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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL 

DE LAS MUJERES Y LA FUNDACIÓN DEL PARQUE MARINO DEL PACÍFICO PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO: “FOMENTO DE LA ACUICULTURA Y 

TURISMO COMO FUENTE DE EMPLEO PARA MUJERES DEL GOLFO DE NICOYA 

 

ANEXO I: DOCUMENTO DEL PROYECTO: 

FOMENTO DE LA ACUICULTURA Y TURISMO COMO FUENTE DE EMPLEO 

PARA MUJERES DEL GOLFO DE NICOYA 

I. Introducción 

La Maricultura es una ciencia que empezó a desarrollarse en el mundo de manera sistemática 

y organizada hace ya muchos años, sin embargo, este modo de producción ha sido muy lento 

en América Latina, y Costa Rica no ha sido la excepción. No obstante, en nuestro país a 

pesar de ser una actividad incipiente presenta un enorme potencial, dada la sobreexplotación 

de los recursos marinos y las características topográficas de nuestras zonas costeras.   

 

Estudios científicos indican que el Golfo de Nicoya tiene potencial para desarrollar 

diferentes tecnologías de cultivo y para diferentes especies, como los cultivos de peces, 

moluscos y camarones en jaulas flotantes. Además, las condiciones de protección natural y 

el cambio frecuente que se da en todo su volumen de agua lo convierten en un lugar 

privilegiado en el mundo para la maricultura de bajo impacto y amigable con el medio 

ambiente.  

 

Adicionalmente, nuestras costas presentan riquezas naturales y escénicas que la hacen 

propicias para el desarrollo turístico, el cual puede sin lugar a duda, ser integrado a los 

proyectos de cultivo, contribuyendo a la reactivación económica de la región.  

 

Por las características de la acuicultura de pequeña escala esta actividad puede ser 

desarrollada por todo el núcleo familiar convirtiéndose en una oportunidad de generar 

empleo para mujeres emprendedoras de la zona costera. 

 

II. Antecedentes 

El Parque Marino se creó mediante Ley de la República Nº 8065 y está adscrita como una 

Dirección del Viceministerio de Aguas y Mares del Ministerio de Ambiente y Energía 

(MINAE) y se administra por La Fundación Parque Marino del Pacífico. 

 

Dentro de sus programas estratégicos el Parque cuenta con el Programa de Acuicultura 

Marina, el cual se dedica al desarrollo de tecnologías de producción de especies marinas y 

la extensión tecnológica para la implementación de proyectos de cultivo de peces marinos y 

otros organismos manejados por pescadores artesanales y/o pobladores de la zona costera de 

bajos recursos.  

 

En el siguiente cuadro se resumen, cronológicamente, los procesos llevados a cabo para la 
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implementación de los proyectos productivos en la región: 

 
Año Proceso Colaboradores Población 

beneficiaria 
Observaciones 

1980-
1990 

inició la investigación en el desarrollo 
tecnológico de la producción y cultivo a 
ciclo cerrado en Crassostrea rhizophorae 
y C. gigas 

Universidad Nacional  Las características del cultivo de C.cigas lo 
hacen ser unos de los viables en términos 
económicos ya que el crecimiento de estos 
organismos no requiere de alimentación por 
lo que los costos de operación son menores. 
Fuente: Arias y Zúñiga 2001 

2000-
2001 

se trabajó en la validación de la semilla 
producida en el laboratorio, mediante la 
evaluación de la tasa de crecimiento y 
sobrevivencia de un cultivo experimental 
en sistemas abiertos 

Universidad Nacional  Fuente: Arias y Zúñiga 2001 

2002 Mediante la Ley 8065 se crea el Parque 
Marino del Pacífico y en éste cómo el 
Programa de Producción, hoy Programa 
de  Acuicultura y Biotecnología Marina  

Parque Marino del Pacífico. 
(UNA, IMBIO, INA, IMAS, MINAE) 

Costa 
Pacífica de 
Costa Rica  

Ley 8065  

2002-
2004 

inicia la transferencia tecnológica en el 
cultivo de ostras a dos comunidades de 
pescadores artesanales del Golfo de 
Nicoya 

Escuela de Ciencias Biológicas-
Estación de Biología Marina 
(ECB-EBM), MICIT- CONCIT, 
Cámara de Pescadores 
Puntarenenses (CAMAPUN), 
Estación Nacional de Ciencias 
Marino Costeras (ECMAR), 
PNUD; Asociación de 
Productores y Pesca (APROPESA) 
y Asociación de Mujeres de 
Punta Morales (ASOMUPUMO) 

Isla Pájaros y 
Punta 
Morales 

La información generada fue de suma 
importancia en la toma de decisión sobre la 
viabilidad en gestionar un proyecto de 
mayor alcance que promoviera sinergias 
socioeconómicas –ambientales, a nivel local 
e interprovincial. El análisis integral 
evidenció la necesidad de gestionar 
vinculaciones estratégicas que redujeron 
riesgos y tiempos en los procesos de trabajo 
con las comunidades costeras, (Arias y 
Zúñiga 2004). 

2005 Se logra en el Parque Marino del Pacífico 
las primeras producciones masivas de 
juveniles de pargo manchado y se cierra el 
ciclo generación con control de varios 
aspectos técnicos lo que implica el 
desarrollo de una tecnología base de 
producción de juveniles.  

Parque Marino del Pacífico  El logro obtenido permitió iniciar con el 
diseño y organización para el 
establecimiento de la primera granja de 
cultivo comercial en el mar con pescadores 
artesanales.  

2005 Primer estudio de mercado de la ostra, 
siendo la primera valoración sobre el 
potencial que podría tener la actividad 

FAO  el análisis realizado reporta textualmente 
“para que la actividad genere impacto 
económico, local y territorial, y logre 
consolidar el mercado, la actividad está 
obligada a crecer”, (Barrantes et al.2011). 

2006 Inician los cultivos en las primeras granjas 
de peces marinos con pescadores 
artesanales  

Parque Marino, Misión Taiwán,  
INCOPESCA, UNA e IMAS.  

una 
asociación de 
Isla Venado 

Este proyecto además de realizar el cultivo 
de peces marinos incorporó el componente 
de turismo basado especialmente en la 
atención de turistas en una plataforma 
flotante. Se obtuvieron resultados positivos 
del proyecto sin embargo faltó mayor 
acompañamiento de otras instituciones 
para dar sostenibilidad. 

