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SESION FECHA RESPONSABLE (S) EJECUCION FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO 

002-2016 15-01-2016 PE INMEDIATO 

                          
Considerando 

1-Manifiesta el Sr. Fernando Mora Rodríguez, que como parte de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural –
INDER-, la Presidencia Ejecutiva de dicho Instituto ha venido comentando que si bien se han presentado un proyecto sobre 
temas pesqueros por parte de INCOPESCA, INDER requiere que se entreguen más proyectos, lo cual constituye un llamado 
de atención que se permite el Sr, Mora Rodríguez, trasmitir a ésta Junta Directiva. 
2-INDER tiene un financiamiento muy importante para proyectos, siendo uno de los temas a los cuales se les está dando 
impulso es el tema pesquero, por lo que insta para que se busque el mecanismo a fin de que las bases sociales que 
conforman el INCOPESCA, conozcan que pueden ser parte de los territorio del INDER, y en ese entendido, presentar 
proyectos de desarrollo pesquero y acuícola. 
3-Que en razón de ello, solicita recomendarle a la Presidencia Ejecutiva y la Dirección General de Organizaciones Pesqueras 
y Acuícolas que busquen un mecanismo de empoderamiento con el INDER para que los diferentes sectores de pesca y 
acuicultura, puedan presentar proyectos en los Comités Territoriales. 
4-Escuchadas las manifestaciones del Director Mora Rodríguez, estiman los Sres. Miembros de Junta Directiva, que resulta 
sumamente importante aprovechar esta coyuntura en beneficio de los pescadores y acuicultores accesando a dichos 
recursos, razón por la cual, la Junta Directiva, POR TANTO;   

Acuerda 
1-Instruir a la Presidencia Ejecutiva, para que conjuntamente con la Dirección General de Organizaciones Pesqueras y 
Acuícolas busquen un mecanismo de empoderamiento con el INDER para que los diferentes sectores de pesca y 
acuicultura, puedan presentar proyectos productivos en el seno de los Comités Territoriales. 
2-Acuerdo Firme. 
 
Cordialmente;  

                              
Lic. Guillermo Ramírez Gätjens 
Jefe 
Secretaría Técnica 
Junta Directiva 

 


