
 

 

  

  
 

 

 

 

 

 
Página 1 de 4 

 

Acta No. 69-2011 
 
Sesión Ordinaria celebrada el día dieciocho de noviembre de dos mil once, a partir de las quince 
horas y treinta minutos, en la Sala de Sesiones Gladys Espinoza Vargas, en la ciudad de 
Puntarenas, con el siguiente orden del día: 
 

 
I. Apertura y comprobación del quórum 

 Audiencia ASINCOPESCA, 03:30pm. 

 Informe de Secretaría de Junta Directiva.  

 Cierre.  
   

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
PRESIDE 

 
Lic. Luis Dobles Ramírez   Preside 

 
 

I. ARTICULO I 
Apertura y comprobación del quórum 

 
Con el quórum de reglamento se inicia la Sesión al ser las diecisiete horas con treinta minutos del día,  
en la Sala de Sesiones Gladys Espinosa Vargas, en la ciudad de Puntarenas, con la presencia de los 
siguientes Directores: 
 

DIRECTORES PRESENTES 
Lic. Luis Dobles Ramírez   Preside 
Sr. Álvaro Moreno Gómez   Vicepresidente  
Sr. Jorge Niño Villegas   Director  
Sra. Xiomara Molina Ledezma  Directora 
Sr. Julio Saavedra Chacón    Director 
Sr. Martín Contreras Cascante  Director  
 

ASESORES PRESENTES 
Lic. Guillermo Ramírez Gatjens      Encargado Órgano Secretaría  

 
ASESORES AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN  

Lic. Rafael Abarca Gómez      Auditor Interno  
 

DIRECTORES AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN  
Sra. Xinia Chaves Quirós   Directora 
Sr. Edgar Guzmán Matarrita   Director   
Sr. Asdrúbal Vásquez Núñez   Director 
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 Audiencia ASINCOPESCA, 03:30pm. 
 
Este punto de la agenda no fue atendido, posteriormente se agendada la audiencia para    
ASINCOPESCA. 
 
 

 Informe de Secretaría de Junta Directiva.  
 

a. El Lic. Luis Dobles Ramírez, presenta a los Señores Directores invitación cursada por la 
Comisión Interamericana del Atún Tropical –CIAT-, por medio de la comunican la 
realización de la 3°. Reunión Técnica sobre Tiburones, misma que se celebrará en La 
Jolla, California del 07 al 09 de diciembre. 

 
Luego de deliberar, la Junta Directiva resuelve;  
 

AJDIP-419-2011 
Considerando  

 
1- Se recibe nota de la Comisión Interamericana del Atún Tropical –CIAT-, por medio de la 

comunican la realización de la 3°. Reunión Técnica sobre Tiburones, misma que se celebrará en 
La Jolla, California del 07 al 09 de diciembre. 
 

2- Que el objetivo de ésta Reunión Técnica es la revisión del, modelo stock  Synthesis 3 para  el 
tiburón sedoso, así como la discusión de los resultados de evaluación, los supuestos del modelo, 
los análisis de sensibilidad; la revisión de un informe preliminar sobre la evaluación del tiburón 
sedoso que se presentará a la 3° reunión del Comité Científico Asesor de la CIAT, en mayo de 
2012. 
 

3- Que señala el Presidente Ejecutivo, la importancia que reviste para nuestro país la participación 
del Biól. José Miguel Carvajal Rodríguez, quien ha venido participando en condición de experto en 
las dos reuniones anteriores del Comité Científico Asesor de la CIAT. 
 

4- Que sin embargo, no existen recursos económicos disponibles que permitan al INCOPESCA, 
sufragar los gastos que la participación del Lic. Carvajal Rodríguez representa por lo tanto la 
Junta Directiva;  

  
Acuerda 

 
1. Autorizar la participación del Biól. José Miguel Carvajal Rodríguez, la 3°. Reunión Técnica sobre 

Tiburones, misma que se celebrará en La Jolla, California del 07 al 09 de diciembre de 2011, en 
el tanto y cuanto logre el funcionario Carvajal Rodríguez conseguir a través de Organismos 
Nacionales o Internacionales el financiamiento que demande su participación. 
 

2. En caso de lograr dicho financiamiento, el Lic. José Miguel Carvajal Rodríguez, estaría saliendo 
del país el día 06 de diciembre, regresando el día 10 de ese mismo mes. 
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3. Dentro del término de ocho días hábiles posteriores a la finalización del evento, deberá el Lic. 
Carvajal Rodríguez rendir  ante la Junta Directiva, de conformidad con el Acuerdo AJDIP/041-
2011, un informe escrito sobre los alcances de su participación en esta actividad. 