2004-
2008 

Se continuó la investigación en la 
obtención de reproductores, 
mejoramiento de semilla, caracterización 
del producto final, introducción del 
producto en el mercado nacional, 
estructuración de la banda de precios y 
estudio de prefactibilidad 

MICIT-CONICIT- APROPESA-
CAMAPUM, Programa de 
Desarrollo Integral del Golfo de la 
Zona Rural del Golfo de Nicoya-
ECMAR FUNDECOOPERACIÓN 
(financimiento Pymes) 
INA-Sede Regional Pacífico 
Central y la Escuela de Economía 
de la UNA 

Costa de 
Pájaros y 
Punta 
Morales 

Se acompañó a los grupos organizados en la 
elaboración de propuestas y el 
financiamiento de proyectos piloto y pilotos 
avanzados por el PPD/FMAM/PNUD.  Se 
cambió el concepto de proyectos para 
subsistencia, por proyectos de perfil 
empresarial (PYMES). Este cambio fue 
consensuado con los grupos en primera 
instancia y los actores locales que 
acompañaban (Arias, et.al. 2008). 

2008 El Parque Marino del Pacífico transfiere 
tecnología a la primera empresa dedicada 
al cultivo industrial del pargo manchado 
en el mundo.  

PMP, MARTEC S.A., UNA, 
INCOPESCA.  

Paquera, 
Quepos, 
Punta Islita.  

Las actividades de la empresa generan 
cientos de empleos directos e indirectos y se 
impulsa el dinamismo de bienes y servicios 
relacionados.   
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Año Proceso Colaboradores Población 
beneficiaria 

Observaciones 

2009-
2014 

Se impulsa una estrategia1 articulada por 
las cuatro universidades públicas con el 
fin de contribuir en el desarrollo de las 
comunidades periféricas del país 

Programa de Regionalización 
Interuniversitaria del CONARE. 
Universidad Nacional- Estación 
de Biología Marina (UNA- EBM), 
Universidad de Costa Rica- (UCR), 
el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica- Regional Santa Clara (ITCR) 
y el INAPYME 

Región 
Pacífico 
Central 

Esto permitió fortalecer el trabajo que la 
Universidad Nacional venía realizando con 
las personas productoras 

2009-
2015 

Acompañamiento en el monitoreo de los 
eventos de floraciones algales nocivas, 
calidad del agua y sedimentos 

  Fuente: Arias, et al. 2009-2014, Arias, et al 
2015 

2010 Estudio de línea base sobre la 
biodiversidad presente en las zonas de 
uso. 
Diseño de la Normativa Aseguramiento de 
la Calidad en Productos de Pesca y Cultivo 

ITCR e INCOPESCA con la ayuda 
del personal académico de la 
UNA, productores (as) y la 
cadena de valor. 

 El estudio se realiza con el fin generar 
criterios en la gestión del compromiso 
ambiental. 
La Norma es una herramienta de 
seguimiento, control, innovación y mejoras 
continuas, de apoyo para los 
emprendimientos y MiPymes de pesca y 
acuicultura, (Córdoba et.al 2011-2012). 

2011 El PMP implementa un nuevo proyecto de 
cultivo de pargo con turismo  

PMP, UNA, INCOPESCA, IMAS Asociación 
de 
Acuicultores 
de Paquera  

El proyecto se desarrolla con éxito con la 
integración de turismo, consolidándose un 
modelo viable. El proyecto puede 
fortalecerse con un restaurante flotante.  

2011-
2012 

Se iniciaron los talleres y capacitaciones 
en la implementación de prácticas 
sencillas que fueran atendiendo el 
cumplimiento de la Normativa de Calidad. 
Surge el interés2 conjunto de apoyar al 
menos 15 nuevos emprendimientos en el 
Golfo de Nicoya 

Despacho del Ministerio de 
Bienestar Social - IMAS; el 
despacho del Viceministerio de 
Agricultura y Ganadería; el 
INCOPESCA; el INA; Consejos 
Municipales (Pacheco, Arias et al 
2012). 

 Herramienta de validación en la calidad del 
producto ofertado por los ostricultores y 
pescadores artesanales de las Áreas 
Marinas de Pesca Responsable del Golfo de 
Nicoya, con el fin de que les permita 
posicionar sus productos en el mercado de 
forma diferenciada, (Córdoba et al.2011) 

2014 Construcción del laboratorio de 
producción de semilla de ostras 

IMAS, MAG, Municipalidad de 
Puntarenas y la UNA 

 La obra gris fue entregada en el 2015 

2015 Se apoya al Laboratorio de Moluscos de la 
Estación de Biología Marina de la UNA 
para el reemplazo de algunos equipos y 
soporte en la adquisición de insumos 

Proyecto BID-Golfos del MINAE-
GEF-MARVIVA 

6 granjas 
activas 

Permite sostener el suministro de semilla 

2015 Se busca consolidar el Programa de 
Desarrollo de la Ostricultura 

Ministerio de Planificación 
Nacional -MIDEPLAN 

 Propicia la conformación de la Comisión de 
Trabajo del Programa Ostrícola, con la 
participación de la Universidad Nacional-
UNA, Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social -MTSS y su Programa de Economía 
Social Solidaria, el Instituto Mixto de Ayuda 
Social-IMAS, MIDEPLAN, el Viceministerio 
de Aguas y Mares, el Instituto Nacional de 
Aprendizaje - INA (Unidad- PYMES y Núcleo 
Náutico Pesquero) y el Instituto Nacional de 
Pesca y Acuicultura-INCOPESCA 

2016 Conformación de la Plataforma de 
acompañamiento 

  Firma de un convenio que permitirá el 
desarrollo del Programa Fomento de la 
Ostricultura en el Litoral Pacífico hasta 
consolidar las granjas ostrícolas proyectadas 

2016 Se declara el Programa: Fomento de la 
Ostricultura en el Litoral Pacífico, de 
Interés Nacional del Sector Agropecuario 
y Rural 

Consejo Agropecuario Nacional 
(CAN) 

 Esto viene a apoyar en buena manera el 
fortalecimiento de la gestión 
 

 

                                                 
1 Estrategia de capacitación y acompañamiento implementada en la gestión microempresarial, elaboración del plan estratégico empresarial, 

mejoras en la construcción de sistemas de cultivo, valor agregado en el producto final (frescos, inocuos, libres de fitotoxinas), determinación 
bioquímica del perfil nutricional de ostras según el lugar de cultivo, caracterización microbiológica de zonas aptas para el cultivo de 

moluscos bivalvos, suministro de semilla y manejo de los organismos para mejorar la sobrevivencia, tasa de crecimiento, calidad de la 

concha y otras características que exige el mercado. 
2 Dadas las características del producto final, el impacto alcanzado en la población meta, el potencial social-ambiental y económico que 

tiene el escalar nuevos emprendimientos en las diferentes localidades costeras del país 
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Año Proceso Colaboradores Población 
beneficiaria 

Observaciones 

2018 Inician un proyecto piloto de cultivo de 
camarón en jaulas 

Parque Marino e INCOPESCA Coopeacuicu
ltores de Isla 
Venado 

El cultivo se realizó con tres objetivos: (1) 
producir juveniles para vender a 
camaroneras en tierra, (2) vender 
camarones como carnada para abastecer a 
las áreas de pesca responsable y finalmente, 
(3) producir camarones para consumo 3. Los 
datos sugieren que este cultivo presenta 
potencial para su desarrollo en el país y que 
igualmente al anterior permite la 
participación activa de las mujeres. 

