
 
Informe de Cumplimiento del Plan de Trabajo 2019 

 
1. Información General de Sujeto Privado 
 
La Fundación del Parque Marino se creó con base en la Ley # 8065, en su artículo 8, el cual dice: 
“Ante la Notaría del Estado se constituirá la Fundación del Parque Marino del Pacífico, que contará 
con patrimonio propio según su pacto constitutivo y los artículos 11 a 14 de la presente Ley.  
 
Esta Fundación tendrá como finalidad exclusiva administrar el Parque Marino en asuntos 
relacionados con la construcción y el uso de su infraestructura, la contratación de bienes y servicios 
para su funcionamiento, así como la prestación de servicios de sus diferentes programas.  
 
Esta Fundación se regirá por lo dispuesto en la Ley de Fundaciones, en lo que le resulte aplicable. Su 
domicilio será la sede de dicho Parque en la ciudad de Puntarenas. Además, la Fundación actuará 
apegada a las decisiones de política, planificación, dirección, supervisión y coordinación que dicte el 
Consejo Directivo Interinstitucional, en coordinación con el MINAE.” 
 
La Fundación del Parque Marino no tiene plazas adscritas al Servicio Civil, ya que nuestra Fundación 
por las atribuciones que le da la Ley 8065, y con la venia previa de la Contraloría, se encarga de 
contratar el personal administrativo y operativo que va a laborar en el Parque según el artículo 13 
del Reglamento del Parque Marino. 
 
El personal contratado por la Fundación se considera por observación de la Contraloría como 
trabajadores adscritos al régimen privado. Debido a lo anterior nuestros funcionarios no reciben los 
pluses salariales pagados a los funcionarios adscritos al sector público (Servicio Civil o Autoridad 
Presupuestaria); y los aumentos salariales semestrales aplicados no son iguales a los del resto del 
sector público; sino en relación al sector privado. 
 
2. Síntesis del Plan Operativo Anual:  

 
La síntesis de nuestro POA es cumplir con lo que establece el artículo 13 del Reglamento a la Ley de 
Creación del Parque Marino del Pacífico (Ley 8065), el cual indica; que la Fundación tendrá como 
finalidad exclusiva la administración de los recursos financieros de los asuntos relacionados con la 
construcción y el uso de la infraestructura de Parque, la contratación de bienes y servicios para su 
funcionamiento, así como la prestación de servicios de sus diferentes programas. 

 
3. Objetivos Generales: 

 
a. Fomentar el desarrollo de la capacidad de gestión y producción sostenible del recurso 
marino y costero por parte de las comunidades y las zonas marinas y costeras del litoral y la costa 
del Pacífico. 

 
b. Incrementar en las comunidades y los estudiantes el conocimiento, el aprendizaje, la 

formación y la sensibilización sobre la biodiversidad marina y costera para su conservación 
y uso sostenible. 
 



 
c. Promover la generación de conocimiento científico básico y aplicado, incluso los aspectos 

económicos y de mercado, para la conservación y el manejo de la biodiversidad marina y 
costera del litoral y la costa del Pacífico. 
 

d. Promover un turismo nacional e internacional basado en la recreación-aprendizaje y en la 
valoración de los recursos marinos y costeros, que contribuya a la auto sostenibilidad del 
Parque Marino y la reactivación económica del litoral y la costa del Pacífico. 
 

e. Promover la transformación de la ciudad de Puntarenas en una ciudad universitaria 
especializada en las ciencias del mar, mediante la educación y la investigación. 
 

f. Promover la protección, conservación y salvaguarda de la biodiversidad tanto marina como 
costera y de los humedales de la costa y el litoral pacíficos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS INDICADOR DE EXITO % Cumpl Justificación RESPONSABLE

a.Mantener una diversidad significativa de especies

en el acuario.

Se cuenta con al menos 40 familias de diferentes 

organismos acuáticos. 
100%

b.Cumplir con los requerimientos (cuarentena,

tratamientos profilácticos, alimentación, entre otros) 

de las especies que ingresan al acuario.

Contar con un registro permanente  de los diferentes 

protocolos ejecutados en el recibimiento y  

mantenimiento de los organismos del acuario

100%
Se mantienen al día los registros 

y protocolos ejecutados.

c.Control de los parámetros físico- químicos de la

calidad de agua.

