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Lic. Vianney Saborio Hernandez

From: Mauricio Méndez Venegas <mmendez.bio@gmail.com>
Sent: viernes, 27 de febrero de 2009 09:45 a.m.
To: Edgar Cordero; 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; esolis@ariaslaw.co.cr; Norma Rodríguez; 
baulasrp@gmail.com

Subject: Re: Proyecto Baulas 24 de febrero 2009
Attachments: baulas_propuesto-uv 27 febr.jpg

Hola a todos y todas 
  
Ese es el mapa del parque y el refugio. En este aún hay que realizar correcciones en el sector de Cerro Morro, 
pero ya estamos en eso con Luis Alpizar. Este mapa tiene un mejor ajuste del manglar San Francisco. Cualquier 
consulta sobre el mapa pueden realizarla a Jose Miguel Valverde, encargado de SIG en el ACT, 26598190, 
26598249, ext. 107. 
  
Mauricio 

El 26 de febrero de 2009 14:52, Edgar Cordero <ecordero@fsvlaw.com> escribió: 
Gracias, Mauricio, te enviaremos nuestras observaciones mañana temprano en la tarde, saludos, Edgar. 
 

De: Mauricio Méndez Venegas [mailto:mmendez.bio@gmail.com] 
Enviado el: jue 26/02/2009 12:36 
Para: 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; esolis@ariaslaw.co.cr; Norma Rodríguez; baulasrp@gmail.com  
 
Asunto: Re: Proyecto Baulas 24 de febrero 2009 
 
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. 
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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 

Mauricio debe revisar los últimos artículos. 

Saludos 

  

Vianney 

 
 
 

 
 
 
--  
Biol. Mauricio Méndez V. 
Coordinador Programa de Recursos Marino Costeros 
Área de Conservación Tempisque 
2659 9369, 2659 9311 
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