
Acta No. 71-2010 
 
Sesión extraordinaria celebrada el día  12 de noviembre del 2010, al ser las diez  horas con treinta 
minutos de la Municipalidad de Limón,  con el siguiente orden del día: 
 

I.  Apertura y comprobación del quórum 
II.  Presentación Junta Directiva  
III.  Palabras del Lic. Eduardo Barbosa Orias, Alcalde de Limón 
IV.  Palabras del Dr. Roberto Soller, Proyecto Limón-Ciudad-Puerto 
V. Presentación e inquietudes de Representantes  Asociaciones Pesqueras de Limón 
VI.  Firma de Convenio CUNLIMON - INCOPESCA 
VII.  Recuento gestiones y acuerdos para Limón 
VIII.  Entrega de reconocimientos 
IX.  Cierre 

 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 

PRESIDE 
Lic. Luis Dobles Ramírez  Presidente Ejecutivo  

 
ARTÍCULO No. 1 

I.  APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
Con el quórum de reglamento se inicia la Sesión al ser las diez  horas con treinta minutos, del día 12 
de noviembre del 2010, con la presencia de los siguientes Directores: 

DIRECTORES PRESENTES 
Lic. Luis Dobles Ramírez  Presidente Ejecutivo  
Sr. Jorge Niño Villegas   Vicepresidente  
Sr. Martín Contreras Cascante  Director  
Sr. Walter Gutiérrez Montero  Director 
Sr. Edgar Guzmán Matarrita  Director 
Sra. Xiomara Molina Ledezma  Directora 
Sr. Álvaro Moreno Gómez   Directivo 
Sr. Julio Saavedra Chacón  Director 
Sr. Asdrúbal Vásquez  Núñez  Director  
 

DIRECTORES AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN  
Sra. Xinia Chaves Quirós  Directora 
 
 

 
ARTÍCULO No. 2 

II.  Presentación Junta Directiva 
Se procede con la presentación de los Señores miembros de Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO No. 3 

III.  Palabras del Lic. Eduardo Barbosa Orias, Acalde de Limón  
El señor Luis Dobles agradece a los señores y señores pescadores e invitados por todo el esfuerzo 
realizado para la realización de la actividad de celebración del Día del Pescador. 
 



El señor Eduardo Barbosa manifiesta que como Acalde de Limón, se siente complacido de que la 
Junta Directiva de INCOPESCA sesiones en esta ciudad.  Señala  que nuestro país ha sido 
muy bendecido, al ser bordeado por dos mares. 
 
Manifiesta que está realizando acciones con el INA para propiciar el desarrollo del sector pesquero. 
 
Presenta las disculpas, porque debe retirarse a atender asuntos de la Alcaldía 
 
ARTÍCULO No. 4 

IV.  Palabras del Dr. Roberto Soller, Proyecto Limón-Ciudad-Puerto 
El señor Roberto Sawyer agradece por el acto realizado la noche anterior, el esfuerzo realizado por 
la Alcaldía. 
 
Da la bienvenida a los miembros de Junta directiva, es muy significativo que la Junta Directiva esté 
aquí en Limón.  El respaldo que dan a este grupo sesionando aquí es fundamental, es un grupo muy 
trabajador pero requiere mucho respaldo. 
 
Señala que  INCOPESCA esté en el corazón de los limonenses.  Estos tiempos, nos recuerdan a que 
en estas épocas estábamos preocupados los estudiantes por prepararse para el bachillerato, luego de 
esto venían algunos días tristes cuando las personas que pescaban langosta y algunos no regresaron 
nunca a sus casas.   
 
Recuerda esto porque en las actividades que estamos tratando de fortalecer con Limón Ciudad 
Puerto, no puede faltar la actividad pesquera, podemos hablar del ferrocarril, RECOPE, JAPDEVA,  
pero nunca falto la pesca de langosta, pargo, sábalo.  Estos tiempos, nos recuerdan a las personas a 
bordo del último vagón del ferrocarril, vendiendo su producto, durante el trayecto de Limón a 
Siquirres.  Eso era nuestra realidad. 
 