2019  El PMP promueve el proyecto “Propuesta 
para la Formulación e Implementación de 
un Programa de Escalamiento de 
Maricultura en Pequeña Escala en el 
Litoral Pacífico”, el cual es aprobado por el 
Sistema de Banca para el desarrollo.  

PMP, UNA, SBD.  Todos los 
proyectos de 
cultivo 
actuales y 
nuevos 
proyectos en 
el Golfo de 
Nicoya y 
Golfito  

Entre los aportes de este proyecto del 
Parque Marino, están aportar al laboratorio 
de ostras 3 técnicos para su operación, un 
biólogo para los proyectos de peces y 
camarón, dos nuevas granjas marinas, 
educación y sensibilización en pescadores 
artesanales, otros.  

 

Adicionalmente, referente al capital semilla la EBM-ECMAR-Programa del Golfo ha 

acompañado la gestión de los siguientes proyectos: Unidad ostrícola familia Peralta inicia 

con recursos propios (2008-2015); la Asociación de Cultivadores Marinos (ACUAMAR) 

fueron apoyados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería e IMAS (2011-2015); vecinos 

de la comunidad de Palito de Isla Chira en el 2012-2015, reciben capital semilla de OIRSA-

OSPESCA-INCOPESCA emprenden su unidad de producción en el Área Marina de Pesca 

Responsable. Actualmente APROPESA se encuentra inactiva, ASOMUPUMO cambia su 

nombre a Huertos Marinos, en el 2014 se integran dos nuevas granjas ostrícolas, ASOPEZ 

Rincón de Osa, Golfo Dulce, con el apoyo de FECOP y el Proyecto BID-Golfos del MINAE-

GEF MARVIVA; ASOCOG-Colorado de Abangares, apoyada su inversión por CEMEX de 

Costa Rica el IMAS. Las granjas Familia Peralta, Huertos Marinos, ACUAMAR, Cerro 

Gordo y ASOPECUPACHI, se encuentran sembrando y vendiendo.  

 

Las granjas ubicadas en Punta Cuchillo, Palito de Isla Chira, Isla Cedros y Rincón de Osa, 

cuentan con depuradora microbiológica para moluscos bivalvos (Arias, et al. 2009-2013).  

 

Para el año 2019, se registra los siguientes resultados: 

(1) La institucionalidad pública logra un laboratorio equipado destinado a suplir la semilla 

de ostras al menos a 15 proyectos ostrícolas.  

(2) En el Golfo de Nicoya existen cinco proyectos dedicados al  cultivo de ostras 

colocando el producto el mercado nacional (ASOPECUPACHI- Palito de Isla Chira, 

Cerro Gordo- Colorado de Abangares, Huertos Marinos &ASOMUPUMO- Costa de 

Pájaros, ACUAMAR- Cedros y Ostras Pta. Cuchillo-Paquera).   

(3) Las unidades de producción se encuentran entre un 30 a 70% de desarrollo.  

(4) Además se encuentra ASOPAR en el Jobo -La Cruz de Guanacaste y ASOPEZ en 

Rincón de Osa Zona Sur.   

(5) Un total de cinco agrupaciones nuevas han abierto expediente ante el INCOPESCA, 

                                                 
3 Se realizaron diferentes análisis clínicos para determinar si los camarones en las jaulas adquirían algún tipo de enfermedad típica en los 

estanques en tierra. El trabajo mostró la factibilidad técnica de desarrollar el cultivo, se produjeron más de 600 Kg. para consumo y se 

vendieron más 12 mil ejemplares para carnada. No se detectó ningún tipo de enfermedad. 
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como señal de interés en emprender un proyecto ostrícola antes del 2020. 

 

La asamblea de cada agrupación designa las personas encargadas en desarrollar la unidad 

ostrícola, actualmente la representatividad de mujeres en los proyectos es cerca del 50%. En 

el   Golfo de Nicoya cuatro se encuentran en condición de colaboradoras y  ocho en forma 

directa;   todas asociadas al cultivo de ostras; cuatro en Rincón de Osa de la zona sur y cinco 

en el Jobo La Cruz -Guanacaste. 

 

En el contexto de Peces Marinos y Camarones al 2019 se cuenta con:  

 

(1) Un laboratorio de producción de peces marinos en el Parque Marino del Pacífico con 17 

años de experiencia.  

(2) Una granja de cultivo de peces y turismo (granja que ha funcionado cómo modelo de 

desarrollo ya consolidado) 

(3) Una granja piloto de cultivo de camarón  

(4) Existen varios laboratorios privados de producción de semilla de camarón 

(5) Para el 2021 se implementarían dos granjas más con el concepto de policultivo, camarón 

y peces.  

(6) Un total de cuatro agrupaciones nuevas solicitando formalmente nuevos proyectos de 

cultivo de peces y camarón en Tambor, Herradura, Playas del Coco y Puntarenas.  

 

III. Justificación e importancia del proyecto 

La sobreexplotación de recursos en las zonas marino-costeras de Costa Rica no disminuye. 

El aumento en la utilización de artes de pesca ilegal, así como un esfuerzo pesquero 

desproporcionado ha evitado que se dé un mejor uso de los recursos. 

 

La contaminación de las aguas y la falta de estrategias de desarrollo exitosas tampoco han 

disminuido la presión sobre los recursos, disminuyendo por consiguiente los ingresos 

familiares, generando desempleo y por ende resultando finalmente en el desarrollo de 

actividades delictivas, como el narcotráfico y delincuencia organizada. 

 

Los bajos ingresos familiares en este sector aumentan la desigualdad social y por ende 

desencadena otros problemas como la drogadicción, prostitución, problemas de salud, 

deserción educativa y maltrato a las mujeres. Según el Sistema Unificado de Medición 

Estadística de la Violencia de Género en Costa Rica, en los años 2015 y 2016 sobresale que 

Puntarenas es la provincia donde se registran las tasas más altas de violencia intrafamiliar, 

con más de 32 casos por cada 10.000 habitantes. 

