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SESION FECHA RESPONSABLE (S) EJECUCION FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO 

04-2022 26-01-2022 PLAN-DAFI DE INMEDIATO 

Considerando 
1-Que mediante oficio INCOPESCA-PE-PI-002-2022, suscrito por el Lic. Randall Sánchez Campos, Jefe de Planificación, 
remite para conocimiento y aprobación de esta Junta Directiva, el Informe de Evaluación de Cumplimiento Metas Plan 
Operativo Institucional 2021. 
2- Que para efectos de análisis y aprobación de los documentos aportados a la Junta Directiva, el señor Randall Sánchez 
Campos se hace acompañar de la señora Betty Valverde Cordero, Directora Administrativa Financiera, Carlos Alvarado Ruiz, 
Director de Fomento Pesquero y Acuícola a.i, Ana Salazar Salazar, como representante de la Dirección de Ordenamiento 
Pesquero y Acuícola del INCOPESCA. 
3-Cada Director y representante, realizó la presentación de lo correspondiente al cumplimiento de las metas establecidas 
en el POI y su ejecución física, atendieron las consultas formuladas por los señores directores. 
4-Para la presentación de los informes, se tomó además como parámetro base de cumplimiento, lo dispuesto en cuanto a 
los porcentajes de cumplimiento establecidos por la Autoridad Presupuestaria.  
5-Que una vez escuchadas las exposiciones de motivos por parte de los funcionarios citados, respecto de este Informe de 
Evaluación Física Anual del Plan Operativo Institucional 2021, en las Normas Técnicas de Presupuesto Público emitidas por 
la Contraloría General de la República y los Lineamientos de Política Presupuestaria y Directrices emitidos por el Ministerio 
de Hacienda y MIDEPLAN.  
6- Se realizó la presentación de lo correspondiente al cumplimiento de la ejecución financiera, tanto en ingresos como en 
egresos, así como su porcentaje, y se atendieron las consultas formuladas por los señores directores. 
7-Que una vez escuchadas las exposiciones de motivos por parte de los funcionarios, respecto al Informe de Evaluación 
Anual del Plan Operativo Institucional 2021 y por resultar conforme, esta Junta acoge las recomendaciones vertidas y por 
ende aprueba los informes presentados, razón por la cual, la Junta Directiva, POR TANTO, 
 

Acuerda 
 

1- Aprobar el Informe de Evaluación Física Anual del Plan Operativo Institucional 2021, remitido por medio de oficio 
INCOPESCA-PE-PI-002-2022, suscrito por el Lic. Randall Sánchez Campos, Jefe de Planificación.  
2- Ordenar a la Dirección Administrativa Financiera continúe con los trámites respectivos. 
3- Acuerdo Firme. 

Cordialmente;  
 

                                                                                                      
Licda. Francy Morales Matarrita. 
Secretaria de Junta Directiva. 
INCOPESCA. 
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