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Oficio DGA-0597-2018 

Jueves 30 de agosto de 2018 

 

Lic. Jeancarlos Hernández Cabalceta 

Asesoría Legal  

Municipalidad de Santa Cruz 

 

Asunto: Atención de Denuncia interpuesta por Nuria Tapia León, Marbella 

 

Presente:  
 

En respuesta a Denuncia interpuesta por Nuria Tapia León, vecina de Playa Marbella, cédula 6 

01640011 Presidenta de la Asociación Marbella Verde, cédula jurídica 3-002-754015, le indico 

que por este Departamento se realizó visita de campo el día Miércoles 29 de agosto del corriente 

para la cual se concluye lo siguiente: 

 

 Se constató que en sitio existe un acceso sobre zona pública (Ver fotografía 1 en anexos) 

 Existe una alcantarilla de cuadro que funge como puente para continuar por el acceso 

existente  

 La alcantarilla de cuadro colocada mide 7m de ancho y 11m de largo, la misma permite el 

flujo de agua de un lado a otro del manglar, no obstante al momento de la visita se pudo 

observar troncos y trozas de madera en la boca de dicha alcantarilla que entorpecen dicho 

flujo de aguas. (Ver fotografías 2 y 3 en anexos) 

 Se observó posteado de tendido eléctrico paralelo al acceso, uno de estos postes se 

encuentra en zona pública, no obstante ninguno de los postes observados cuentan con 

lámparas de alumbrado público. (Ver fotografía 4 en anexos) 

 En cuanto al Plan Regulador de esta zona costera, este Departamento no tiene información 

al respecto.  

 

Por lo anterior, este Departamento considera que la administración municipal debe coordinar con 

este Departamento, el Departamento de Zona Marítima Terrestre y el MINAE para determinar las 

acciones a tomar respecto al acceso constituido en la zona pública, mismo que da cabida a la 

alcantarilla existente, antes descrita. Respecto al posteado de tendido eléctrico, la administración 

deberá solicitar los fundamentos técnicos a Coopeguanacaste respecto a la colocación de los 

mismos.  

Sin otro particular,  

 

__________________________ 

Geóg. Geissel Gutiérrez Marchena 

Coordinadora de Servicios Ambientales 

Departamento de Gestión Ambiental  

 

 

C. c/Archivo/ marbellaverdecr@gmail.com 
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Anexos 

 

 
Fotografía 1. Tomada el 30 de agosto de 2018. Muestra acceso en zona pública. Playa Frijolar. Marbella. 

 

 
Fotografía 2. Tomada el 30 de agosto de 2018. Muestra alcantarilla de cuadro colocada para permitir 

continuación de acceso. Playa Frijolar. Marbella 
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Fotografía 3. Tomada el 30 de agosto de 2018. Muestra alcantarilla de cuadro colocada para permitir 

continuación de acceso, la misma se encuentra obstruída con troncos y trozas. Playa Frijolar. Marbella 
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Fotografía 4. Tomada el 30 de agosto de 2018. Muestra posteado de tendido eléctrico, el mismo no 

cuenta con lámparas de alumbrado público. Playa Frijolar. Marbella 
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