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Considerando 

1-Que habiéndose procedido a aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°. 63-2014, en la cual de manera histórica se 
recoge el discurso del Sr. Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, con motivo de la inauguración del 
Laboratorio de Ciencias del Mar, realizado el pasado 18 de diciembre de 2014. 
2-Que en su discurso, el Sr. Presidente de la República refiere el apoyo de su Gobierno a la labor Institucional del 
INCOPESCA, y en particular a la labor del Sr. Presidente Ejecutivo, Gustavo Meneses Castro, para lo cual se da el 
espaldarazo a la gestión de la actual Junta Directiva, y el compromiso fehaciente, de que el INCOPESCA continuará, como 
por imperio de Ley le corresponde, siendo la Autoridad Ejecutora de la Pesca y la Acuicultura de nuestro país. 
3-Que en ese sentido, estiman los Sres. Directores, necesario y conveniente replicar este discurso presidencial ante los 
medios de comunicación masiva, con el fin de no solo darlo a conocer, sino el de fortalecer la labor institucional, por lo 
que siendo que la Junta Directiva designó al Sr. Randall Sánchez Campos, como enlace institucional ante los medios de 
comunicación, por lo que se hace necesario que coordine con el Jefe de Prensa de Casa Presidencial, del MAG, del MICITT 
y del MINAE a través del Sr. Viceministro de Aguas, Costas y Humedales; para la divulgación de dicho discurso. 
4-Que en razón de lo anterior, la Junta Directiva, POR TANTO;   

 
Acuerda 

  
1-Instruir al Sr. Randall Sánchez Campos, Planificador y enlace institucional ante los medios de prensa, se sirva coordinar 
con los responsables de las Oficinas de Prensa de Casa Presidencial, del MAG, del MICITT, y del MINAE, a efecto que se 
retomen ante los medios de comunicación, el comunicado de prensa sobre la visita del Sr. Presidente de la República al 
INCOPESCA, con motivo de la inauguración del edificio del Laboratorio de Ciencias del Mar, así como la trascripción del 
discurso pronunciado por el Sr. Presidente, en la sesión celebrada ese día el INCOPESCA.  
 

Cordialmente; 

 
Lic. Guillermo Ramírez Gätjens 
Jefe Secretaría Técnica 
Junta Directiva 
 
 

 