Le ha dado mucho gusto encontrar en el proyecto Limón-Ciudad-Puerto, la gran posibilidad de 
fortalecer el proyecto de la creación de la Terminal Pesquera en Portete, el cual nos permite darle 
una prestancia distinta.  Solicita el respaldo y la cooperación para sacar adelante el proyecto.  En un 
inicio se vislumbró la posibilidad de incluir en el proyecto Limón- Ciudad-Puerto  el proyecto la 
creación de la Terminal, por algunos inconvenientes surgidos no se pudo establecer como uno de 
los proyectos principales, pero con algunos recursos adicionales se puede concretar. 
 
Hace unos días se reunieron en el INA funcionarios de diversas Instituciones,  para hablar de las 
posibilidades reales, hay que darle las gracias a los señores Marcos Abarca y  Armando Bourre   
que en JAPDEVA han dado todo su apoyo.  Así como al representante de Limón en la Junta. 
 
Hemos delineado con más fuerza para establecer un convenio de partes con JAPDEVA, INA, 
INCOPESCA, UCR y el proyecto Limón-Ciudad-Puerto, para que con el apoyo general logístico y 
la voluntad para establecer en el borde del Parque Cariari, esta Terminal Pesquera, para que de esta 
manera surja de la forma apropiada.   Han conversado al respecto con el señor Alfio Piva, 
Vicepresidente de la República, respecto del interés que él tiene de que esta actividad pueda 
desarrollarse,  de manera que los visitantes hemos hablado de la venta de pescado de forma diaria, 
la instalación de un restaurante, que siempre es un atractivo para el turista que no está acostumbrado 
a tener a su alrededor el mar.  Tener en la Lonja y la terminal un paseo, una ruta para que entiendan 
como funciona, un show en vivo para que vean como el pescador tiene que enfrentar  las 
condiciones del mar para traer el producto que le brinde el sustento para  su familia. 
 



Esto nos debe guiar a instalar en la zona de Portete una Lonja y Terminal Pesquera.  Han 
conversado con el Banco Mundial, no se puede tanto recursos económico como se hubiera pensado 
desde el principio, pero se puede incluir en el componente de emprendeudismo,  que la Banca de 
Desarrollo consiga los recursos necesarios para desarrollarlo, y asegurarnos que la gente se sienta 
incluida en el proceso, de una manera más adecuada. 
 
Esta sobre el tapete hacer este proyecto, con las personas que de una forma u otra tienen que ver con 
el tema.  JAPDEVA ha ofrecido que con la maquinaria que tienen puede realizar una parte del  
dragado del área y el piso para el espacio de trabajo, lo cual bajaría significativamente los costos. 
 
Agradece la oportunidad de participar en esta sesión. 
 
 
El señor Luis Dobles agradece y se siente reconfortado con la explicación brindada por el Dr. 
Soller.  Debemos tener todo el empeño y esfuerzo para la realización del proyecto.  Menciona que 
gracias al empeño que han tenido en la Junta Directiva, los señores Walter Gutiérrez  y Julio 
Saavedra, hemos estado viendo y tratando de buscar mayores alternativas en la provincia de Limón,  
tanto en la parte de la seguridad, la posibilidad de que se pueda    el proyecto de la Terminal 
Pesquera en Bahía Portet y que sea un éxito a nivel de la provincia,  como parte de ese compromiso 
y empuje que han puesto los miembros de la Juta Directiva.  
 
En medio de nuestras dificultades de recursos económicos que enfrenta la Institución  hemos 
decidido que para el año 2012 la Institución haría un esfuerzo para destinar ₵100 millones para el 
proyecto de la Terminal Pesquera,  haremos las acciones necesarias para lograrlo. 
 