Se cuenta con los registros de cada una de las peceras 

que se exhiben y las correcciones realizadas
100% Se mantienen al día los registros

a.Coordinar la logística y la buena atención de

visitantes, grupos, tours guiados, etc.
Realizar con éxito al menos 200 recorridos guiados 100%

se realizaron 277 recorridos 

guiados

b.Mantener una adecuada rotulación y señalética de

los atractivos en español e inglés.

Al menos un 95% rótulos informativos en excelente 

estado sobre especies y normativa de la institución.
90%

La mayoría de los atractivos 

cuenta con su rotulación, en 

algunos casos no se cuenta con 

el espacio para poder colocar la 

información

c.Contar con material impreso informativo para la

adecuada atención del cliente.

Contar con un inventario mínimo de 500 ejemplares 

para la distribución entre nuestros visitantes
100%

Siempre se contó con material 

impreso para visitantes

d.Organizar actividades recreativas y de

esparcimiento para el disfrute de los visitantes.
Organizar al menos 12 actividades 100%

a.Impartir charlas, talleres, laboratorios o

capacitaciones, en temas marinos costeros a los

diferentes clientes que lo soliciten.

Al menos 40 actividades educacionales en temas 

relacionados a los recursos marino costeros.
100%

Se brindaron 55 servicios 

educativos

b.Participar en actividades públicas o privadas en

temas de educación ambiental 

Participar en al menos 3 actividades como expositor o 

con stand informativo
100%

c.Realizar jornadas de liberación de alevines y

animales rehabilitados con pescadores, estudiantes

y público en general para generar una mayor

sensibilización.

Realizar al menos 05 actividades de liberación en 

donde participen más de 400 personas en total
100%

1.      Mostrar parte de la 

biodiversidad marina y 

dulceacuícola nativa y 

exótica

Coord. Acuario - 

Dirección 

Ejecutiva

2.    Posicionar el Parque 

Marino del Pacífico como 

una institución que 

propicia el desarrollo 

humano sostenible 

mediante la educación y 

fomento de actividades 

turísticas y recreativas.

Coord. Turismo - 

Dirección 

Ejecutiva

3.       Ofrecer 

actividades educativas 

sobre la conservación de 

los recursos marinos 

costeros para niños, 

jóvenes y adultos para 

generar sensibilización.

Coord. Turismo - 

Dirección 

Ejecutiva



 
 
 

 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS INDICADOR DE EXITO % Cumpl Justificación RESPONSABLE

a.Implementar  un área para la atención primaria de 

organismos marinos que se reciben.

Se cuenta con un diseño debidamente 

aprobado por el Colegio respectivo con el 

desglose del presupuesto

0%

No se contó con presupuesto 

suficiente para poder hacer el diseño, 

se cuenta con un esquema gráfico

b.Divulgación del trabajo que se realiza.
Al menos un documento y 05 actividades 

divulgativas .
100%

a.Monitorear el manejo técnico y organizacional de 

los proyectos establecidos.
Un informe anual por granja 70%

b.Elaborar un perfil técnico y plan de negocios para un 

nuevo proyecto.
Perfil técnico y plan de negocios elaborado 100%

c.Elaborar una propuesta de financiamiento de un 

proyecto de cultivo

Una propuestas de proyecto entregadas a las 

instituciones que financian
100%

a.Abastecer los proyectos de cultivo con alevines de 

pargo mancha.

Granjas de cultivo operando en su fase de 

engorde con alevines producidos por el 

Programa.

0%

Actualmente se abastece un proyecto, 

pero debido a remodelaciones del 

laboratorio se tuvieron que parar las 

operaciones en el II semestre que es 

cuando se ocupaba los alevines

b.Mantener la calidad de los alimentos y las prácticas 

de manejo que aseguren la maduración y el desove 

de los reproductores de pargo.

80% de sobrevivencia anual de los 

reproductores 
100%

La sobrevivencia se mantuvo superior 

al 90%

c.Producir el alimento vivo necesario y de buena 

calidad que asegure los levantes larvales.

Mantener una producción masiva de alimento 

vivo
100%

Los levantes larvales obtenidos en el 

primer semestre todo contaron con el 

alimento vivo adecuado

a. Establecer mecanismos que propicien una 

administración eficiente.

Aprobación del 100% de documentos 

presupuestarios, contables y administrativos
100%

El tercer presupuesto extraordinario 

fue aprobado parcialmente, se ajustó 

el proyecto para iniciar en 2020. El 

presupuesto ordinario 2020 fue 

aprobado parcialmente, se harán los 

ajustes durante 2020

b. Mantener el buen funcionamiento y 

mantenimiento preventivo de los activos fijos e 

infraestructura del Parque.

