
 
 
 
 
 
 

 DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE ESTADOS UNIDOS 
ADMINISTRACION NACIONAL DE LOS OCEANOS Y LA ATMOSFERA 

OFICINA DE PESQUERIAS DE NOAA 
AVISO DE REUNION PUBLICA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION PESQUERA DEL CARIBE  

 
El Consejo de Administración Pesquera del Caribe (El Consejo) establecido según la Sección 302 de la Ley Magnuson-Stevens 
de 1976 (Ley 94-265 según enmendada) para la Conservación y Manejo de las Pesquerías, celebrará su reunión ordinaria número 
136, en la cual se discutirán los temas incluídos en la agenda a continuación.  
 
El Consejo se reunirá el martes, 14 de diciembre de 2010, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., y el miércoles, 15 de diciembre de 2010, de 
9:00 a.m. a 5:00 p.m.  El Comité Administrativo se reunirá el martes, 14 de diciembre de 2010, de 5:15 p.m. a 6:00 p.m.  Las 
reuniones se llevarán a cabo en el Salón de Conferencias del hotel El Conquistador, en Las Croabas, Fajardo, Puerto Rico.   
 
Por este medio invitamos a los pescadores y otras personas interesadas a asistir a las mismas. El público interesado podrá hacer 
presentaciones orales o escritas con relación a los asuntos incluidos en la agenda que se presenta a continuación.  De surgir 
asuntos a discutirse que no se contemplen en la agenda, no se tomará acción formal sobre ellos durante esta reunión.  Las 
acciones estarán restringidas a aquellos asuntos específicamente identificados en este anuncio, y/o a cualquier asunto que surja 
después de publicado este anuncio que requiera acción de emergencia bajo la sección 305(c) de la Ley Magnuson-Stevens para la 
Conservación y Manejo de las Pesquerías, habiendo sido notificado al público la intención del Consejo de tomar acción final para 
discutir esta emergencia. 
 
14 de diciembre de 2010 
9:00 a.m. - 5:00 p.m. 
-Llamada al Orden 
-Adopción de la Agenda 
-Consideración de la Transcripción Verbatim de la Reunión  
de Consejo Número 135 
-Reporte del Director Ejecutivo 
-Reporte Programa Reducción de Nasas 
-Reporte Comité Participación de Capturas 
-Segunda Enmienda a ACLs – Otras Especies 
 
• 5:15 p.m. 6:00 p.m. 
•Reunión del Comité Administrativo 

-Membresías AP/SSC 
-Presupuesto  
-Año Fiscal 2009 – 2010 
-SOPPs 
-Otros Asuntos 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 de diciembre de 2010 
9:00 a.m. – 5:00 p.m. 
-Segunda Enmienda a ACLs – Otras Especies 
-Documento Hábitat Esencial para Peces 
-Estudio del Carrucho  
-Hábitats Bénticos y Comunidades de Peces Asociados al 
Arrecife El Seco, Sureste de Vieques – Dr. Jorge R. García-
Sais 
-Presentación Oficina de Especies Altamente Migratorias 
-Reporte de NOAA sobre Pesca Recreacional 
-Reportes de Ley 
 -Puerto Rico –DRNA 
 -Islas Vírgenes Americanas – DPNR 
 -NOAA/NMFS 
 -Guardia Costanera de E.E.U.U. 
-Recomendaciones del Comité Administrativo 
-Reuniones de Miembros y Personal del Consejo 
-Periodo para recibir Comentarios del Público 
(Presentaciones 5 minutos) 
-Otros Asuntos 
-Próxima Reunión de Consejo 
 
 
 

El tiempo establecido para discutir los asuntos incluidos en la agenda podrá ser ajustado según necesario para acomodar el 
tiempo requerido para discutir asuntos relevantes a la misma, por tal razón la reunión podrá extenderse al igual que terminar antes 
de la hora establecida. 
 
Las reuniones serán conducidas en inglés, no obstante se estará ofreciendo traducción simultánea (Inglés/Español), y estarán 
físicamente accesibles para personas con impedimentos.  De necesitar interpretación en lenguaje por señas o cualquier otro tipo 
de ayuda especial, favor comunicarse con el Sr. Miguel A. Rolón, Director Ejecutivo, Consejo de Administración Pesquera del 
Caribe, 268 Avenida Muñoz Rivera, oficina 1108, San Juan, Puerto Rico 00918-1920, teléfono (787) 766-5926, con al menos 
cinco días de anticipación a la fecha de la reunión. 
 
 
 
Miguel A. Rolón 
Director Ejecutivo 