 

Los periodos de veda han sido irrespetados e insuficientes y un alto porcentaje de los miles 

de millones de colones en subsidios ofrecidos por el Estado para este periodo han sido mal 

empleados por el sector, convirtiéndose en una solución parcial, poco eficiente y paliativa 

que no establece una solución definitiva. 

 

El sector carece de una estrategia de desarrollo social que se manifiesta en bajos niveles de 

educación, bajo cuidado de la salud, falta de perspectivas de vida y, por ende, se convierte 

en un sector vulnerable, con pocas alternativas de surgir en su campo laboral, situación que 
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claramente debe ser reconocida por el Estado y por ende atendida con trabajo 

interinstitucional para lograr mejorar la situación. 

 

Los cultivos de peces marinos se han desarrollado con éxito en muchos países de mundo, 

generando divisas y empleo en las zonas marino-costeras. Costa Rica es un país con gran 

potencial geográfico marino costero para el desarrollo de proyectos de cultivo peces. 

Además, su potencial turístico ya demostrado, especialmente en sus costas, permite explotar 

este componente en los proyectos como valor agregado, incrementando las utilidades. 

 

La experiencia en cultivos dirigidos por varias de las instituciones del Estado, especialmente 

la UNA, INCOPESCA, Parque Marino e IMAS, han permitido un avance continuo en temas 

técnicos, organización, capacitación, manejo y comercialización lo que garantiza mejores 

resultados en proyectos futuros. 

Debido a los resultados del trabajo articulado entre diferentes instancias de la región y 

respondiendo al llamado del Gobierno sobre generar acciones que permitan la reactivación 

económica en los cantones vulnerables del país, el INAMU ve una alternativa viable en 

sumar esfuerzos para fortalecer proyectos productivos donde las mujeres tengan mayor 

porcentaje de vinculación laboral.  

 

Los proyectos productivos que se apoyan en el marco de la colaboración conjunta INAMU 

– Fundación del Parque Marino del Pacífico, permitirá beneficiar a más de treinta mujeres 

agremiadas a las asociaciones y grupos pesqueros que actualmente participan en el Programa 

de Acuicultura Marina descrito ampliamente. 

IV. Descripción del proyecto 

• Nombre del proyecto: Fomento de la acuicultura y turismo como fuente de empleo para 

mujeres del Golfo de Nicoya 

• Contraparte del INAMU: Fundación Parque Marino del Pacífico 

• Objetivo general: Propiciar la participación en el mercado de trabajo directo, a las 

mujeres agremiadas en las organizaciones del Golfo de Nicoya que forman parte del 

Programa de Acuicultura Marina de la Fundación del Parque Marino del Pacífico, 

mediante el fortalecimiento de los proyectos productivos locales. 

• Objetivos específicos:  

1. Fortalecer los proyectos acuícolas y de turismo que desarrollan las agrupaciones del 

Golfo de Nicoya donde participan mujeres vinculadas con el sector pesquero.  

2. Garantizar la participación activa y beneficios directos de proyectos acuícolas y de 

turismo, en el marco del presente convenio, a treinta y ocho (38) mujeres de 

organizaciones mixtas del Golfo de Nicoya.   

3. Brindar seguimiento y acompañamiento técnico a las mujeres vinculadas con los 

proyectos acuícolas y de turismo, promovidos en el marco del presente convenio. 

 

• Población beneficiaria:  El presente proyecto de colaboración beneficiará al menos 38 

mujeres (cuadro 1).  
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• Localización: Todos los proyectos anteriores se localizan en la región Pacífico Central, 

Golfo de Nicoya (Figura 1). Específicamente, cada proyecto productivo se ubica en las 

siguientes localidades: 

✓ Proyecto Cultivo de pargo y turismo: Isla Cedros, Paquera.  

✓ Proyecto Cultivo de ostras: Isla Cedros, Cerro Gordo, Palito de Isla Chira 

✓ Proyecto Cultivo de camarones: Isla Venado 

 

 
 

Figura 1: UBICACIÓN DE LOS PROYECTOS: Isla Jesucita 

(pargo y turismo), Cerro Gordo, Palito de Isla Chira e Isla 

Cedros (Ostras), Isla Venado (Camarones), Golfo de Nicoya 
(figura 1). 

 

Cuadro 1. Lista de mujeres beneficiarias del proyecto

 

Nombre de la 

organización
Cédula jurídica

Nombre del proyecto 

productivo

Número 

telefónico
Nombre de mujeres beneficiadas / cédula

85 854 235 1. Guisel le Lorena Sequeira  Medina 602910583

85 677 487 2. Shirley Fernández Díaz 602570971

84 525 923 3. María  Eugenia  Fernández Díaz 601750937

8736  6166 4. María  Paul ina  Sequeira  Medina 502920255

89 109 547 1. Marina Cheves  Sánchez 602400109

85 307 535 2. Dixie Vanessa  Díaz Cheves  702190568

84 778 988 3. Nayith Díaz Cheves  604640647

60 020 453 4. María  Isabel  Alvarado Día  504200399

61 127 065 5. Claribel  Díaz Díaz 122890057

87 023 746 6. Lucrecia  Álvarez Álvarez 603650023

63 640 823 7. Yerl ing Jiménez Díaz 504090614

64 394 488 8. Yanel  Jiménez Obando  504390221

Asociación de

pescadores  

cuerderos de

Pal i to de Is la

Chira  

(ASOPECUPACHI)

3-002-359083 Cultivo de ostras

Asociación de

Productores de

Ostras de Cerro

Gordo de Colorado

de Abangares .

3-002-777205 Cultivo de ostras
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88 256 538 1. Yahaira  Jiménez Jiménez 111120870

84 199 688 2. Martha Guadamúz Ramírez 501740560

70 928 619 3. María  de los  Ángeles  Isaba Gómez 501470495

1. Arelys  Mora Sa las  603290510

2. Mayela   Gutiérrez Ruiz 901060447

3. Magal ly López Matarri ta   602320142

4. María  Rosa  Vega Ruiz 602450860

5. Elsa  Rodas  Urbina  801300978

6. María  Paula  Hernández Rodríguez 118330867

7. Ana Luisa  Mora Vega  701770362

1. Angie Muri l lo Carranza  603400670

2. Ester Bol ivar Quesada 111550634

3. Vianey Mora López 603640828

4. Al icia  López Matarri ta  602530759

5. El i sabeth Mora Sa las  602830133

1. Sara  Barrios  Mora 207870382

2. Xinia  Mora Sa las  602490760

3. Leticia  Mora Sa las  602280589

4. Raquel  Alvarado Barrios  603040877

1. Arelys  Castro Fernández 601640841

2. Viviana Loria  Fa l las  501580939

3. Rosa  Gómez Gómez 601100675

4. Stephanie Vi l la lobos  Sa las  604190257

5. Loyda Oporto Ortega 603140448

6. Hazel  Ávi la  Camareno 603900297

7. Ligia  González Naranjo 601990319

Comercia l i zación de 

mariscos  en el  

proyecto de cul tivo

Asociación de 

Acuicul tores  de 

Paquera

Elaboración de 

a l imento

3-004-747240

Coopeacuicul tores  

R.L. Cultivo de 

camarones

Mujeres  responsables  

del  Proyecto

Procesado del  

camarón

Asociación de

Acuicul tores  

marinos ACUAMAR

(Is la Cedros ,

Paquera)