 
Acuerdo firme. 
 
Este acuerdo fue aprobado por los Señores Directores, que se detallan a continuación los cuales se 
encontraban presentes a la hora de someter a votación el presente acuerdo:  
Lic. Luis Dobles Ramírez, Sr. Álvaro Moreno Gómez, Sra. Xiomara Molina Ledezma, Sr. Julio Saavedra 
Chacón, Martín Contreras Cascante y Sr. Jorge Niño Villegas. 
 
 

b. El Lic. Luis Dobles Ramírez, presenta a los Señores Directores invitación del Sr. Moisés 
Mug de la WWF, por medio de la cual remite confirmación del evento denominado 
“Intercambio de experiencias de Pescadores de Costa Rica con pescadores de Baja 
California, México”, que inicialmente se tenía programado para celebrarse del 14 al 19 de 
marzo de 2011, el cual se pospuso para una próxima fecha.  El cual ya había sido tratado 
en su oportunidad por medio del Acuerdo AJDIP/078-2011.  

 
Luego de deliberar, la Junta Directiva resuelve;  
 

AJDIP-420-2011 
Considerando  

 
1- Que se conoce nota signada por Moisés Mug de la WWF, por medio de la cual remite 

confirmación del evento denominado “Intercambio de experiencias de Pescadores de Costa Rica 
con pescadores de Baja California, México”, que inicialmente se tenía programado para 
celebrarse del 14 al 19 de marzo de 2011, el cual se pospuso para una próxima fecha. 
 

2- Que en ese sentido la WWF, como organizadores de esa actividad han reprogramado la misma, la 
cual se estará celebrando del 10 al 16 de diciembre de 2011. 
 

3- Que en su oportunidad la Junta Directiva, por medio del Acuerdo AJDIP/078-2011, designó  a los 
Sres. Luis Dobles Ramírez; Martín Contreras Cascante; Randall Sánchez Campos; Alvaro Moreno 
Gómez y Marvin Mora Hernández. 
 

4- Que indica el Sr. Presidente Ejecutivo su imposibilidad en cuanto a participar de ésta 
experiencia, ello por motivos de agenda, así como, dado que el Lic. Marvin Mora Hernández, 
ocupa actualmente el cargo de Director de Organizaciones Pesqueras y Acuícolas, resulta 
conveniente que su lugar sea ocupado por el Lic. Antonio Porras Porras; Director General 
Técnico. 
 

5- Que analizado el contexto de la invitación cursada, en razón de la importancia que ésta reviste, la 
Junta Directiva, por tanto;  

  
Acuerda 
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1. Aprobar la participación de los señores; Martín Contreras Cascante; Randall Sánchez Campos; 
Álvaro Moreno Gómez y Antonio Porras Porras, en el Intercambio de experiencias de Pescadores 
de Costa Rica con pescadores de Baja California, México, que se estará celebrando del 10 al 16 de 
diciembre de 2011, patrocinado por la WWF. En caso de que se disponga de un cupo adicional, 
se autoriza la participación además de Lic.  Marvin Mora Hernández. 
 

2. La organización correrá con los gastos de traslado, hospedaje y alimentación, para lo cual la 
delegación estará saliendo del país el día 09 de diciembre, regresando el día 17 de ese mismo 
mes.  
 

3. Dentro del término de ocho días hábiles posteriores a la finalización del evento, los funcionarios 
del INCOPESCA participantes en esta actividad deberán presentar ante ésta Junta Directiva 
informe escrito detallado sobre los alcances del Encuentro y su participación, ello de 
conformidad con el Acuerdo AJDIP/041-2011.   

 
Acuerdo firme. 
 
Este acuerdo fue aprobado por los Señores Directores, que se detallan a continuación los cuales se 
encontraban presentes a la hora de someter a votación el presente acuerdo:  
Lic. Luis Dobles Ramírez, Sr. Álvaro Moreno Gómez, Sra. Xiomara Molina Ledezma, Sr. Julio Saavedra 
Chacón, Martín Contreras Cascante y Sr. Jorge Niño Villegas. 
 
 

 Cierre 
  
Se levanta la Sesión al ser las dieciocho horas con treinta minutos del día. 


