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Considerando 

 

1- Se conoce por parte de éste Órgano Colegiado, el oficio del Sr. Donald Mcguiness Sarkis, 

con fecha 20 de enero de 2014, mediante el cual manifiesta que como es de conocimiento 

de la Junta Directiva es pescador deportivo y miembro de la Asociación de Pesca Turística 

Costarricense APTC, que desde hace muchos años ha venido trabajando en distintas 

instancias por defender los intereses de la pesca deportiva y por conservar los recursos 

pesqueros ya no solo de esta pesquería sino del país en general, conocedor de que el 

INCOPESCA opera una Comisión de Pesca Turística Deportiva como miembro de APTC 

desea solicitar formalmente se le nombre como miembro pleno de la comisión de pesca 

turística a la cual considera cuenta con las posibilidades y habilidades y el derecho de 

pertenecer para contribuir con el INCOPESCA, a la atención de la problemática de este 

sector, la solicitud se fundamenta en la necesidad de contar con un representante de la 

zona sur específicamente de Golfito y Osa sitios en los cuales la pesca turística y deportiva 

cuenta con importantes experiencias. 

2- Leída la solicitud del Sr. Donald Mcguiness Sarkis, consideran los Sres. Directores que de 

previo a emitir aprobación, estiman conveniente requerir y conocer el criterio de la 

Comisión de Pesca Turística y Deportiva, razón por la cual, la Junta Directiva, POR TANTO;   

Acuerda 
 

1- Trasladarle a la Comisión de Pesca Turística y Deportiva  la solicitud planteada por el Sr. 

Donald Mcguiness Sarkis a efectos de poner bajo la valoración de los miembros del órgano 

colegiado supra la posibilidad de que se le nombre como miembro pleno de la comisión de 

pesca turística. 

2- Acuerdo Firme  

Cordialmente;  
 
Firmado digitalmente 

 

Lic. Guillermo Ramírez Gätjens 

Jefe 

Secretaría Técnica 

Junta Directiva 
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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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