 

Reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa 

                     

¢60,125,000.00  

TOTAL GENERAL (colones) ¢232.521.713,90 

TOTAL PROCEDIMIENTOS 25 

TOTAL CONTRATOS SICOP 33 

TOTAL ORDENES DE COMPRA 77 

Fuente: Departamento de Proveeduría, 2020 
 

 
De los 25 procedimientos de adquisiciones utilizados por el INCOPESCA en el 2020, se 

generaron 77 órdenes de compra y 33 contratos, la diferencia entre contratos y orden de 

compra es que hay contratos que abarcan varios periodos, pero anualmente hay que hacer 

órdenes de compra para comprometer presupuestariamente los recursos. 

- Distribución porcentual por tipo de procedimiento 

Cuadro 
Distribución por Procedimiento 

 

TIPO DE PROCEDIMIENTO 
MONTO TOTAL 

ADJUDICADO 
% POR PROCEDIMIENTO 

Licitación Pública                              -    0.00% 

Licitación Abreviada     106,190,467.76  45.67% 

Contrataciones artículo 138 RLCA       66,206,246.14  28.47% 

Contratación Escasa Cuantía       60,125,000.00  25.86% 

TOTAL     232,521,713.90  100.00% 
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Fuente: Departamento de Proveeduría, 2020 

- Procesos o demandas judiciales enfrentados o promovidas      

Se procedió a realizar una revisión de causas activas en los Despachos Judiciales, a favor 

o en contra de la Institución, cabe recalcar que el resultado obtenido es provisional, toda 

vez que al actualmente la Asesoría Jurídica, se encuentra en un proceso de depuración y 

análisis de las causas presentadas para conocimiento de la autoridad judicial, en las que 

figuremos como parte, lo anterior a fin de que los tiempos de respuesta sean más cortos y 

lograr un mejor orden en esta dependencia en cuanto a los casos en litigio. 

Cuadro  
Infracciones a la Ley de Pesca y Acuicultura 

 
    

N.º de Expediente 
judicial 

Nombre del Imputado.  
Motivo de la 

denuncia  

Monto de la 
Cuantía (Nota 

1) 

Estado de la 
demanda  
(Nota 2) 

21-000013-1259-PE JASON CARVAJAL 
RODRIGUEZ 

Infrac. a la ley de 
pesca INESTIMABLE  

TRAMITE  

21-000012-1260-PE JORGE LUIS SEQUEIRA 
CORTES 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000443-0457-PE FRANKY MORA AMADOR Y 
OTROS 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

17-000515-0457-PE 

GERARDO BADILLA ZÚÑIGA 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000227-0591-PE 

RAFAEL ANGEL MORA LOBO 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

21-000010-1109-PE MARVIN EDUARDO 
CASCANTE RODRIGUEZ 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

21-000052-1260-PE ALEXANDER FRANCISCO 
CALVO VASQUEZ 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000753-1259-PE DOUGLAS DE JESUS 
OBANDO CHAVEZ 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

21-000030-1262-PE RAFAEL CHAVARRIA 
RODRIGUEZ Y OTROS  

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

19-001436-0412-PE JEIMY FABIOLA GUEVARA 
CALVO 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  
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20-000138-0412-PE ERIC GERARDO CORTES 
LEAL 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000754-0412-PE GUSTAVO ADOLFO ANGULO 
JAEN 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

21-000067-1260-PE JOSE LUIS COLLADO 
CALERO 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000791-1259-PE 

JOSE ISIDRO FLORES RUIZ 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

21-000051-1259-PE JUAN JOSE SEQUEIRA 
SANDOVAL 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000556-0431-PE DIEGO ARMANDO CRUZ 
ROJAS 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000550-0457-PE JOSE DE LA CRUZ RIVAS 
VARGAS 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

19-000498-1262-PE MICHAEL JAVIER SANCHEZ 
GUERRA  

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000017-0591-PE ALEXANDER MALESPIN 
ALVAREZ Y OTROS 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