Actualizar el plan de mantenimiento preventivo 

en activos e infraestructura y comenzar su 

ejecución en el II semestre 2019

70%

Se utiliza el plan de mantenimiento 

preventivo, sin embargo está 

pendiente su oficialización

4.    Consolidar el centro 

de rescate y 

rehabilitación de 

organismos marinos del 

Acuario.

Coord. Acuario - 

Dirección 

Ejecutiva

7. Administrar y operar 

eficientemente el PMP y 

sus programas.

Delegación 

Ejecutiva - 

Dirección 

Ejecutiva - Jefe 

Matenimiento

5.      Brindar apoyo 

técnico a proyectos 

nuevos o establecidos en 

el cultivo de pargo 

mancha. 

Coord. Producción 

- Dirección 

Ejecutiva

6.      Producir  alevines 

de pargo manchado para 

proyectos de cultivo.

Coord. Producción 

- Dirección 

Ejecutiva
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS INDICADOR DE EXITO % Cumpl Justificación RESPONSABLE

Mejorar las condiciones actuales de 

infraestructura y de servicios 

mediante el mantenimiento, 

remodelación, construcción y diseño 

de nuevas mejoras

Mejorar las condiciones de la

infraestructura del laboratorio de

producción de organismos marinos

Infraestructura del laboratorio de 

producción de organismos marinos 

y área anexa de patios en buen 

estado

60%

El proyecto se estará terminando a inicios 

del 2020, se están en los detalles finales de 

construcción. Por tanto,los servicios de 

ingeniería, mantenimiento a instalaciones y 

construcciones, se estarán ejecutando en 

ese periodo.

Producción
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS INDICADOR DE EXITO
% 

Cumpl
Justificación RESPONSABLE

Contratar servicios  de ingeniería  para  el  

proyecto
100%

Se obtuvo el  diagnóstico de la  infraestructura   

para  iniciar las  obras

Reparación de la  infraestructura  crítica  del  

modulo eductivo
0%

Se están real izando los  trámites  de 

formal ización con la  empresa para  iniciar las  

obras

Contratar servicios  de ingeniería  para  el  

proyecto
40%

Se cuenta con el  informe prel iminar, las  fases  

anteproyecto y especi ficaciones  técnicas  se 

encuentran en elaboración
Susti tución de una sección de la  tubería  de 

captación y mantenimiento a  la  tubería  

restante

0%
Se espera  ejecutar en el  2020, una vez 

fina l izado los  servicios  de ingeniería

Mejorar el  servicio de internet para  mejorar la  

comunicación interna, con cl ientes , las  labores  

de investigación y rendición de cuentas

Insta lar una red uni ficada en edi ficios  de 

internet en fibra  óptica  y compra de equipos  

para  i rradiar servicio ina lámbrico

50%

Se insta ló toda la  infraestructura  (posteria , 

cables , terminales ), queda pendiente la  

insta lación de los  equipos  de dis tribución y 

puesta  en marcha para  el  primer trimestre 2020

Forta lecer los  procesos  admins i trativos  

financieros
Contratar servicio de un s is tema ERP 0%

Se elaboraron las  especi ficaciones  técnicas  de 

5 de 7 módulos  del  s is tema a  contratar, se 

inicará  el  concurso de contratación en el  

trimestre 1-2020
Mantener en condiciones  adecuadas  el  s i s tema 

principal  de bombeo de agua marina

Compra de equipo de bombeo, fi l tración y 

esteri l i zación para  el  s i s tema principal  de 
100% Se concretó la  compra de todos  los  equipos

Coord Producción y 

Mantenimiento

Mantener en condiciones  adecuadas  los  

s is temas  de soporte de vida  de agua marina

Compra de equipo de bombeo, fi l tración y 

esteri l i zación para  los  s is temas  de soporte de 
100% Se concretó la  compra de todos  los  equipos

Coord. Producción y  

Coord. Acuario

Forta lecer la  operación de los  programas  a  

nivel  técnico y adminis trativo

Adquis ición de equipo de computo (1), 

herramientas   para  trabajos  en mantenimiento 

(1), s i l las  adminis trativas  (5)

