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Fecha: 27 de junio de 2019 Hora 
inicio: 

09:30am Hora 
conclusión: 

1:00pm 

Reunión1: Mesa Sector Camarón 
Lugar: INA  
 
  

MESA DE CAMARÓN 
Inicia: 9:30am 
Cierre: 1:00pm 
 
Agenda  
 

1. Presentación de participantes 
2. Revisión de acuerdos 
3. Presentación de la Hoja de Ruta  

 
• El Sr. Víctor Fernández de INCOPESCA realiza la presentación de la agenda y es el facilitador de la 

reunión.  

Intervenciones 
 

- El Sr. Chango, pide moción de orden, ya que no ve en la agenda el punto de la Medida Cautelar. 
- El Sr. Gerardo Marín, indica que él lo solicito y don Moisés se comprometió para presentarlo hoy. 
- El Sr. Heiner Méndez, comenta cual es el procedimiento para presentar una Medida Cautelar, la 

cual la presenta el interesado no el INCOPESCA. 
- El punto se incluye en puntos varios, ya que no fue incluido en la agenda del día de hoy. 

 
• El Sr, Fernando Mejía, realiza luna presentación del proceso de los estudios de investigación. 

Intervenciones 
 

- El Sr. Chango, consulta sobre el monto para el estudio de investigación. 
- El Sr. Fernando Mejía, indica que ese tema será abordado por la Sra. Betty Valverde en su 

presentación. 
- El Sr. Roy Carranza, le consulta al Sr. Mejía que si esta presentación que está realizando es 

posible socializarla. 
- El Sr. Fernando Mejía, indica que sí. 
- El Sr. Gerardo Marín, menciona que él ha realizado algunas observaciones y consultas al respecto. 
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• La Sra. Betty Valverde, realiza luna presentación del costo y línea de tiempo de los estudios de 

investigación. 

Intervenciones 
 

- El Sr. Gerardo Marín, menciona que él ha realizado algunas observaciones y consultas al respecto 
a la Presidencia Ejecutiva, del monto a cancelar por cada viaje y que en el anterior estudio se dio 
un monto de dinero por 20 días de pesca y en este estudio que se va a realizar es menos el monto 
de dinero y 30 días de faena, lo cual no alcanzaría para cubrir los gastos y él no costearía la 
diferencia. 
 

o Dichas consultas fueron contestadas según la información suministrada por la Dirección 
General Administrativa.  

 
- El Sr. Edwin, Asesor del Diputado Oscar Cascante, indica que están cerrados (Gobierno) y no 

escuchan al Sector. 
- El Sr. Chango, comenta que el Gobierno debe sensibilizarse, ya que el Sector esta pasándola mal 

y la economía de las zonas costeras está en decadencia y hay mucha pobreza. 
- El Sr. Víctor Fernández, manifiesta que el Gobierno está  haciendo el mayor esfuerzo 

presupuestario para cubrir los costos de los viajes, pero no es posible aumentar el monto 
establecido para pagar por viaje.  

- El Sr. Gerardo Marín, comenta que los costos no se ajustan al gasto y no están para perder dinero.  
- El Sr. Edwin …., indica que no se escucha al empresario que es el que tiene conocimiento de los 

costos de los viajes de pesca y las decisiones se toman desde arriba y no se piensa en el pueblo 
de Puntarenas.  

- La Sra. Ana Victoria Paniagua, menciona que en este proceso se está trabajando y todos están 
aprendiendo. La Institucionalidad está haciendo su mayor esfuerzo. el Gobierno ha y está 
invirtiendo mucho dinero como para perderlo. Cada empresa tiene una estructura de costos 
diferentes.  

- El Sr. Roy Carranza, manifiesta que la clasificación como peladoras de camarón, fue incluida en el 
salario mínimo y según funcionarios de la CCSS no van a hacer otra clasificación. Algunas 
peladoras que tienen mucha experiencia y son buenas en lo que hacen ganan más que un salario 
mínimo por día. Además que los costos según los parámetros establecidos no se sale con los 
gastos. Para determinar la biomasa, se requiere aplicar el esfuerzo pesquero, se requieren 
pesquería certificadas por la MSS. Existe un estudio en el Departamento de Investigación y 
Desarrollo donde indica que es posible la pesca de arrastre con aprovechamiento. Se necesita en 
el marco jurídico entre MINAE e INCOPESCA para activar las licencias de pesca que fueron 
afectadas y perjudicadas por el Voto de la Sala Cuarta. 

-  La Sra. Ana Victoria Paniagua, indica que se puede consultar al MAG y al INCOPESCA sobre 
viabilidad. 

- El Sr. Fernando Mejía, manifiesta que el Anteproyecto incluye una posibilidad de que en las 
embarcaciones se incluya un observador a bordo.  

- El Sr. Jesús Chaves de Barra del Colorado, realiza una explicación del tema de pesca de arrastre 
de Barra del Colorado.  
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- La Sra. Jaqueline, manifiesta sobre cuál fue el margen que se dio y de quien, para establecer el 
salario de las peladoras.    

- El Sr. Jorge López, menciona que el salario es el mínimo que indica el MTSS pero no es el 
máximo.  

- La Sra. Glenda, indica que existe un documento que fue presentado al INAMU y lo aportaría para 
la reunión que se sostenga con el MTSS y demás Instituciones, para ver el tema de salario mínimo 
de peladoras y la legitimación del gremio.  

- El Sr. Gerardo Marín, menciona que él le solicito a don Moisés sobre la consulta de la Medida 
Cautelar. Además comento las gestiones realizadas por él en la Asamblea Legislativa, 
Municipalidad de Puntarenas y Esparza, para presentar en la Sala Constitucional.   

Acuerdos 
 

ACUERDO FECHA DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE 
Realizar una sesión de trabajo 
para la socialización técnica del 
proyecto con el sector del 
pacífico.  
 

Fernando Mejía, INCOPESCA 
 
CAMAPUN- UNIPESCA 
 

01 de julio, 2019 

Socializar el proyecto de 
investigación en Barra del 
Colorado. 
 

Jorge López, INCOPESCA 
 

17 de julio, 2019, Gira a Barra del 
Colorado 

Desde CAMAPUN se presentará 
una propuesta escrita en cuanto 
a la elaboración del proyecto de 
investigación  
 

Roy Carranza, CAMAPUN Pendiente 

Revisar el tema con Ministerio de 
Trabajo sobre peladoras, se 
realizará una sesión de trabajo 
organizada por el INCOPESCA 
con participación del MTSS y la 
CCSS.  
 

Víctor Fernández, INCOPESCA Pendiente, convocar a reunión y 
sesión de trabajo. 

Se presentan los documentos de 
coadyuvancia brindados por don 
Gerardo Marín, se analizarán por 
parte de los Departamentos 
legales del MAG e INCOPESCA 
al momento de ser notificados por 
la Sala  
 

Heiner Méndez, INCOPESCA 
Daniel Carrasco, MAG 

Al momento de ser notificados 
por la Sala 

 
Próxima reunión: 17 de julio, sesión plenaria del sector pesquero. 


