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Para efectos de  dar cumplimiento y ejecución a lo resuelto por la Junta Directiva 

del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, la Secretaría Técnica remite el 

presente Acuerdo, el cual establece: 

 

Considerando 

ACUERDO N°. 

AJDIP/ 

020-2013 
 

 
1- Que presenta el Director Julio Saavedra Chacón, moción para celebrar sesión 

Extraordinaria en la Ciudad de Limón el día viernes 05 de julio próximo, en  el 

marco de las actividades de la I Feria Nacional de la Langosta y la II Feria del 

Mariscos, Productos Pesqueros y Acuícolas Caribe 2013 las cuales se estarían 

llevando a cabo el sábado 06 de julio. 

2- Igualmente para el día domingo 07 de julio se está programando llevaría a cabo 

la procesión de la Virgen. 

3- Que en razón de la importancia que reviste para el INCOPESCA la promoción para 

el consumo de recursos pesqueros y acuícolas a lo largo del territorio nacional, 

así como el reforzamiento de los programas de Ferias, mismos que han contado 

con una excelente aceptación por parte de la población en general, redundando 

en beneficios directos para los sectores pesqueros y acuícolas involucrados, 

consideran los Sres. Directores la conveniencia de programar la celebración de 

una Sesión Extraordinaria el viernes 05 de julio a partir de las 10:00 horas en la 

Ciudad de Puerto Limón, así como la celebración de la I Feria Nacional de 

Langosta y la II Feria del Marisco en dicha ciudad el día sábado 06 de julio, 

finalizando el día domingo 07 de julio, con la procesión de la Virgen, razón por la 

cual la Junta Directiva; POR TANTO:  

 

Acuerda 

1- Programar la celebración de una Sesión Extraordinaria el viernes 05 de julio a 

partir de las 10:00 horas en la Ciudad de Puerto Limón, así como la celebración 

de la I Feria Nacional de Langosta y la II Feria del Mariscos, Productos Pesqueros 

y Acuícolas Caribe 2013, en dicha ciudad el día sábado 06 de julio, finalizando el 

día domingo 07 de julio, con la procesión de la Virgen. 

2- Acuerdo Firme  

 

Cordialmente;  

 
Firmado digitalmente 

 

Lic. Guillermo Ramírez Gätjens 

Jefe 

Secretaría Técnica 

Junta Directiva 
cc./ Presidencia Ejecutiva- Auditoría Interna- Asesoría Legal 
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