El señor Asdrúbal Vásquez manifiesta que no quiere dejar pasar la oportunidad para  recordar un 
poquito,  tiene muchos años de escuchar la palabra “Lonja Pesquera”, con mucha tristeza, le ha 
tocado ver lonjas pesqueras trabajando y todavía Puntarenas no tiene su lonja.  Indica que a él le 
gustaría ver funcionando las lonjas en Limón y Puntarenas al mismo tiempo.  Refiere que cuando 
uno va al supermercado y compra productos pesquero nota una gran diferencia entre el precio del 
producto en dichos establecimientos y el que recibe el pescador. 
 
Agradece y felicita  a  los señores Walter Gutiérrez  y Julio Saavedra, por  la coordinación realizada 
para la realización de este evento aquí en Limón.  Los invita a seguir con el mismo espíritu para con 
esta comunidad. 
 
La señora Xiomara Molina   propone brindar un homenaje a los señores  Walter  Gutiérrez y Julio 
Saavedra por el trabajo que han realizado desde su nombramiento en la Junta Directiva.  Un 
proyecto de este tipo va a desarrollar la provincia, sin embargo, estos proyectos no se hacen reales 
si no hay hombres y mujeres  que le den seguimiento.    Felicita a la provincia de Limón por la 
escogencia realizada para el nombramiento de los señores Walter Gutiérrez y Julio Saavedra en  
esta Junta Directiva. 
 
El señor Walter Gutiérrez agradece el gesto de los señores  Asdrúbal Vásquez y Xiomara Molina, 
pero esto no habría sido posible sin el trabajo de un grupo: Olga, Anita MC Donald, líderes de la 
provincia y los funcionarios de INCOPESCA, principalmente al señor Adolfo Rojas, aunado a ello 
las instituciones que también brindaron su apoyo, Sardimar, JAPDEVA, UCR, CUNLIMON. 
 
El señor Julio  Saavedra se siente orgulloso de la visita de los compañeros, conoce el esfuerzo que 
realizan para trasladarse hasta Limón.  Hace un agradecimiento especial a los que hicieron posible 
esta actividad. 



 
Hace cuatro meses llegaron a la Junta Directiva con la idea de integrar a Limón al mapa, ya que la 
provincia ha pasado muy desapercibida, pero ahora, con la iniciativa del señor Walter Gutiérrez, 
quien tiene mucha experiencia esperar lograr este objetivo. 
 
Considera que todos los esfuerzos han tenido el respaldo y su apoyo de los demás miembros de 
Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO No. 5 
El señor Luis Dobles mociona alterar el orden del día con el objetivo de que las esposas de algunos 
pescadores expongan la situación que se ha presentado y lógicamente a nivel de la Junta Directiva y 
Presidencia Ejecutiva las acciones que puedan realizar. 

V. Atención a esposas de pescadores detenidos en Nicaragua 
La señora Rosibel González   esposa de uno de los pescadores que tiene detenido en Nicaragua, son  
cuatro pescadores que salieron a pescar, tuvieron un problema con la lancha, la marea los tiraron al 
lado nica y los tienen detenidos,  sacaron una noticias por medio de internet, hicieron un esfuerzo 
para enviarles dinero $1000, se perdieron. 
 
Solicitan apoyo para que ellos regresen, que se escuchen sus recursos, un hijo del pescador Julio 
Fajardo se encuentra en un hospital en cuidados intensivos, otro pescador tiene un hijo especial.  
Solicita la ayuda porque ya no pueden más. 
 
El señor Luis Dobles manifiesta que  no teníamos conocimiento a pesar de que hay alguna mención 
en las páginas de internet, va a realizar las acciones pertinentes con las autoridades nicaragüenses  
para averiguar la situación, cual es su condición en la parte legal y hacer las gestiones con otras 
autoridades de país y poder lograr que ellos puedan regresar a Costa Rica.  Estaremos brindándole 
cualquier información que podamos. 
 
