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Licda. Zaida Barboza Hernández  
Directora a.i. Administrativa Financiera 

 
CERTIFICA 

 

Que, según información suministrada por el Departamento Financiero Contable, se incluyó 

en la Modificación Interna Presupuestaria N°004-2019 la asignación de recursos en la 

subpartida T-7-03-02-DR-9-AD-03-M4, Transferencias de capital a fundaciones por un monto 

de noventa millones quinientos mil colones netos (₡ 90.500.000,00) para transferir a la 

Fundación Parque Marino del Pacifico, cédula jurídica N°3006293428.  

Que, de acuerdo con la justificación del Programa Técnico, los recursos responden a la 

reactivación económica en áreas prioritarias del país, entre ellas la región Pacífico Central, 

caracterizada por los altos índices de desempleo, que afecta en mayor medida a las mujeres; 

esta región también se caracteriza por la riqueza marina.  Por estas razones y respondiendo 

al llamado del gobierno, el INAMU inició una búsqueda de socios estratégicos en esta región 

con quienes poder desarrollar acciones específicas que le permitan a las mujeres generar 

alternativas de ingresos por cuenta propia.  Es así como se identifica a la Fundación Parque 

Marino del Pacífico quienes desde hace 13 años vienen desarrollando el programa de 

Acuicultura Marina en colaboración con INCOPESCA, UNA e IMAS.  Según datos del 

Parque Marino, existen más de 30 mujeres en la pesca artesanal vinculadas a proyectos 

productivos de organizaciones y asociaciones de la región, entre ellas, ASOPECUPACHI-

Palito de Isla Chira, Asociación de productores de ostras de Cero Gordo de Colorado de 

Abangares, Asociación de Acuicultores Marinos ACUAMAR; así como otros proyectos como: 

Cultivo de pargo-turismo y ostras; Cultivo de camarón; Cultivo de ostras y proyecto Pargo-

Turismo y Carnada. 

Se extiende la presente a los nueve días del mes de agosto del dos mil diecinueve. 
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