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Lic. Vianney Saborio Hernandez

From: Mauricio Méndez Venegas <mmendez.bio@gmail.com>
Sent: jueves, 26 de febrero de 2009 12:36 p.m.
To: Lic. Vianney Saborio Hernandez; emelr@costarricense.cr; Ana Catalina Facio; 

marieli@racsa.co.cr; Ing. Luis Alpizar Paris; cubico@ariaslaw.co.cr; tcruz@ariaslaw.co.cr; 
kalpizar@haciendapinilla.com; amarin@ariaslaw.co.cr; Jacques; Rafael E. Cañas; 
aapestegui@llm.co.cr; Edgar Cordero M.; esolis@ariaslaw.co.cr; Norma Rodríguez; 
baulasrp@gmail.com

Subject: Re: Proyecto Baulas 24 de febrero 2009
Attachments: BAULAS_PROYECTO_LEY_REFUGIO_Y_PARQUE,_26_02_2009 corr.doc; 

BAULAS_PROYECTO_LEY_REFUGIO_Y_PARQUE 26_02_2009.doc

Hola a todos y todas 
  
Les envío el borrador de la propuesta de ley, tal como acordamos el martes pasado. Me ha dicho Emel que debe 
entregar la versión final a don Jorge Rodríguez lo antes posible, por lo que les pido encarecidamente que sus 
observaciones las envíen a más tardar mañana. 
  
Para el artículo de definiciones estoy esperando el aporte de Tatiana, con quien conversé ayer, por lo que las 
definiciones que se presentan en esta versión pueden no ser técnicamente precisas en términos de ingeniería o 
aspectos legales. En cuanto estén las de Tatiana las incorporaremos. Una definición importante y que no está en 
el documento es la de unidad/ha, por lo que agradezco que también la aporten.  
  
La definición de los sectores trata de ser simple al referirlo a las coordenadas, aunque no necesariamente claras 
a la hora de leerlas sin contar con el mapa y el software para verificarlas. Estas coordenadas han sido generadas 
por DEHC y por el ACT a partir de la información suministrada por cada un de los sectores. Por favor, 
verifíquenlas. 
 
Los archivos de word adjuntos son los mismos, solamente que en uno se mantuvo el control de cambios, tal 
como acordamos y el otro se eliminó, para que sirva como base para las nuevas observaciones. 
  
Quedamos a la espera de sus observaciones. 
  
Gracias. 
  
Mauricio 
  
--  
Biol. Mauricio Méndez V. 
Coordinador Programa de Recursos Marino Costeros 
Área de Conservación Tempisque 
2659 9369, 2659 9311, 8841 6286 
  
  
2009/2/24 Lic. Vianney Saborio Hernandez <vianney@webvirtuel.com> 

Este es el texto como quedó después de la discusión de hoy 
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Mauricio debe revisar los últimos artículos. 

Saludos 

  

Vianney 
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