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Acuerdo de Junta Directiva INCOPESCA 

Teléfono 2630-0600   (741)                      fmorales@incopesca.go.cr 
 

 

 

SESION FECHA RESPONSABLE (S) EJECUCION FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO 

07-2022 09-02-2022 DOPA-DI DE INMEDIATO 

Considerando 
1-Que mediante oficios INCOPESCA-DOPA-COTICIF-004-2022 y INCOPESCA-DOPA-COTICIF-005-2022, el señor Miguel Durán 
Delgado, Director de Ordenamiento Pesquero y Acuícola del Incopesca, remite para conocimiento y aprobación de la Junta 
Directiva dos solicitudes de permisos de Investigación denominados: 
 

• “Iluminación de trasmallos con luces LED como alternativa tecnológica para reducir la captura incidental de tortugas 
marinas en pesquería de pequeña escala en Nandayure, Guanacaste”. 

• “Comparación en el rendimiento del anzuelo “Circular” versus el anzuelo estilo “J” en la pesquería artesanal del 
pargo manchado (Lutjanus guttatus) en Nandayure, Guanacaste”. 

 
2-Que la presentación ante los señores Directores fue realizada por el funcionario Bernald Pacheco Chaves del 
Departamento de Investigación del Incopesca. 
 
3-Que una vez analizada y discutida la presentación realizada por el funcionario Bernald Pacheco Chaves, la Junta Directiva, 
POR TANTO;  

Acuerda 
1-Devolver ambas solicitudes de investigación, a la Dirección de Ordenamiento Pesquero y Acuícola del Incopesca, con el 
fin de que se complete la siguiente información requerida por los señores de la Junta Directiva: 
 

• Considerar la modificación del título de anteproyecto por proyecto. 

• Indicar el financiamiento de la investigación. 

• Indicar si el personal a cargo de la investigación, se encuentra al día con las obligaciones de ley. 

• Citar el nombre y matrícula de las embarcaciones utilizadas en la investigación. 

• Indicar en el cronograma, las fechas establecidas de capacitaciones y talleres al sector. 

• Indicar si la organización a cargo de la investigación, se encuentra al día ante la Caja Costarricense del Seguro Social.  

• Indicar si se han realizado las coordinaciones con los pescadores de las zonas de Bejuco y Coyote para la 
investigación. 

• Especificar las especies de tortugas a investigar. 
2-Tomar en consideración la información requerida, con el fin ser analizada antes de su aprobación por la Junta Directiva. 
3-Acuerdo firme.  
 
Cordialmente;  

  
Licda. Francy Morales Matarrita. 
Secretaria de Junta Directiva. 
INCOPESCA. 


