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N° 38000-MAG 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 

Y LA MINISTRA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

En uso de las facultades que les confiere el artículo 140, incisos 3) y 146 de la 
Constitución Política; el artículo 27, inciso 1) y 28 inciso 2.b) de la Ley N° 6227, del 2 
de mayo de 1978, Ley General de la Administración Pública; los artículos 30, 35, 48, 
50, 51 inciso a) de la Ley N° 7064 del 29 de abril de 1987, Ley de Fomento a la 
Producción Agropecuaria y Orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería; los 
artículos 5°, 12 y 14 de la Ley N° 8436, del 1° de marzo del 2005, Ley de Pesca y 
Acuicultura y la Ley N° 7384, del 16 de marzo de 1994, Ley de Creación del Instituto 
Costarricense de Pesca y Acuicultura. 

Considerando: 

I.—Que Costa Rica recibió la invitación por parte de la FAO, para que sea la sede 
del IV Taller Global de Capacitación para el Control y Vigilancia Pesquera, con la 
participación de la Organización Regional para el Desarrollo de la Pesca y la 
Acuicultura en Centroamérica (OSPESCA) y la Red Internacional de Monitoreo, 
Control y Vigilancia. 

II.—Que en el Taller indicado, asistirán representantes de Organismos 
Internacionales, de Organizaciones no Gubernamentales, representantes de alto 
nivel de los gobiernos vinculados al desarrollo de las políticas pesqueras, empresas 
nacionales y extranjeras así como pescadores. 

III.—Que este evento le permitirá a nuestro país el intercambio de conocimientos, 
así como ampliar y profundizar sus relaciones pesqueras internacionales, que 
abren nuevas oportunidades para articular acciones orientadas al desarrollo de la 
pesca responsable en el nivel nacional e internacional, en especial, en un tema 
de importancia mundial como es el control y la vigilancia pesquera en el 
desarrollo de las pesquerías. 

IV.—Que el desarrollo y celebración del Taller indicado, contribuirá 
significativamente con el fortalecimiento de las acciones y los esfuerzos que realiza 
Costa Rica para mejorar la institucionalidad pública en aspectos relativos al 
desarrollo y sostenibilidad de los recursos pesqueros, el control y vigilancia de las 
faenas de pesca y el combate y disminución de la pesca ilegal no reportada, con 
una visión de liderazgo en la región centroamericana. Por tanto, 



DECRETAN: 

Artículo 1º—Se declara de interés público nacional, la celebración en Costa Rica del 
IV Taller Global de Capacitación para el Control y Vigilancia Pesquera, que se 
llevará a cabo del 17 al 21 de febrero del 2014, en el que participarán 
representantes de Organismos Internacionales, de Organizaciones no 
Gubernamentales, representantes de alto nivel de los gobiernos vinculados al 
desarrollo de las políticas pesqueras, empresas nacionales y extranjeras y 
pescadores. 

Artículo 2º—Las instituciones del sector público colaborarán en la realización de esta 
actividad en la medida de sus posibilidades, dentro de las competencias y el marco 
legal que rija su accionar y brindarán las facilidades correspondientes para la 
participación de los funcionarios públicos en el Taller indicado. 

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación. 

Dado en la Presidencia de la República, a los diez días del mes de octubre del dos 
mil trece. 

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—La Ministra de Agricultura y Ganadería a. í., 
Xinia Chaves Quirós.—1 vez.—(D38000-IN2013077284). 

 