19-000258-0591-pe CARLOS ISIDRO LEL 
CARMONA 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000054-1259-PE DEYBI JIRON BERROTERAN 
Y OTROS  

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000059-1109-PE YELTSIN  JOSE GAMBOIA 
CERNAS 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000051-1109-PE CARLOS MANUEL 
SALORZANO CHACÓN  

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000110-1259-PE JOSE MANUEL GARCIA 
LOBO 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000104-1259-PE 

GEREMY MENDEZ CHACON 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000110-259-PE 

JOSE MIGUEL GARCIA LOBO 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000144-1259-PE ISIDORO GARCIA LOBO Y 
OTROS  

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000143-1259-PE 

FRANCISCO LARA BONILLA 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  
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20-000083-1109-PE EDER AMHER JUAREZ 
ALVAREZ 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000091-1109-PE 

MAURICIO SOTO PEÑA 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000112-1109-PE 

SANTO TOMAS SANCHEZ 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000120-1109-PE 

JORGE ARTURO NÚÑEZ 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000116-1109-PE MITLON ARAYA ARIAS Y 
OTROS 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000160-1262-PE 

JUAN CHAVES AMAYA 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000167-11109-PE RANDALL MIGUEL CORTES 
CERDAS 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000162-1109-PE ANDERSON SALAS 
RODRIGUEZ 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000175-1109-PE JOSE ADOLFO QUIROS 
AGUILAR 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000111-1109-PE 

MICHAEL VARGAS ALVAREZ 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000346-1259-PE CARLOS MANUEL MENDOZA 
CHAVES 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000231-1109-PE GUILLERMO PERALTA 
CAMARENO 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000725-0411-PE LUIS ANGEL MORALES 
ESPINOZA 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000110-0591-PE JOSE DAMIAN ARROYO  
LEDEZMA Y OTROS 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000046-0591-PE 

JAFET VALVERDE GARCIA 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000262-1109-PE 

Raúl Cascante Carrillo 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000266-1109-PE JEISSON GÓMEZ 
GUTIÉRREZ 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000458-1259-PE 

ARLIN ALEMÁN TRAÑA 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  



                                                                    
      INSTITUTO COSTARRICENSE DE 
             PESCA Y ACUICULTURA,  
                         INCOPESCA 
 

 

 

42 
 

20-000308-1109-PE LUIS CARLOS GOMEZ 
QUIROS 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000304-1109-PE MAURILIO ESPINOZA 
VASQUEZ  

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000303-1109-PE 

ANDINO CLOVA MICHAEL 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000299-1109-PE 

JASON GHING TORRENTES 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000302-1109-PE 

ALLAN CASTILLO LOBO 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000314-1109-PE EZEQUIELTORRES 
GUTIERREZ 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000322-1109-PE 

BRANDON REYES ALVAREZ 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000332-1109-PE ROBERTO MORALES 
BOLAÑOS 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20000351-1109-PE 

BRYAN MEDINA MONTES 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000350-1109-PE RANDY JOSUE MEDINA 
MATARRITA  

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

19-000696-0431-PE TONY MATARRITA 
RODRIGUEZ  

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000391-1109-PE 

DARWIN CHAVARRIA LÓPEZ 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000118-1260-PE FABIO ANGULO 
CONTRERAS 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000601-1259-PE TEODORO ARIEL VEGA 
JIRON 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000600-1259-PE 

DEIBY JOSE MERCADO 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000557-0431-PE 

RENE OLIVAR 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000396-1109-PE WILFREDO RAMON LOBO 
LOBO  

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000437-1109-PE 

ALVARO ELIAS VEGA SANDI 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  
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20-000028-1263-PE 

JAVIER GARCÍA CALERO 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000396-0457-PE 

ALBERTO VALLE CERDAS 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000682-1259-PE ESTBAN JOSE ARTAVIA 
LUNA 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000454-1109-PE ELBERTH ARMANDO 
AGUIRRE RAMON 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

