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Honorable
]ean~ Francois Pulvenis de Seligny
Director
Comi§i6n lnteramericana del Attin Tropical -CIAT~
8901 Ia]olla Shores Iirive
Iji]olla CA 92037+1509 EE.UU. - USA
Presente.

Estimado lnrector Pulvenis:

Atentamente  le  saludo,  de  parte  de  la  Direcci6n  de  Norlnatividad  de  la  Pesca  y
Acuicultura, del Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentaci6n de la Repablica de
Guatemala,  esperando  se  eneuentre  con  muchos  exitos  al  frente  de  tan  inportante
Condsi6n.

En esta opomnidad me dirijo respetuosamente a usted, respecto a dar seguimiento a la
comunicaci6n respectiva, derivado de lo indicando en la Resoluci6n C-2lro7.

En tal sentido, se informa lo siguiente:

PuertosdesienadosDaraGuaeemmaala

De conformidad con  lo seflalado en el pfrrafo 15  de  la  Resoluci6n C+2l-07, la lista de
prertos designados para Guatemala es la siguiente:

•    impresa Portuaria Quetzal", ubicada en el Puerto Quetzal, en el Municipto de
Sanjose, Depar[amento de Escuintla, litoral Pacifico de Guatemala.

Pbntos de contacto

De conformidad con el parrafo 11 de  la  Resoluci6n  C~2l~07, cada CPC  .tran§miciri el
nombre y la informaci6n de contacto de sus puntos de c-ontacto al Director de la CIAT a
nris tardar 30 dias despues de la entrada en vigor de la presence resoluci6n". por lo que
e§ta CPC remite la informaci6n requerida a continuaci6"
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I. Nombre: Maria Rachel Rodas Sanchez
Registro y E§cadistica Pesquera y Acuicola

correo:.`sh.iilucl(tL\Tahiio cs    in.iriariic]c`s(I

Vlceminlserlo de Sanldad Agropecuarla y Regu laclones
Dlreocl6n de Nomathddad d® fa Pesca y Acuk;ulfura

1nailc`om

Telefono: +502 56965712

2. Nombre: Carlos Eduardo Martinez Valladares
Departanento de Pesc a Maritima

Correo:i`.`rlosmarl-inc.=+B3l(tt
Telefono: +502  45250059

I  c, |1111

Lo anterior se hace  de su conocimiento, en virtud de cumplir con lo requerido en las
resoluciones adoptadas para §u uso y efectos correspondientes.

Agradeciendo su amable atenci6n a la presente, me es oportuna la ocasi6n para mo§trarle
mis mis sinceras muestras de cousideraci6n y estima.

Atentanente,

zi.`. -.
J

c.c.Alchivo
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Kin. 22, Cam3tera al Pacifico, Baicenas, Villa Nueva, edificio La Ceiba
Tel6fono: 6640 `9334