3-002-627270 Cultivo de ostras
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• Duración: El proyecto tiene un plazo total de 18 meses contados a partir de la firma del 

convenio.  Este plazo se divide en: 

Fase I:  Adquisición de equipo para los proyectos productivos 

Fase II: Implementación de mejoras y acompañamiento a los proyectos productivos 

Fase III: Puesta en marcha y funcionamiento de los proyectos productivos 

 

En las tres fases del proyecto interinstitucional de colaboración INAMU-Parque Marino, 

deberá garantizarse la participación activa de las mujeres socias de los proyectos 

productivos. En el Anexo III se indican los acuerdos internos de las agrupaciones en 

beneficio de las mujeres de cada proyecto.   

 

• Coordinación: La Instancia de coordinación interinstitucional estará conformada por 

una persona representante del Parque Marino y una representante del INAMU, según lo 

establece el convenio respectivo, deberá brindar informes periódicos de seguimiento al 

proyecto, según plan de trabajo que deberán elaborar en la segunda semana de inicio del 

proyecto. 

 

• Presentación de informes: la instancia de coordinación interinstitucional del proyecto 

deberá elaborar un plan de trabajo en la segunda semana de inicio del proyecto.  

Presentarán el plan de trabajo a la Dirección superior correspondiente, quien será la 

encargada de dar visto bueno. 

 

En el plan de trabajo deberá establecerse la fecha de presentación de los informes 

periódicos, como mínimo al concluir cada fase y, de considerarse necesario, deberán 

preparar y presentar informes específicos adicionales en caso de ser solicitados por las 

autoridades del INAMU y Parque Marino. 

Los informes serán revisados y aprobados por las Direcciones de cada una de las partes 

del Proyecto Interinstitucional. El informe final será presentado, previa aprobación de 

las direcciones correspondientes, a las personas Jerarcas del INAMU y del Parque 

Marino. 

 

Los informes deberán contener una descripción detallada de las actividades realizadas y 

los resultados obtenidos según los objetivos del proyecto.  Así mismo, deberá venir 

acompañado del informe económico – financiero correspondiente. 

 

• Detalle de los proyectos productivos: A continuación, se presenta una breve 

descripción de cada uno de los proyectos productivos apoyados en el marco de la 

cooperación INAMU-Fundación del Parque Marino del Pacífico y descripción de los 

principales requerimientos: 

1. Proyecto de Cultivo de Pargo y Turismo: 

 

Consta de un proyecto ubicado en la bahía de Paquera junto a la Isla Jesusita y Cedros, Golfo 

de Nicoya, lugares protegido por los vientos con un oleaje moderado.  

Los proyectos ubicados en la bahía de Paquera junto a la Isla Jesusita y Cedros se encuentra 

a tan solo 1.5 km del muelle del ferrys por lo que visitantes que provengan de Puntarenas 

podrán llegar fácilmente al lugar.  
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Los alrededores cuentan con muchas atracciones turísticas cómo la Isla Tortuga, Playa 

Órganos y Reserva Curú. Además, cuenta con varios sitios de pesca recreativa y deportiva, 

por lo que hacen al sitio un lugar ideal para el desarrollo de una actividad turística.  

Actualmente el Proyecto está conformado por 9 Jaulas Flotantes y una plataforma flotante 

con una bodega (figura 2).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Jaulas flotantes de la granja de cultivo en donde se engordan los peces y plataforma de fibra de vidrio y bodega en 

donde se cuida, trabaja y habitan los productores durante el cultivo. 

 

Requerimientos: 

 

1.1.1. Para la plataforma de turismo y atención a clientes: 

 

Se requiere de una plataforma construida en fibra de vidrio, tomando en consideración una 

flotabilidad para inclusive 50 personas al mismo momento, con una margen de seguridad de 

un 30% como mínimo. La base sería tipo catamarán y se colocaría en dirección de la corriente 

para evitar el mareo de los turistas en caso de oleaje.  

La estructura contaría con techo y visibilidad para los cuatro costados brindando una 

panorámica inigualable al momento de consumo de los mariscos que se ofrezcan para la venta 

a turistas.  

Toda la estructura estaría construida en fibra de vidrio brindándole una vida útil que oscila 

los 30 años. La plataforma estaría anclada al fondo marino por medio de 4 cabos de una 

pulgada y anclajes para acuicultura (bloques de concreto y barras de hierro incrustadas), 

aunque también estaría provista de un motor fuera de borda para su traslado.  

 
 

Figura 3: Diseño de plataforma de atención al turismo del proyecto  
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Las características de la plataforma y el monto de construcción se pueden ver en el 

Presupuesto General, anexo II.  

Ya se cuenta con el diseño de la plataforma realizado por los profesionales del Parque 

Marino, y existe la tecnología necesaria en el país para su construcción (se seguirán todos los 

procesos administrativos que se requieran). Además, se cuenta con el análisis y por ende con 

los requerimientos en materiales y mano de obra para la remodelación, solamente, luego de 

la aprobación del proyecto se debe hacer la respectiva contratación administrativa según la 

normativa y en un plazo máximo de 6 meses posterior a la adjudicación, las mejoras y nuevas 

construcciones estarían ubicadas y en funcionamiento. El cronograma del Proyecto se 

muestra en el Anexo IV.  

 

1.1.2. Remodelación y equipamiento de la plataforma actual y renovación de redes 

Para que el proyecto cuente con los avales respectivos para la atención al turismo se requiere 

de una cocina adecuada equipada, limpia y sanitaria para las personas productoras y 

visitantes.  

 

Por lo anterior para esta plataforma y bodega se prevé lo siguiente:  

- Reforzar su estructura interna para mayor seguridad 

- Pintar la casa bodega y la plataforma 

- Instalar 2 sanitario que permitan el uso adecuado de los desechos  

- Habilitar una cocina adecuada para la preparación de alimentos  

- Dotar de servicios básicos de agua potable y electricidad  

- Se requiere renovar todas las redes de las jaulas 

 

Las características de la plataforma y el monto de construcción se pueden ver en el 

Presupuesto General, anexo II.  