19-001540-0431-PE MAYNOR ESCORCIA 
MARTINEZ 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000210-0431-PE 

GREIVIN PÉREZ LEDEZMA  

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

20-000487-1109-PE EZEQUIEL TORRES 
GUTIERREZ 

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

19-000848-0457-PE ALONSO VALVERDE 
SÁNCHEZ  

Infrac. a la ley de 
pesca 

INESTIMABLE  

TRAMITE  

Fuente: Asesoría Jurídica. 2021 

 
 

Cuadro 

                     Procesos Contenciosos Administrativos y Ordinarios Laborales  

      

N.º de Expediente 
judicial 

Nombre demandado 
Motivo de la 

demanda 
Fecha de la 
demanda 

Monto de la 
Cuantía 

FECHA DE 
LA 

DEMANDA 

20-000561-0643-LA INCOPESCA  ORDINARIO  INESTIMABLE  TRAMITE  2020 

20-002044-1178-LA-1 INCOPESCA  ORDINARIO  INESTIMABLE  TRAMITE  2020 

20-000688-0643-LA-0 INCOPESCA  ORDINARIO  INESTIMABLE  TRAMITE  2020 

20-001785-1178-LA-8 INCOPESCA  ORDINARIO  INESTIMABLE  TRAMITE  2020 

20-003688-1027-ca INCOPESCA  CONTENCIOSO  INESTIMABLE  TRAMITE  2020 

Fuente: Asesoría Jurídica. 2021 

- Viajes realizados por jerarca institucionales, Directores o Jefes de 

Departamentos     

Debido a las restricciones señaladas por el Gobierno de la República provocados por la 

Pandemia, no se realizaron viajes fuera del país.  Sin embargo, se implementó 
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exitosamente la modalidad de video conferencia para la atención de compromisos 

nacionales e internacionales. 

- Limitaciones u obstáculos encontrados.     

Sin duda la Pandemia cambió el accionar de las Instituciones, en nuestro caso se realizaron 

ajustes en la Planificación de Institucional, ajustando entre otras cosas la asistencia técnica, 

reuniones presenciales en comunidades, así como la atención de nuestros usuarios donde 

se tomaron todas las medidas sanitarias y recomendaciones del Gobierno de la República 

para no dejar de prestar el servicio. 

Por otra parte, la Institución está enfrentando un abrupto cambio generacional lo que ha 

provocado una carencia de personal por un período muy prolongado, afectando 

fundamentalmente la gestión técnica debido a que muchos de estos funcionarios son 

biólogos que atendían temas de investigación, oficinas regionales y asistencia técnica en 

pesca y acuicultura. 

 

Sin embargo, a pesar de las dificultades hemos redoblado esfuerzos siempre con la 

absoluta convicción de cumplir con las metas y planes Institucionales en apoyo de las 

poblaciones pesqueras y acuícolas. 

 Retos, objetivos e inversiones visualizados para el mediano y largo plazos, 

tanto en el contexto institucional, como en el sectorial y nacional.  

El norte Institucional está dirigido a la sostenibilidad de los recursos y pesqueros y acuícolas 

nacionales, así como el apoyo permanente de todos los habitantes que dependen de las 

actividades vinculadas con la pesca y la acuicultura. 

Con apoyo de la Institucionalidad, Cooperación Internacional y Organismos no 

Gubernamentales, así como de las poblaciones pesqueras y acuícolas estaremos 

impulsando entre otras cosas lo siguiente: 

Programa: Desarrollo Sostenible de la Pesca y la Acuicultura en Costa Rica: Costa 

Rica posee importantes recursos marinos con un potencial considerable para contribuir al 

crecimiento económico y la prosperidad compartida del país. Desde el gobierno de la 
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República de Costa Rica, por medio del INCOPESCA, se ha iniciado con apoyo del Banco 

Mundial, la formulación de un programa de desarrollo del sector pesquero y acuícola 

costarricense, dirigido a: (i) mejorar la gestión de las pesquerías; (ii) fortalecer la capacidad 

y gobernanza en el sector; (iii) invertir en infraestructura clave; y (iv) fortalecer los 

mecanismos participativos de sostenibilidad. Lo anterior con el fin de incrementar los 

beneficios que brindan los recursos pesqueros a las personas de las comunidades 

pesqueras y acuícolas. 

