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SESION FECHA RESPONSABLE (S) EJECUCION FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO 

003-2016 28-01-2016 DA INMEDIATO 

                          
Considerando 

1-Se da lectura a la nota remitida por el Sr. Freddy Gerardo Rodríguez Cordero, Secretario General del Sindicato Industrial 
de Pescadores Artesanales Criadores Acuícolas y Anexos de Puntarenas –SIPACAAP-, misma que se remite asimismo, a la 
Sra. Ana Josefina Güel Durán, Viceministra de Asistencia Social;  Sr. Carlos Alvarado Quesada, Ministro de Asuntos Sociales 
–Presidente Ejecutivo del IMAS-; Sr. Víctor Morales Mora, Ministro de Trabajo y Seguridad Social; Sr. Luis Felipe Arauz 
Cavallini, Ministro de Agricultura y Ganadería; Sr. Gustavo Meneses Castro, Presidente Ejecutivo de INCOPESCA; Sres. Junta 
Directiva de INCOPESCA; Sr. Luis Fallas Calderón, Viceministro de Planificación; Sr. Marcelo Jenkins Coronas, Ministro de 
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y Sr. Fernando Mora Rodríguez, Viceministro de Aguas, Costas, Mares y 
Humedales. 
2-Que en dicha nota, manifiesta el suscribiente la problemática que aqueja a los pescadores de la comunidad de Costa de 
Pájaros (la comunidad más grande del Interior del Golfo de Nicoya), así como al resto de las comunidades de ese Golfo, la 
cual es precaria y más difícil cada día por el problema de sobreexplotación de los recursos pesqueros. 
3-Que considera oportuno y necesario, se tomen decisiones prioritarias, en especial en el desarrollo de la maricultura, ya 
que ha habido experiencias en este campo, sin embargo se requiere del apoyo gubernamental para su desarrollo, tal es el 
caso del proyecto de producción de semilla de corvina aguada que se está llevando a cabo por parte de la Universidad 
Nacional, con la participación del Sr. Jorge Boza. 
4-Que de igual manera, su organización estará participando, a través de algunos de sus miembros, en e proyecto ostrícola 
en el presente año, al igual que la Cooperativa de Molusqueros del Golfo en Punta Morales. 
5-Que en razón de lo anterior y dadas las expectativas que se persiguen, consideran sumamente importante que el Sr. Boza 
cuente con los recursos económicos necesarios para terminar su investigación en el menor plazo posible y quien contará 
con el apoyo incondicional de SIPACAAP y saben que pueden contar también con el apoyo de la organización que lidera la 
Universidad Nacional en el proyecto de las ostras, para la capacitación y acompañamiento a los productores en todos los 
aspectos. 
6-Leída la nota citada, estiman los Sres. Directivos, que ha sido una meta de la actual Junta Directiva, propiciar, 
conjuntamente con las Autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, particularmente a través del Despacho del 
Sr. Ministro, la generación de proyectos productivos para los sectores más vulnerables de las regiones costeras, de los 
cuales desdichadamente, el sector pesquero, es el principal afectado. 
7-Que es por eso que iniciativas como las que presenta SIPACAAP, deben de ser consideradas, razón por la cual, se estima 
pertinente solicitarle al Sr. Álvaro Otárola Fallas, Jefe del Departamento Acuícola, prepare una respuesta a las inquietudes 
presentadas, tomando en consideración la situación actual y aquella que se vislumbra a corto, mediano y largo plazo, en 
función de lo anterior, la Junta Directiva, POR TANTO;   

Acuerda 
1-Trasladar la nota de SIPACAAP al Sr. Alvaro Otárola Fallas, Jefe del Departamento Acuícola, para que proceda a dar 
respuesta a las inquietudes presentadas en dicha nota, partiendo desde la situación en la que se está actualmente y lo que 
se vislumbra como plan de trabajo en la acuicultura en relación con las consideraciones que presenta el Sindicato. 
2-Acuerdo Firme  
 
Cordialmente;  
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Lic. Guillermo Ramírez Gätjens 
Jefe 
Secretaría Técnica 
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