 

2. Proyecto de Cultivo de ostras: 

 

Consta de cinco granjas de cultivo de los cuales tres son los que están aplicando al apoyo de 

financiamiento, ACUAMAR- Isla Cedros, ASOPECUACHI-Palito de Isla Chira y APOCG- 

Cerro Gordo Colorado de Abangares 

 

Los proyecto actualmente cuentan con un sistema de cuatro long line, la granja de Isla Cedros 

e Isla Chira tienen una plataforma para la vigilancia y realizar algunas faenas de 

mantenimiento de los sistemas de producción, estos sistemas requieren realizar  mejoras  a 

los sistemas de cultivo e invertir en al menos  en dos long line  nuevas  para incrementar la 

capacidad de la unidad de producción en un 70%, dado que el paso del huracán  Nate, generó 

daños en las unidades de producción que aún no han logrado reparar. 

 

La materia prima (semilla) es suministrada por el laboratorio Cultivo y Reproducción de 

Moluscos de la Estación de Biología Marina, Escuela de Ciencias Biológicas de la 

Universidad Nacional, actualmente se suministran un promedio de 280.000 semillas / año a 

cada una de las cinco granjas en operación. Las mejoras que podrían realizar las 

organizaciones de Isla Chira, Cerro Gordo e Isla Cedros, les permitirá contar con capacidad 

para recibir hasta 250.000 semilla más / año. 
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2.1.Requerimientos: 

 

Estos proyectos requieren mejorar los sistemas de cultivo, por ejemplo, sustituir bolsas y 

linternas, reparar la plataforma de vigilancia, sustituir o adquirir equipo básico para realizar 

las faenas de mantenimiento y vigilancia de la producción. 

 

 
Figura 4: Productores ostrícolas del Golfo de Nicoya 

 

En el caso de los proyectos ostrícolas contarán con la asesoría de los académicos y personal 

profesional técnico del laboratorio Cultivo y Reproducción de Moluscos de la Estación de 

Biología Marina en la puesta en marcha de las mejoras, levantamiento de información para 

el reporte de cumplimiento; la adquisición e implementación de los materiales y equipos 

estarán supeditadas a las compras y entregas realizadas por la Dirección de Parque Marino, 

una vez que cuente con el presupuesto girado para la inversión que se detalla por agrupación 

en el apartado costos de proyecto (anexo II).   

 

En términos generales, para ASOPECUPACHI, se requiere mejorar los sistemas de cultivo; 

la plataforma de trabajo y vigilancia.  Se requiere sustituir dos long line, construcción de tres 

nuevas long line. Además, construir 22 pesas para fondo, para lo cual se requiere los 

materiales de construcción. Material para 210 linternas: reemplazo del 25% de las linternas 

y bolsas, así como la elaboración de 210 linternas, 840 bolsas nuevas para las tres long line 

para incrementar la capacidad de producción actual. Material para hacer 1400 bolsas para 

siembra y engorde. 

 

Se necesita también dar mantenimiento a la plataforma flotante de vigilancia, es necesario 

también el reemplazo de equipo necesario para transportar personal y las linternas con ostras 

desde la unidad de producción hasta el área donde se realiza la faena, desdoble y eliminación 
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de organismos no deseados.  Además, se requiere el reemplazo de equipo necesario para la 

elaboración de bolsas de cultivo, la compra de equipo para pesar las muestras que deben ser 

enviadas a SENASA para el análisis de fitotoxinas por floraciones algales y el reemplazo de 

equipo necesario para el mantenimiento de linternas, bolsas y organismos. 

 

Por otra parte, para la Asociación de productores de ostras de Cerro Gordo de colorado de 

Abangares se requiere reemplazar dos long line y construir 4 long line nuevas, reemplazar el 

40% de las linternas y bolsas que actualmente están en uso. Se requiere elaborar linternas y 

bolsas para incrementar la capacidad de recepción de semilla de ostras y por tanto el volumen 

de producción.  Se requiere también una plataforma para realizar las faenas de desdobles, 

eliminación de organismos no deseados y vigilancia, así como equipo que facilitará el 

traslado de los organismos desde la unidad de producción al área de mantenimiento. 

 

3. Proyecto de Cultivo de Camarón: 

Es un único proyecto ubicado al costado Sur-Oeste de la Isla Venado, un lugar protegido por 

los vientos con un oleaje moderado. Se encuentra a tan solo 1 km de la Penca, muelle de 

tránsito para Playa Naranjo y Jicaral.  
 
Este proyecto actualmente cuenta con una plataforma de cuido y trabajo con una casa 

flotante, y cuenta con varias jaulas muy artesanales en mal estado que requieren ser 

sustituidas con jaulas de mejor calidad.  

 

Las post larvas de camarón son compradas en laboratorios privados y llevadas las jaulas para 

su aclimatación. Se siembran alrededor de mil larvas por metro cubico. Los camarones se 

alimentan con dieta formulada y se llevan para su venta como juveniles para usarlos como 

carnada o hasta la talla comercial para su venta de consumo (figura 5).  

 

 

 
Figura 5: Granja de cultivo de Camarón en Isla Venado 

 

En este proyecto se cuenta con una plataforma de cultivo, pero requiere de jaulas flotantes 

de buena calidad, equipo básico de mantenimiento, las redes, anclajes, un  motor y otros 

equipos para el trabajo del proyecto y los insumos necesarios para desarrollar una nueva 

producción, como lo son las post larvas de camarón y el alimento. Además, se incluye al 

proyecto el proceso de pelado y empacado del camarón, así como el proceso de elaboración 
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de alimento con harina, faca y cabeza de camarón, un alimento para el cultivo de camarón 

cómo para el cultivo de peces marinos.  
 

 

 

 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS 

MUJERES Y LA FUNDACIÓN DEL PARQUE MARINO DEL PACÍFICO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO: “FOMENTO DE LA ACUICULTURA Y TURISMO COMO 

FUENTE DE EMPLEO PARA MUJERES DEL GOLFO DE NICOYA 

 

ANEXO II: COSTOS DEL PROYECTO: 

 

El costo total del proyecto se estima en ¢239.233.932,53 de los cuales ¢127.851.851,00 serán 

financiados con cargo al INAMU y ¢111.382.081,53 serán aportados por la Fundación 

Parque Marino del Pacífico.  