La señora Xiomara Molina consulta si a nivel de Gobierno han realizado alguna gestión.  
 
La señora Rosibel González manifiesta que presentaron la denuncia respectiva, la hija de uno de los 
pescadores conversó con el Canciller, pero no les han dado ninguna respuesta, hay dos hijas de 
pescadores que desde el inicio de la semana se trasladaron a San José para realizar las acciones en 
Cancillería. 
 
ARTÍCULO No. 6 

VI.  Presentación e inquietudes de Representantes  Asociaciones Pesqueras de Limón 
La señora Anita  McDonald agradece la visita a los miembros de Junta Directiva, a los señores 
Walter Gutiérrez y Julio Saavedra por el trabajo que han venido realizando.  Asimismo,  agradece la 
gestión del señor Luis Dobles por su labor desde su nombramiento. 
 
Menciona que el tema de la Terminal Pesquera  es muy viejo, pero ya lo escuchan en boca de 
personas importantes. 
 
La veda de tortuga y langosta  es importante que cuando se realizan prohibiciones se valore el 
impacto social en la población, de previo deben tomarse las medidas ara que el sector pesquero 
pueda integrarse. 
 
Señalan la necesidad de capacitación que tiene el sector pesquero. 
 



El señor Luis Dobles  informa el señor Edgar Guzmán, miembro de esta Junta Directiva  es 
funcionario del INA, y espera que eso nos sirva de mucho para llevar capacitación al sector. 
 
La señora Anita  McDonald manifiesta que  ASOLIPES y ASOPEIL  agrupan a la mayoría de 
pescadores, son dos asociaciones, pero tienen afiliados de toda la zona. 
 
Agradece el cambio de la oficina, es un cambio muy significativo. 
 
En el tema de turismo, hoy se ve una embarcación afuera, es parte  de lo que queremos lograr,   
tratar de reconvertir una parte del sector pesquero. 
 
En el tema de exoneraciones es necesario modificar la lista de exoneraciones, indica que  lograr la 
exoneración de un equipo es toda una odisea, hay que traer ese reglamento a la realidad del sector. 
 
Refiere que hay dos embarcaciones a las cuales se les otorgó su licencia por una año supeditado a 
un estudio, pero el funcionario encargado no se ha hecho presente, en el tanto y cuanto el 
INCOPESCA no cumpla los lesionados son los propietarios, son casos atípicos, no es 
responsabilidad de los propietarios de la embarcación. 
 
Solicita se realice una aclaración porque cuando un pescador fallece, la licencia de pesca se perdía, 
consulta cual sería el procedimiento para que sea traspasada a un familiar. 
 
Manifiesta su satisfacción por el cambio de actitud de los funcionarios que se desempeñan en la 
oficina regional. 
 
El tema de la señora Rosibel González debe ser el granito que inicie un proceso, menciona que se 
dan muchos casos de  que arrestan a pescadores porque no tienen claro su territorio, aducen que está 
en mar nicaragüense, es necesario delimitar el mar por medio de bollas.  En Barra del Colorado son 
los más afectados por esta situación. 
 
El señor Luis  Dobles agradece la mención, reconoce el esfuerzo que realiza la señora Anita 
McDonald, reconoce que las Instituciones hay que estarlas marcando porque muchas de las cosas se 
quedan en las palabras. 
 
Indica que los señores  Walter  Gutiérrez y Julio Saavedra  estarán en el cercamiento de proyectos  a 
la Junta Directiva con relación a las capturas de langosta y tortugas. 
 
En lo que respecta a capacitación del INA,  el señor Edgar se referirá al tema. 
 
Con relación a la autonomía de las embarcaciones se están realizando las acciones ante el 
Ministerio de Obras de Públicas y Transporte, para que las mismas puedan realizar la actividad con 
una mayor autonomía. 
 
