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PresentaciÓn

E¡ presente documento constituye el Informe de Fin de Gest¡ón del Jefe
de la of ic ina Regional  de Nicoya,  de noviembre 2014 a octubre 2015.

1. Resumen Ejecutivo sobre el contenido del informe

La Of ic¡na Reg¡onal  de Nicoya at¡ende a los I ineamientos técnicos y
administrat¡vos de la Dirección Regional  de Guanacaste med¡ante el  POI
¡nstitucional y además, responde y ejecuta Acuerdos de Junta Dlrectiva
y dependencias adscr¡ tas y de otras instanc¡as públ icas o pr ivadas.

La Of lc ina Reg¡onal  de Nlcoya t iene a su cargo atender las necesidades
adminlstrat ivas y técnicas de las comunidades pesqueras de Bejuco,
Coyote y Samara en la costa pacífica y de Colorado de Abangares,
Puerto Níspero, Puerto Pochote, Puerto Jesús, Puerto San Pablo y Puerto
Thiel  col indantes de la zona interna del  Gol fo de Nicoya.

En atención a estas dos necesidades se generan dos act iv idades di rectas
para la Of ic lna Regional  de Nicoya:

1-  La parte Administrat¡va,  que impl ica la atención ef icaz y personal
al  usuar¡o pescador para los t rámites que generan los procesos
var ios que permiten emit i r  l icencias,  perm¡sos,  carnés de pesca y
otros y que además generan ingresos según Tarifas dispuestas por
la Admin¡stración del  INCOPESCA,

2- La parte Técnica, que atiende en el campo entre otros aspectos la
Veda al Golfo de N¡coya, el control de productos pesqueros no
declarados, la recolección de la información estadíst¡ca pesquera y
hasta su mejor  aspecto que impl icar ía la atención de proyeclos
product ivos di r ig idos a la Mar¡cul tura o a la Acuicul tura.

La Of ic ina Regional  de N¡coya durante el  per¡odo 2014 al  2Ol5 mantuvo
sin mayores camb¡os la atención admin¡strat iva y técnica que le
correspondía,  a pesar de la ins istencia de las organizaciones pesqueras



de las comunidades atendidas por mayor as¡stencia técnica, ésta no se
pudo real izar  por la fa l ta de personal  en la Of ic ina.

Resu l tados de la Gesl ión

2.  Labor sustant iva de la Of¡c¡na Regional  de Nicoya

Durante el  per iodo indicado de noviembre 2014 a octubre 2015, se
cumpl ió en forma adecuada con la labor sustant¡va de la Of ic ina en
relación con normar e l  aprovechamiento sostenib le de los recursos
hidrobio lógicos mediante el  cumpl im¡ento del  porcentaje asignado a las
metas establec¡das en el  POI de la Dirección Regional  de Guanacaste.

3.  Cambios habidos en el  entorno y en el  ordenamiento jur íd ico

Durante la gest ión desarrol lada en la Of ic ina Regional  de N¡coya no se
produjeron cambios ¡mportantes en el  ordenamiento jur id¡co interno que
condujeran a efectos posl t ivos en el  quehacer de Ia Of¡c ina,  con
excepción a la entrada en funcionamiento del  s lstema SISPA, que entró
en fase de ejecución al  f ¡nal  de la gest ión.

4.  Estado de la auto-evaluaclón del  s istema de contro l  interno
inst i tuc ional  o de la un¡dad al  in¡c¡o y a l  f inal  de la gest ión.

Al  asumir  la jefatura de la Of ic ina Regional  de Nicoya en noviembre del
2014 no se apl icaba el  s is tema de auto-evaluación de contro l  lnterno
inst i tuc ional ,  a l  f inal  de la gest¡ón ya se habían apl icado al  menos dos
form u lar¡os de auto-evaluación.

5.  Acc¡ones emprendidas para establecer,  mantener,  perfeccionar y
evaluar e l  s is tema de contro l  interno inst i tuc ional  o de la unidad a
cargo al  in ic io y f inal  de la gest ión.

Con base en lo establecido en el s¡stema de auto-evaluación de control
interno,  durante el  período 2074-2015, no se anal izaron los resul tados
encontrados para que se pudiesen realizar los ajustes o coTTecclones
respect ivos para el  debido cumpl imiento del  contro l  interno que br inde
seguridad en las diferentes tareas y acciones que se deben realizar para
el  a lcance de los objet lvos ¡nst i tuc ionales apegados a la normat iva
vigente en la Ley de Pesca en la consecuc¡ón de las funciones asignadas.



6. Pr incipales logros alcanzados durante Ia gest¡ón,  de conformidad
con la p lan¡f icaclón ¡nst¡ tucional  o de la unidad a cargo.

En este punto es importante reiterar la falta de personal en esta Of¡clna
versus la extensión territor¡al y el número de comunidades pesqueras
que atender,  por lo que la gest ión fue mantener de normal  a super¡or  e l
cumpl imiento de las metas establecidas en el  POI de la Dirección
Regional  de Guanacaste.  Cabe mencionar e l  haber l levado y f inal izado
con éxi to e l  per iodo de Veda 2015.

7. Estado de los orovectos más relevantes en el ámbito instituc¡onal
o de la unidad a cargo/  existentes al  in ic io de la gest ión o de los
oue están Dendientes de conclu i r .

En la Of ic ina Regional  de Nicoya,  la atención al  per iodo de Veda es
sumamente importante,  puesto que ¡mpl ica la atención temprana y
supervisión ef¡caz a lo concern¡ente con los tramites de los pescadores
de las comunidades pesqueras col indantes de la Zona Interna del  Gol fo
de Nicoya que le corresponden, desde colorado de Abangares y hasta
Puerto Thiel  de Na ndayure.

Esta atención temprana y posterlor supervisión conduce, a través de los
tres meses del período de Veda, a que cada benefic¡ario reciba sln
contrat¡empos el  subsid io económico mensual  del  gobierno por Veda al
Gol fo de Nicoya,  lo cual  garant iza la recuperación anual  de las especies
en veda.

8. Admin¡stración de los recursos financieros as¡qnados a la Of¡cina
Regiona I  de Nicoya.

La admin¡straclón de los recursos asignados se ajustó únicamente a las
normas y directrlces establecidas por la Dirección Administrativa, en su
caso el  Departamento Financiero,  referentes a la adm¡nistración de la
Caja Chica de la cual  era su encargado.

9.  Sugerencias para la buena marcha de la Of ic ina Regional  de
Nicoya.

Como explique anteriormente, con todo respeto, la falta de personal es
el  pr inc¡pal  inconveniente para desarrol lar  acciones sustant ivas en
benef ic¡o del  sector  pesquero de la zona y en la adecuada atención a las
necesidades ¡ndiv iduales de los pescadores.



10. Durante la gestión noviembrc 2014 a octubre 2015 se
atendió un informe solicitado por la Contraloría General de la
Republica, el cual fue debidamente remitido como corresponde, no
existiendo Dendientes a la techa.

11.  Durante la gest ión noviembre 2014 a octubre 2015 no hubo
informes o recomendac¡ones girados a esta Oficina por otros
órganos de control externo, no existiendo pendientes a la fecha.

72. Durante la gestlón noviembre 2074 a octubre 2015 no hubo
informes o recomendaclones girados a esta Ofic¡na por la Auditoria
Interna del  INCOPESCA, no ex¡st iendo pendientes a la fecha,

San José,  12 de noviembre del  2015.

Lic.  Roberto Umaña Alvarez

Of ic ina Regional  de Nicoya

Dirección Regional de Guanacaste

INCOPESCA