 

La gestión de los recursos se realizará de la siguiente manera: 

 

➔ Contrapartida INAMU: se transferirá un total de ¢114.451.851,00 a la cuenta de la 

Fundación Parque Marino para la adquisición de bienes de capital.  Además, 

¢13.400.000 se gestionarán mediante procedimientos internos del INAMU, 

corresponde a medio tiempo de una persona funcionaria (Jefatura de la Unidad 

Regional Pacífico Central, durante 18 meses), el costo de la evaluación final con los 

resultados del proyecto en las mujeres (contratación de servicios profesionales) y 

servicios de comunicación, información y visibilidad a través de la Unidad de Prensa 

y Comunicación del INAMU. 

  

➔ Contrapartida Fundación Parque Marino: el aporte total del Parque Marino se 

gestionará por medio de los procedimientos internos autorizados de la Fundación. El 

monto total de la contrapartida de la Fundación corresponde a servicios de 

acompañamiento técnico, capacitación y formación, así como algunos estudios 

necesarios en el marco del proyecto; esto por medio del personal de la Fundación o 

de las instancias con quien la Fundación tiene articulaciones para el desarrollo del 

proyecto (universidades, ministerios, entre otros).  Incluye también contratación de 

servicios profesionales para evaluaciones y, además, el uso de los equipos instalados 

en Parque Marino. 

Los gastos de funcionamiento asociados al proyecto, en el marco del convenio de 

cooperación, serán asumidos por la Fundación. 

 

El desglose del presupuesto del proyecto se detalla a continuación y en el anexo II del 

convenio específico: 
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Rubro presupuestario
Modalidad de 

ejecución

Contraparte 

INAMU

Contraparte 

Fundación Parque 

Marino

Total

53 731 831,53₡            Subpartida 

presupuestaria
Descripción Año 2019 Año 2020 Total

1.1. Acompañamiento técnico (*) Personas funcionarias 

articulación 

interinstitucional

5 400 000,00₡           26 703 338,49₡            

1.2. Evaluación final Servicios profesionales 

contratados

5 000 000,00₡           685 908,67₡                  

1.3. Capacitación y formación -₡                             6 173 178,00₡              

1.4. Estudios -₡                             7 719 406,38₡              

1.5. Servicios por transporte Transferencia del INAMU 

a Parque Marino, 

contratación 

administrativa

2 050 000,00₡           -₡                                

Sub total servicios 12 450 000,00₡        41 281 831,53₡            10304 Transporte de bienes 1 000 000,00₡      1 050 000,00₡            2 050 000,00₡         

86 359 851,00₡            

Materiales y equipos para la 

remodelación de las dos 

plataformas actuales (agua 

potable y electricidad, equipos 

de cocina, soporte de la 

plataforma) 

5 829 740,46₡           -₡                                -₡                                

10.000 Alevines de Pargo 

Manchado 

4 000 000,00₡           -₡                                -₡                                

8.000 Kilos de alimento elaborado 

para pargo por grupo de mujeres 

de Isla Venado 

4 800 000,00₡           -₡                                -₡                                

Un Fardo de Redes para el cultivo 

de pargo 

2 000 000,00₡           -₡                                -₡                                

Materiales para líneas y fondeo 2 214 681,42₡           -₡                                -₡                                

Material para fondos 279 860,57₡              -₡                                -₡                                

Linternas 2 546 724,48₡           -₡                                -₡                                

Bolsas 1 209 250,00₡           -₡                                -₡                                

Material reparación Plataforma  

flotante de vigilancia -faenas

1 709 701,12₡           -₡                                -₡                                

Compra de equipo para medir 

organismos que se categorizan 

para la venta: 3 Vernier plástico 

Dial Calipers (Vernier). Número 

de parte Pentair: CD6. Fibra de 

vidrio y Nylon.

202 950,00₡              -₡                                -₡                                20303 Madera y sus 

derivados

200 000,00₡         1 414 900,00₡            1 614 900,00₡         

1 Motor para embarcación Motor 

de 10HP  2 tiempos f4 motor , 

aguja

1 200 000,00₡           -₡                                -₡                                20304 Materiales y 

productos eléctricos, 

telefónicos y de 

cómputo

600 000,00₡         189 660,00₡               789 660,00₡            

Una máquina de coser plana 

industrial 16x257 (#11 a #18), hilo 

de algodón y nylon, con lámpara, 

motor 110v, 5000 rpm, rematador, 

tres años de garantía. (ejes, bielas 

y piñones) 75%

250 000,00₡              -₡                                -₡                                20306 Materiales y 

productos de plástico

2 758 081,00₡      4 714 694,00₡            7 472 775,00₡         

Una balanza digital capacidad 

máxima 6 Kg +/- 0.5, batería 

recargable

155 550,00₡              -₡                                -₡                                20401 Herramientas e 

instrumentos

608 850,00₡         165 207,00₡               774 057,00₡            

Una Hidrolavadora industrial DE 

3000 PSI CON MOTOR DE 

GASOLINA CON MANGUERA DE 8 

METROS CON 5 BOQUILLAS 

VARIABLES

139 475,00₡              -₡                                -₡                                20402 Repuestos y 

accesorios

-₡                        150 985,00₡               150 985,00₡            

Una manguera de jardín 1/2 

pulgada reforzada, 30 m

14 575,22₡                -₡                                -₡                                29904 Textiles y vestuario 16 354 785,00₡   2 435 806,00₡            18 790 591,00₡      

Asociación d eproductores de ostras de 

Cerro Gordo de Colorado de Abangares: 

(ver detalle en tabla 2)

Materiales para el reemplazo de 

línea madre

1 836 304,86₡           -₡                                -₡                                

Linternas 3 878 203,96₡           -₡                                -₡                                

Bolsas 1 140 720,00₡           -₡                                -₡                                

Plataforma de trabajo y vigilancia 2 818 963,98₡           -₡                                -₡                                

Un Motor Fuera borda 15  HP 1 680 000,00₡           -₡                                -₡                                

ACUAMAR (ver detalle en tabla 3)

Materiales para el reemplazo de 

línea madre

2 246 930,37₡           -₡                                -₡                                

Linternas 3 858 338,56₡           -₡                                -₡                                

Bolsas 1 139 740,00₡           -₡                                -₡                                

Mejoras en la Plataforma de 

trabajo y vigilancia

1 267 000,00₡           -₡                                -₡                                

Un Motor Fuera borda 15  HP 1 680 000,00₡           -₡                                -₡                                

2.3. Proyecto Cultivo de camarón

10 Jaulas flotantes para cultivo de 

7x4

16 829 741,00₡        -₡                                -₡                                

Una Hidrolavadora KARCHER 165 000,00₡              -₡                                -₡                                

