
Prioritario

ACTIVIDAD JUNIO JULIO AGOS SEP OCT NOV DIC

Mediano 

Plazo

TEMA 1: Ministerio de Hacienda Largo Plazo

1.1 Canasta Basica

Tema 2: Incopesca (Decreto Atún)

2.1 Balizas flota media escala. Incluyendo los temas de reglamento, 

financiamiento, cambio de zona de pesca INCOPESCA

2.1.1 Reglamento de balizas 

2.1.2 Criterio sobre zona de pesca de avanzada

2.1.3 Atencion de gestiones de embarcaciones de mediana escala a 

avanzada 

2.1.4 Finaciamineto de balizas flota media 

2.2 DENP tiburon martillo, gris y tracher.

2.3 Implementación del plan de acción del FIP 

2.4 Unidad de pelágicos, darle las herramientas necesarias para el 

correcto funcionamiento. 

2.5 Desarrollar el PAN TIBURON
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2.6  Trasbordo de atún de atuneros a barcos palangreros. Pesca ilegal 

por atuneros e ilegalidades en la operatividad. (Decreto Atún)

2.7 Modificar acuerdo de GREN STICK (Decreto Atún).
2.8 Desarrollar talleres mejor toma de datos para una gestión 

pesquera responsable. (Capitanes e inspectores) (Decreto atún)

2.9 Investigaciones tanto en: el comportamiento de atunes a través 

de marca          de archivo, palangre de profundidad y línea vertical.  

(Decreto Atún) 

2.10 Proyecto del Banco Mundial 
2.11 Exportación de los rabos de tiburón, no se pueden exportar por 

falta de un criterio del INCOPESCA. 

2.12 Reconocer el conocimiento tradicional y confidencialidad de los 

datos de la actividad pesquera.

Tema 3: MOPT
3.1 Autonomías intermedia  después de las 40 millas a 350 millas en 

MOPT(Decreto Atún)

Tema 4: MEIC
4.1 Importacion tilapia y pangazos
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Tema 5: Presidencia de la República 



5.1 Posición de gobierno con respecto a flota de palangre vs flota de 

cerco bandera nacional, competencia desleal producto palangre vrs 

cerco. 

5.2 Plan de acción de la plataforma. ¿qué va a pasar con el trabajo 

desarrollado? Cuando se oficiliza.

5.3 Oficina de asistencia satelital. CATSAT

5.4 Transporte internacional de tiburón y sus derivados.

5.5 Corredor desde Galápagos a la isla del COCO, Maipelo y Coiba.

5.6 Intención del MINAE de devolver el AA y AC de Cites a SINAC 

5.7 Muelle de descraga en Limon 

Tema 6: Proyecto de Ley en la Asamblea
6.1 Quieren aumentar los miembros de junta por recomendación 

OCDE, serian Minae y Guardacostas.   

6.2 Modificar la ley de pesca con respecto a la pesca de atún. 

(Eliminacion de la licencia gratuita PRESIDENCIA de la REPUBLICA)

6.3 Pretenden eliminar la pesca de tiburón cuando la especie tenga 

algún grado de conservación. (VILLALTA)

Tema 7: INA

7.1 Curso Zafarrancho


