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12 de Julio de 2017 

PEP-661-07-2017 
 
Señor  
Dr. Guillermo Compean 
Director  
Comisión Interamericana del Atún Tropical-CIAT 
La Jolla, California 
 

Estimado Dr. Compean: 
 
Reciba un cordial saludo. De acuerdo a su nota No. 0215-410 del día 16 de mayo del 
presente procedemos a remitirle el siguiente Informe de los avances en la 
instrumentación de su VMS compatible con la Resolución C-14-02, párrafo 6: 
 
1) Si todos los buques pesqueros comerciales de 24 m o más de eslora que operan en 
el OPO y capturan atunes y especies afines están dotados de un VMS. 
 
Si; al día de hoy se registran dos embarcaciones de 24 m o más de eslora. 
 
A pesar que Costa Rica solamente cuenta con dos embarcaciones de más de 24 m de 
eslora, el país se encuentra en un proceso de instalación de balizas para VMS, por lo 
que a la fecha se cuenta con 76 balizas instaladas en embarcaciones de la flota de 
mediana escala y de avanzada (todas las embarcaciones de menos de 24 m de eslora), 
las cuales transmiten su señal de posicionamiento al Centro de Monitoreo Satelital del 
INCOPESCA. 
 
2) Cuando se instaló el VMS y cuando empezó a ser utilizado. 
 
- Embarcación Victoria G, eslora 27.9 m, fecha de instalación 10/11/2014 y fecha de 
utilización: 12/11/2014. 
 
- Embarcación Primero VI, eslora 27.2 m, fecha de instalación 16/01/2017 y fecha de 
utilización: 16/01/2017. 
 
3) Si se han utilizado los VMS para transmitir los datos requeridos en las resoluciones 
pertinentes de la CIAT, incluyendo las Resoluciones C-03-04 y C-03-05. 
 
No, no ha sido posible cotejar los datos de VMS con los requeridos por las 
Resoluciones indicadas. 
 
4) Sugerencias para optimizar la utilización de los VMS. 
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 Revisar la normativa nacional, en cuanto al uso de VMS y fortalecerla si es del 
caso. 

 Considerar sistemas alternativos que complementen el sistema de VMS, tal 
como AIS u otros. 

 Mejorar el uso de la información de VMS para temas aplicados a la investigación. 
 
Con muestras de consideración y respeto, se despide atentamente; 
 
 

 
 
 
Pbro. Gustavo Meneses Castro, PhD 
Presidente Ejecutivo 
INCOPESCA 

c. 
 Dirección General Técnica  
 Archivo **MLA    
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