Un Generador CRAFTOP 350 000,00₡              -₡                                -₡                                

Materiales de Anclaje 350 000,00₡              -₡                                -₡                                

200 Malla Saran 80% sombra 380 000,00₡              -₡                                -₡                                

Un Motor Fuera DE Borda 15 

YAMAHA

1 750 000,00₡           -₡                                -₡                                

7 Efico exia 

30%(1.8mm*3.5m)25kg

106 400,00₡              -₡                                -₡                                

3 Malla sin nudo ½ 3 330 000,00₡           -₡                                -₡                                

4.500 Kilos de alimento elaborado 

para pargo por grupo de mujeres 

de Isla Venado 

1 800 000,00₡           -₡                                -₡                                

500 Millares de Larva 1 200 000,00₡           -₡                                -₡                                

Equipo para proceso del camarón 5 000 000,00₡           -₡                                -₡                                

Equipo para la elaboración de 

alimento

5 000 000,00₡           -₡                                -₡                                

Compra de post larvas 500 000,00₡              -₡                                -₡                                

Compra de alimento 1 500 000,00₡           -₡                                -₡                                

Sub total materiales y equipo 86 359 851,00₡        -₡                                89 500 000,00₡   22 901 851,00₡          112 401 851,00₡    

3. Obras de infraestructura: 80 042 250,00₡            

Una plataforma de Fibra de Vidrio 

para atención al turista equipada 

con sanitarios y mobiliario 

25 950 000,00₡        -₡                                -₡                                

2 Esmeriladoras MAKITA 92 000,00₡                -₡                                -₡                                

Equipos instalados en el Parque 

Marino para producción de 

juveniles

Medios internos del 

Parque Marino

54 000 250,00₡            

Subtotal obras de infraestructura 26 042 000,00₡        54 000 250,00₡            

4. Información, comunicación y visibilidad Medios internos INAMU 3 000 000,00₡           -₡                                3 000 000,00₡              

5. Gastos de funcionamiento Medios internos Parque 

Marino

-₡                             16 100 000,00₡            16 100 000,00₡            

Subtotal 127 851 851,00₡      111 382 081,53₡          239 233 932,53₡         

Imprevistos (0%) -₡                             -₡                                -₡                                

Total 127 851 851,00₡ 111 382 081,53₡    239 233 932,53₡    90 500 000,00₡   23 951 851,00₡          114 451 851,00₡    

53,44% 46,56% 114 451 851,00₡    

NOTAS: -₡                           

(**) Corresponde a gastos de funcionamiento de Laboratorio de producción de ostras de la UNA, para producción de semillas, análisis de floraciones algales y depuración; sujeto a contenido presupuestario de la UNA

Transferencia del INAMU 

a Parque Marino, 

contratación 

administrativa

3.1. Proyecto Cultivo de pargo, turismo y carnada

(*) Se considera acompañamiento técnico por la UNA, Parque Marino y Fundación  

50199 Maquinaria, equipo y 

mobiliario diverso

48 844 734,00₡   -₡                              48 844 734,00₡      

50107 Equipo y mobiliario 

educacional, 

deportivo y recreativo

1 000 000,00₡      -₡                              1 000 000,00₡         

50102 Equió de transporte 6 790 000,00₡      -₡                              6 790 000,00₡         

50101 Maquinaria y equipo 

para la producción

8 955 550,00₡      250 000,00₡               9 205 550,00₡         

29907 Útiles y materiales de 

cocina y comedor

700 000,00₡         -₡                              700 000,00₡            

20302 Materiales y 

productos minerales y 

asfálticos

220 000,00₡         346 305,00₡               566 305,00₡            

498 000,00₡         3 498 000,00₡            3 996 000,00₡         

20104 Tintas, pinturas y 

diluyentes

250 000,00₡         628 220,00₡               878 220,00₡            

20301 Materiales y 

productos metálicos

-₡                        3 338 074,00₡            3 338 074,00₡         

20204 Alimentos para 

animales

1 570 000,00₡      5 770 000,00₡            7 340 000,00₡         

PROYECTO: FOMENTO DE LA ACUICULTURA Y TURISMO COMO FUENTE DE EMPLEO PARA MUJERES DEL GOLFO DE NICOYA

CONVENIO INAMU - FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO

COSTOS DEL PROYECTO

2.1. Proyecto Cultivo de pargo, turismo y carnada

2.2. Proyecto Cultivo de ostras

ASOPECUPACHI Isla Cedros (ver detalle en tabla 1):

Transferencia del INAMU 

a Parque Marino, 

contratación 

administrativa

Transferencia del INAMU 

a Parque Marino, 

contratación 

administrativa

 DESGLOSE CONTRAPARTIDA INAMU TRANSFERIDO A LA FUNDACIÓN PARQUE 

MARINO 

20102 Productos 

farmacéuticos y 

medicinales

150 000,00₡         -₡                              150 000,00₡            

2. Materiales y equipo

1. Servicios

Personas funcionarias 

articulación 

20201 Productos pecuarios y 

otras especies
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ANEXO III.  

 

Acuerdos de las organizaciones en favorecimiento de las mujeres de cada organización  

 

3.1.Acuerdo de la Cooperativa Coopeacuicultores R.L. 
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3.2.Acuerdo de la Asociación de Acuicultores de Paquera  

 

 



P á g i n a  19 | 25 
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3.3.Compromiso de la Asociación de Pescadores Cuerderos de Palito  
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3.4.Acuerdo de la Asociación de Acuicultores Marinos de Colorado de Abangares  
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3.5.Acuerdo de la Asociación de Cultivo de Ostras Cerro Gordo, Colorado de 

Abangares  
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ANEXO IV:     CRONOGRAMA  

 

Actividades 

2019 2020 2021 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M7 M18 

Diseño y presentación del 
proyecto                                      

Aprobación del Proyecto 
Contraloría                                      

Elaboración del plan de 
trabajo (Coordinación 
Interinstitucional)                   

Fase I: Adquisición de equipos para los proyectos productivos: 

Proceso de licitación 
presupuestaria                                      

Compra de equipos, 
materiales e insumos                                     

Fase II: Implementación de mejoras y acompañamiento: 

Entrega de equipos, 
materiales e insumos                   

Inicio de obras y 
mejoras de los 
proyectos productivos                   

Fase III: Puesta en marcha y funcionamiento de los proyectos productivos: 

Proyectos en 
operación                                      

Inauguración de 
aportes en los 
proyectos                                      

Sesiones de coordinación 
(seguimiento y visitas de 
verificación en campo)                   

Informes de desarrollo de los proyectos:  

Informes de avance                   

Informe final                   

Evaluación final                                     

 


