
         
 
 

 

1  

 

MINUTA Nº1 
MESA DE TRABAJO  

MOLUSQUEROS  
 
 

FECHA LUGAR HORA INICIO HORA 
TERMINACIÓN 

Martes 28 de mayo 
2019 

INA Puntarenas 09:40 horas 11:30 horas 

 
A G E N D A  

1. Bienvenida, Presentación de los participantes 
2. Exposición de Agenda y Reglas de Trabajo  
3. Metodología  
4. Temas (identificación/priorización)  
5. Cierre  

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

1. Apertura por parte de Moisés Mug, Presidente Ejecutivo de INCOPESCA 
 

2. Presentación individual de los participantes 
 

3. Diferentes representantes del sector MOLUSQUEROS fueron planteando los temas que 
consideran prioritario. 
 

4. El señor Moisés Mug, una vez detallados los temas por parte de los exponentes, manifiesta 
que el sector institucional ha estado trabajando en varios de esos temas.  
 

 

ACUERDOS 

ACUERDO DETALLE OBSERVACIONES  RESPONSABLE 

Temas a trabajar  Administrativo/Técnico 
 

1. Permisos de Aprovechamiento – 
 Casos listos – Falta envío de 

nota de solicitud permisos: 
Punta Morales 

 Casos intermedios -  Envío 
informes técnicos ACT para que  
el Director envíe a Incopesca 

 Sector institucional 
trabajará en estos 5 
temas a efectos de 
presentar avances 
en la próxima sesión 
de trabajo. 
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nota con estudio y se puedan 
recibir solicitudes de permisos: 
Chira 

 Casos para iniciar estudio 
aprovechamiento: solicitud a 
ACT para iniciar estudios con la 
comunidad: Lepanto, Jicaral, 
Cabo Blanco 

 
2. Permisos para otras especies – ya hay 

estudios básicos tallas mínimas para 
otras especies (conocido por JD 
Incopesca) 

3. Permisos Tours de Manglar (Tramitar 
con ACT) 

4. Cursos capacitación  
 Manipulación de productos 

pesqueros y acuícolas 
(INCOPESCA) 

 Emprendedurismo (INA) 
 Monitoreo de extracción de 

moluscos 
5. Permisos para otras especies –  

 Casos de procesos judiciales – 
por especies no cubiertas en 
permisos. 

Calendarización 
de la próxima 
mesa de trabajo  

• MARTES 02 JULIO 09:30 horas  Se llevará a cabo 
en el INA 
Puntarenas 

Malvin Monge 
Ledezma de INA 
coordinará la 
habilitación del 
espacio físico para 
esta mesa 

 
1. ANEXOS: 

 

N° Documento 

1 Listas de asistencia  

2 Foto y resumen de temas de trabajo 

 


