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Considerando 

 
 

1- Solicita la Directora Anita McDonald Rodríguez, que se instruya a la Dirección Regional de 

Limón, para que le brinde la colaboración necesaria en una serie de reuniones que se 

tienen programas con las organizaciones de pescadores del Caribe Costarricense. 

2- Dichas actividades, revisten de suma importancia, en razón de la necesidad de analizar y 

conocer por parte de la Sra. Directora y por ende de la Junta Directiva del INCOPESCA, los 

planes anuales operativos de cada una de las organizaciones pesqueras de esa región, a fin 

de programar y establecer los canales de cooperación por parte del Ente Rector de la 

pesca,  orientados al fiel cumplimiento de los mismos.   

3- Para tales efectos, solicita la Directora McDonald Rodríguez, la colaboración a fin de que la 

Dirección Regional coadyuve con su persona en la realización de las convocatorias para las 

reuniones que se detallan a continuación: 

i- 12 de febrero, 10:00 horas, reunión con las organizaciones de pescadores de la 

ciudad de Limón. 

ii- 19 de febrero, 10:00 horas, reunión con las organizaciones de pescadores de 

Puerto Viejo. 

iii- 20 de febrero, 10:00 horas, reunión con las organizaciones de pescadores de 

Cahuita. 

iv- 26 de febrero, 10:00 horas, reunión de la Comisión Interinstitucional para el 

establecimiento del Plan de Desarrollo Acuícola, a celebrarse en la Dirección 

Regional de Limón. 

4- De igual manera, solicita la colaboración para que la Dirección Regional prestarle la 

colaboración con el transporte para la asistencia a estas reuniones, según la 

calendarización citada. 

5- Que habiéndose escuchado la solicitud presentada por la Directora Anita McDonald 

Rodríguez, y por considerarlo éste Órgano Colegiado de carácter importante, toda vez de 

la imperiosa necesidad que le asiste al INCOPESCA de establecer y mantener canales 

adecuados de comunicación con las organizaciones de los sectores pesquero y acuícola, la 

Junta Directiva, POR TANTO;   

Acuerda 
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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: 
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1- Instruir al Lic. Juan Luis Córdoba Mora, Director Regional de Limón, para que la Dirección a 

su cargo brinde la colaboración necesaria en cuanto a coadyuvar con la Directora Anita 

McDonald Rodríguez en la realización de las convocatorias para las reuniones que se 

detallan a continuación: 

i- 12 de febrero, 10:00 horas, reunión con las organizaciones de pescadores de la 

ciudad de Limón. 

ii- 19 de febrero, 10:00 horas, reunión con las organizaciones de pescadores de 

Puerto Viejo. 

iii- 20 de febrero, 10:00 horas, reunión con las organizaciones de pescadores de 

Cahuita. 

iv- 26 de febrero, 10:00 horas, reunión de la Comisión Interinstitucional para el 

establecimiento del Plan de Desarrollo Acuícola, a celebrarse en la Dirección 

Regional de Limón. 

2- Asimismo, se instruye a dicha Dirección Regional, para que colabore y le brinde el 

transporte que resultare necesario a la Directora Anita McDonald Rodríguez, para la 

participación en las reuniones indicadas en el por tanto 1.  

3- Acuerdo Firme  

Cordialmente;  
 
Firmado digitalmente 

 

Lic. Guillermo Ramírez Gätjens 

Jefe 

Secretaría Técnica 

Junta Directiva 

 
cc./ Presidencia Ejecutiva- Auditoría Interna- Asesoría Legal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


