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C O M U N I C A C I O N   D E   A C U E R D O  2010 
 
Encargado de Ejecución:  Dirección General Administrativa 
     Departamento Financiero Contable 
 
IMPRESIÓN: 10-02-2011      TEL: 2661-3020 ext.102  TELEFAX: 2661-1760  

 
ACTA ORDINARIA             ACUERDO:                   FECHA: 
A.J.D.I./08-2011          A.J.D.I.P./045- 2011         04 de febrero de 2011 

Para efectos de  dar cabal cumplimiento y ejecución al acuerdo adoptado por Junta Directiva del Instituto 

Costarricense de Pesca y Acuacultura, que manifiesta: 

 

Considerando 

1. Que mediante Acuerdo de Junta Directiva AJDIP/035-2011, se autorizó al Señor Directivo Julio 

Saavedra su participación en la reunión de la Comisión de Reorganización programada en San 

José para el día 02 de febrero del 2011, de la cual es integrante por designación expresa de la 

Junta. 

2. Que en razón de los alcances, temas y valoraciones sometido al análisis de la Comisión  de 

Reorganización, fue necesario extender la reunión hasta el día 03 de febrero, por lo que se 

hizo imprescindible extender la permanencia del Señor Directivo Julio Saavedra, en la ciudad 

de San José durante el día 03 de febrero. 

3. Que dado a que la autorización inicial conforme se señala en el punto 1, comprendía 

únicamente el 02 de febrero, se hace necesario adecuar, reconocer, avalar y autorizar la 

participación del Directivo Saavedra Chacón, en la reunión del día 03 de febrero, quien en 

todo tiempo participó de la misma en condición de representante de ésta Junta Directiva ante 

la Comisión dicha. 

 

Por tanto la Junta Directiva; 

Acuerda 

 

1. Modificar el Acuerdo AJDIP/035-2011, para que se tenga por autorizada la participación del 

Directivo Julio Saavedra Chacón, en la reunión de la Comisión de Reorganización no solo 

correspondiente al 02 de febrero de 2011 como inicialmente se programo; sino que se 

reconozca su participación en la misma el día 03 de febrero; en razón de la extensión de ésta. 

En consecuencia se le reconocerán y cancelarán los viáticos correspondientes a alimentación 

y transporte correspondientes a éstos dos días. 

 

2. Acuerdo firme. 

 

 

Cordialmente,  

 

 

Lic. Guillermo Ramírez Gätjens 
Encargado 
Órgano de Secretaría 
Junta Directiva 

 

 

 

cc/. Presidencia Ejecutiva, Auditoría Interna, Asesoría Legal, Archivo **MLA    