Reconoce  que se nos quedó en la mesa la ley de exoneraciones que se quedó desfasado  en el 
tiempo.   Debemos unir esfuerzos para revisar las regulaciones vigentes para adaptarlo a la realidad 
del sector. 
 
En el tema de la prospección  pesquera, indica que  la Junta Directiva  analizó el tema, la señora 
Anita McDonald  tiene razón, rescata que contamos con la presencia del señor Antonio  Porras, 
Director Técnico, se están tratando de realizar las acciones y en el ánimo le dejamos la mención al 
señor Porras para darle seguimiento a este asunto. 



 
En el caso de que el permisionario fallece, existe un acuerdo  debe demostrarse la representación 
del familiar por medio de un testamento o gestión notarial, perfectamente es atendible el sustituir al 
permisionario por muerte del mismo. 
 
El señor Jorge Niño señala la importancia de solicitar al Ministerio de Hacienda que el trámite de 
exoneración de equipo de pesca  se pueda realizar en las tres provincias pesqueras, porque el tener 
que trasladarse hasta San José a realizarlos las gestiones le incrementan los costos al pescador. 
 
El señor Edgar Guzmán brinda información de la estructuración  del INA, señala que el INA hace 
su programa con un mes de anticipación.  El Centro Naútico Pesquero, como centro especializado 
lo que hacen es llevar estudiantes a Puntarenas, para lo cual le realizan un estudio  socioeconómico 
para efecto  de otorgarle la beca respectiva. 
 
Los insta se apersonen al INA Regional de Limón y soliciten la capacitación que requieren en la 
provincia.   
Brinda folleto de las capacitaciones programadas.  Indica que  si existen jóvenes interesados 
deberán realizar las gestiones en la Oficina Regional del INA en Limón.  Aclara que todo el proceso 
de selección se realiza en Limón y se escogen a las personas que recibirían la capacitación. 
 
El señor Álvaro Moreno  manifiesta que no hay nada que pase por esta Junta y que los 
representantes de Limón  exijan qué se tome en consideración a esta provincia.  Les insta a 
aprovechar esta Administración, para que hagan llegar a la Junta Directiva sus inquietudes, hay muy 
buena aceptación por parte de la Junta Directiva. 
 
Felicita a los señores  Olga Jiménez, Anita McDonald, Walter  Gutiérrez y Julio Saavedra por la 
labor que han venido realizando.  
 
El señor Luis Dobles señala la necesidad de mejorar los recursos entre instituciones públicas, lo más 
importante es que debemos tratar de hacer equipo, uniones y dejar de lado las diferencias. 
 
ARTÍCULO No. 7 

VII.  Firma de Convenio CUNLIMON - INCOPESCA 
Ingresa a la sala de sesiones el señor Desiderio Arias Corella, Decano CUNLIMON. 
 
El señor Luis Dobles da la bienvenida a Desiderio  Arias, Decano CUNLIMÓN. 
 
Se procede con la firma del Convenio marco de cooperación entre el Colegio Universitario de 
Limón (CUNLIMON) y el INCOPESCA. 
 
ARTÍCULO No. 8 

VIII.  Recuento gestiones y acuerdos para Limón 
El señor Luis Dobles informe respecto de todos los acuerdos adoptados por esta Junta Directiva 
relacionados con el Sector Pesquero Limonense, para atender sus inquietudes y necesidades, 
permitiendo el desarrollo del mismo. 
 
 
 

 



ARTÍCULO No. 9 
IX.  Entrega de reconocimientos 

Se procede a  hacer entrega de reconocimientos a las Empresas e Instituciones que han colaborado 
con el desarrollo de esta actividad.   Asimismo, se hace entrega de trofeos  pescadores de 
reconocida trayectoria en la actividad pesquera. 
 

X. CIERRE 
Se levanta la sesión al ser las trece horas con treinta minutos del día. 
 

 

 

 

 


