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CONSIDERANDO 
1-Que el señor Victor Hugo Delgado López, en su carácter de Director de la Junta Directiva del INCOPESCA, procede a 

presentar moción, con el fin de que se analice en el seno de la Junta Directiva, una propuesta con el fin de solicitar audiencia 

al señor Presidente de la República, para que la Junta Directiva como órgano en pleno, pueda presentarle al señor 

Presidente una serie de temas de interés para la Institución.  

2-Que en el análisis del tema en cuestión se indica por parte del señor Heiner Méndez Barrientos, que por parte de la 

Institución se tiene pendiente realizar presentación al señor Presidente de la República, del Proyecto de Inversión de los 

ingresos generados por la venta de la Cuota de Atún, por lo que en el momento que se vaya a presentar dicho proyecto se 

podría dar el espacio para que la Junta Directiva como órgano, proceda a realizar la entrega del Proyecto y se dé el espacio 

para plantear algunos otros temas de interés, tal como lo plantea el señor Delgado López.  

3-Que una vez analizada la moción realizada por parte del señor Victor Hugo Delgado López y tomando en consideración lo 
expuesto por parte del señor Heiner Méndez Barrientos, luego de deliberar, la Junta Directiva del Instituto Costarricense de 
Pesca y Acuicultura, POR TANTO;  

ACUERDA 

1-Aprobar la moción presentada por el señor Victor Hugo Delgado López, y de acuerdo con lo señalado por el señor Heiner 

Méndez Barrientos, una vez se tenga definida la Propuesta de Inversión de los futuros ingresos generados por la venta de 

Cuota de Acarreo de Atún, la misma sea presentada en pleno al señor Presidente de la República, por parte de los miembros 

de la Junta Directiva, y en ese espacio se pueda generar un intercambio de ideas, con el fin de discutir temas de relevancia 

para la Institución.  

2- Acuerdo firme. 
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