67%
Herramientas  para  mantenimiento  y andamio 

para  acuario, resultaron infructuosos

Delegación Ejecutiva  - 

Mantenimiento

Dirección Ejecutiva

Delegación Ejecutiva

Mejorar las  condiciones  

actuales  de 

infraestructura  y 

operación de los  

programas  mediante el  

mantenimiento y 

adquis ición de nuevos  

equipos

Dar mantenimiento a l  módulo educativo para  

mantener la  operación del  mismo

Mejorar la  capacidad de caudal  de la  toma de 

agua marina



 
 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS INDICADOR DE EXITO
% 

Cumpl
Justificación RESPONSABLE

12 Rótulos  publ ici tarios  para  la  fachada del  

Parque.
0%

Los  impactos  del  IVA aumentaron los  precios  

cons iderablemente, por lo que el  presupuesto 

as ignado antes  de esta  regulación fue 

insuficiente
Camisas  de uni forme para  el  personal  

operativo del  Parque (a l  menos  2 c/u)
100% Se elaboró el  uni forme para  el  personal

Cl imitizar áreas  de atención a l  públ ico y 

servicio a l  cl iente

Adquis ición de a i res  acondicionados  para  

aulas  y sa la  de exhibción (1 c/u)
90%

Se tenía  previs to la  compra de 3, pero por 

presupuesto solo se pudo dos

Mejorar el  servicio de atención de cl ientes  dn 

temporadas  a l tas

Contratación de a l  menos  300 servicios  free 

lance
100%

Se contrataron los  servicios  necesarios , se dio 

un ahorro
Mantener en adecuadas  condiciones  las  

exhibiciones  a l  públ ico
Adquis ición de lámparas  LED para  acuarios 100% Coord. Acuario

Plan de emergencia  elaborado por un 

profes ional  del  área 100%

Se completó la  elaboración del  plan de 

emergencia  para  el  Parque Marino

Capacitación del  plan de emergencia
100%

Se formó una brigada de emergencia  y se 

capacitó a  la  misma y a  todo el  personal

Real ización de a l  menos  1 s imulacro
100%

Se real izó un s imulacro en extinción de 

incendios

Organizar el  archivo insti tucional  según la  

normativa  apl icable
Organización del  archivo insti tucional 40%

Se adjudicó el  100% del  proyecto, se concluyó la  

etapa I, las  etapas  2 y 3 continúan en curso 

para  fina l izar en trimestre I-2020

Dirección Ejecutiva

Real izar a juste a  los  puestos  adminis trativos  

según los  sa larios  mínimos  establecidos  por el  

Minis terio de Trabajo, as í como la  normativa  

internta

Salarios  a justados  según Minis terio de 

Trabajo y normativa  interna
100%

Todos  los  sa larios  se encuentra  de acuerdo 

con la  normativa
Delegación Ejecutiva

Dirección Ejecutiva

Coord. Turismo

Cumpl i r con la  normativa  

nacional  e interna en las  

áreas  de organización de 

la  información y sa larios

Mejorar el  producto y la  

atención que se brinda a  

los  cl ientes  del  PMP 

Mejorar el  servicio brindado a  los  cl ientes  

mediante la  información de los  atractivos  que 

ofrece el  Parque Marino as í como la  

presentación de los  trabajores

Desarrol lar un plan de emergencia  para  el  

Parque
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Aprobado por la Junta Administrativa de la Fundación Parque Marino del Pacífico 

Sesión ordinaria 167-2020 

 

 

 

Representante Legal 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS INDICADOR DE EXITO % Cumpl Justificación RESPONSABLE

Complementar el proyecto productivo de 

pargos de Paquera con la construcción y 

equipamiento de una plataforma flotante

Fase I del proyecto completada: adquisición de 

equipamiento e inicio de construcción de la 

plataforma junto con su equipamiento

80%

Resularon cinco líneas infructuosas 

dentro de los procesos, se incluyen 

en presupuesto 2020

Coord. 

Acuicultura

Mejorar los sitemas de cultivo de ostras 

mediante el mantenimiento a su 

infraestructura  y elaboración de nuevas 

linternas y long lines

Fase I del proyecto completada: adquisición de 

equipamiento, materiales para inicio de 

elaboración de bolsas de siembra y reparación de 

un sistema de cultivo (long line)

80%

Resularon cinco líneas infructuosas 

dentro de los procesos, se incluyen 

en presupuesto 2020

UNA-

Dirección

Fortalecer los proyectos acuícolas y 

de turismo que desarrolan las 

agrupaciones del Golfo de Nicoya 

dode participan mujeres vinculadas 

con el sector pesquero

Fundación del Parque Marino del Pacífico

Informe de Cumplimiento del Plan de Trabajo

Tercer Presupuesto Extraordinario

2019
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