Gobernanza y gestión de las pesquerías: Es prioridad fortalecer al INCOPESCA para 

lograr atender las demandas y necesidades de las poblaciones pesqueras y acuícolas.  

Trabajaremos en investigación pesquera y acuícola fundamentada en la ciencia y la técnica, 

impulsaremos proyectos para el fortalecimiento de capacidades de las poblaciones 

pesqueras y acuícolas, mejoraremos la recopilación y generación de datos mediante el uso 

de herramientas tecnológicas nos que permitan una mejor toma de decisiones para el 

manejo y conservación de las especies pesqueras y acuícolas. 

Infraestructura Pesquera y Acuícola: A fin de mejorar la competitividad, con la 

coordinación interinstitucional se impulsarán proyectos de infraestructura pesquera y 

acuícola (Contenedores Móviles) en diferentes comunidades país bajo criterios técnicos y 

sociales. Estas iniciativas pretenden dotar con las condiciones de inocuidad y trazabilidad 

adecuadas, así como capacidades para el procesamiento y acopio de los productos 

provenientes de las actividades pesqueras y acuícolas. 

Ejes Transversales Gubernamentales Gestión Ambiental / Cambio Climático / 

Género: Tomaremos las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los 

indicadores impulsados por el Gobierno de la República. 

Plan Estratégico de la Acuicultura en Costa Rica 2019 – 2022: Cuyo propósito central 

es el potenciar el desarrollo ordenado, sostenible y ambientalmente equilibrado de la 

actividad acuícola, innovando a partir de la investigación científica y promoviendo su 

crecimiento socioeconómico con equidad.  La actividad se ha expandido y cada vez cobra 

más importancia el cultivo y reproducción de nuevas especies. 
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- Conclusiones  

Este documento señala las acciones relevantes desarrolladas por el Instituto Costarricense 

de Pesca y Acuicultura en el año 2020, como una acción de responsabilidad Institucional, 

transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía.  

 
Para la elaboración del documento se contó con la información emitida por los Directores 

Institucionales (Dirección de Ordenamiento Pesquero y Acuícola, Dirección de Fomento 

Pesquero y Acuícola, Dirección General Administrativa Financiera y Unidades Asesoras  

STAFF), así como los Informes de Evaluación de los Planes Operativos Institucionales 

2020, Plan Nacional de Desarrollo Pesquero y Acuícola, Plan Nacional de Desarrollo e 

Inversión Pública 2019 - 2022 y el Plan Sectorial Agropecuario 2019 – 2022 entre otros. 

 
A pesar de las dificultadas Institucionales provocadas por la Pandemia y la carencia 

progresiva de Capital Humano para la atención de los compromisos y necesidades del 

Sector Pesquero y Acuícola, se concretaron importantes metas y objetivos tal y como lo 

mencionamos en el presente informe, es claro que algunas acciones necesitaran más 

tiempos y recurso humano, pero las seguiremos impulsando.   

 

Finalmente, quisiera reiterar la necesidad inmediata de fortalecer con más Capital Humano 

al INCOPESCA, los compromisos nacionales e internacionales se han incrementado en los 

últimos años y paradójicamente es cuando aumento la cantidad de funcionarios que dejaron 

la Institución por diferentes circunstancias, necesitamos fortalecer las oficinas regionales, 

Estaciones Experimentales, así como otras áreas sensibles para cumplir con nuestras 

responsabilidades y compromisos con el Sector Pesquero y Acuícola.  
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