
 

Sesión Extraordinaria 547-2016. 30 de marzo de 2016 

  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 547-2016 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número quinientos cuarenta y siete, dos mil dieciséis, 
celebrada en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos, el día miércoles treinta 
de marzo de dos mil dieciséis, dando inicio a las diecisiete horas con cero minutos. 
Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios       Regidores Suplentes 
Osvaldo Zarate Monge, Presidente      Grettel León Jiménez 
Juan Vicente Barboza Mena              José Patricio Briceño Salazar 
Margarita Bejarano Ramírez                                                  Gabriela León Jiménez Jonathan 
Rodriguez Morales          
Gerardo Madrigal Herrera                                                                      
 
                     
  
Síndicos Propietarios       Síndicos Suplentes  
Jenny Román Ceciliano       Rigoberto León Mora 
Vilma Fallas Cruz  
Ricardo Alfaro Oconitrillo                           
 

Personal Administrativo 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal 
Bach. Maureen Martínez Ledezma, Secretaria del Concejo a.i.  
Lic. Mariel González Rojas, Asesora Legal Municipal   
 

 

AUSENTES   
Mildre Aravena Zuñiga 
Matilde Pérez Rodríguez 
Mario Parra Streubel 
           
 
 
 

  



- 2 - 

 

Sesión Extraordinaria 547-2016. 30 de marzo de 2016 

 

 

ARTICULO ÚNICO. ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas con 
cero minutos horas del miércoles treinta de marzo del dos mil dieciséis da inicio a la 
presente Sesión. 
 
 
Audiencia 01. Señor Kenneth Chávez Morales, cédula 6-378-877,  en representación del 
señor Rafael Chaves Rodríguez, cédula 6-0186-0161, expone lo siguiente:  
“Voy a referirme a al asunto de nuestra propiedad casa #12, tenemos 29 años de vivir ahí y hemos pedido la 
segregación pero se nos ha presentado muchos contratiempos, mi padre ha venido a sacar cita con el señor 
Alcalde y nunca nos ha respondido desde enero, el año pasado en diciembre del 2015 se le entregó una nota 
solicitándole información sobre el tema para llegar a un acuerdo mutuo y no hemos recibido respuesta, en 
enero del presente año se les presentó a ustedes una queja sobre una construcción del parquecito y ustedes lo 
remitieron a la administración municipal y ya estamos en marzo y no hemos recibido ninguna respuesta, nos 
preocupa debido a que no hemos podido tener un desarrollo en el negocio de mi padre y mi casa porque no 
tenemos escritura, el drenaje se nos colapsó, cada mes mi padre tiene que pagar la limpieza del tanque séptico 
porque la ingeniera nos dijo para poder arreglar el tanque séptico tenemos que desbaratar la casa, esto 
significa que tenemos que realizar la tramitología de los permisos de construcción y no tenemos la escritura, 
entonces venimos a hacer la solicitud ante ustedes, por favor si nos pueden resolver”.  

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Esperar para el próximo martes un informe por 
parte de la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
 
Audiencia 02. La señora Sidey Salas Mora, cédula 1-561-190, expone lo siguiente:  
“Hace un tiempo yo había traído unas fotos de basureros donde es la entrada donde era  HOTEL VILLA 
TECA, por este lugar la Municipalidad les coloco estañones, (muestra fotos) este es el espectáculo, hay 
estañones así llenos de bolsas de basura alrededor, vieras que vergüenza da eso, no sé si se puede hacer algo 
para eliminar esos basureros, en esa calle que va directo por panadería las Américas alguna persona tiro 
una bolsa con desperdicios de comida fuera del estañón y aquel montón de zopilotes, ya quitaron la guardia 
municipal, considero que podría haber unos tres o cuatro vigilando eso de los basureros,  creo que ya está 
aprobada la ley que ustedes pueden multar a las personas que tiran basura en las calles, con unas cuantas 
personas que multen  ya aprenden a no tirar más basura, es mejor que quiten esos basureros que tienen en las 
calles, yo ya había traído el caso del estañón de Amigos del Rio,  sugiero que se lleven los basureros de ahí 
para ver cómo van a hacer ahora porque es una falta de cultura de estar tirando bolsas de basura afuera de 
los basureros que están rotulados Municipalidad de Quepos, y la gente los vive señalando a ustedes por todo, 
y nada le cuesta a las personas a esperar el día que pase el camión recolector de basura”. 
 
Toman la palabra  el señor Regidor Osvaldo Zarate Monge: 
“Esto es un asunto de cultura, pasa el camión recolector de basura, y tal vez a la media hora sale la gente a 
tirar basura fuera de esos estañones, sin embargo; esta Municipalidad ha estado trabajando duro en el tema 
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de reciclaje somos un Cantón que nos hemos destacado por un buen programa de reciclaje,  cuesta un poco 
que las personas del pueblo se sensibilicen con este asunto de tirar basura a las calles”.  
 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Trasladar este tema de los basureros a la 
Administración para que realice una inspección en el área y que valore el retiro de esos 
basureros de ahí. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Audiencia 03. Señora Ermes Eduardo Salas Mora, cédula 1-739-801, expone lo siguiente: 
 
Hace entrega de una copia del Acta de Observación Policial del Ministerio de Seguridad 
Publica, Sexta Región, se lee el acta que dice textual: 
“Se observa en vía pública que todo el sistema de alcantarillado esta obstruido y las aguas se estancan, 
ocasionando inundación en la vivienda del señor Hermes Salas Mora, en la vivienda observamos agua 
estancada en el patio, debido a la inundación así como varios viviendas presentan el mismo problema.” 
 
El señor Ermes Chacón toma la palabra: 
 “El asunto es que colocaron unas alcantarillas al revés con salida de las aguas hacia arriba lo que me 
preocupa es que ya casi vienen las lluvias, y un día de estos llovió 20 minutos y los muchachos que van para 
el colegio y escuela ya tuvieron que quitarse los zapatos, una vez se inundaron las casas y tuvieron que sacar 
a una muchacha discapacitada por una lluvia de 40 minutos y tuvimos que cerrar la carretera para que nos 
ayudaran y no queremos llegar a eso, lo que solicitamos es que agarren las alcantarillas y las acomoden 
bien, porque es a la entrada del H2O, para no llegar al término de la otra vez, y ahí si llegaron la gente de la 
Muni, aquí tengo el número del ingeniero de aquí, un día que llego la niveladora  yo lo pare´ y le dije que no 
hicieran más trabajos hasta que no arreglen ese problema, es todo, está la situación que tenemos ahorita”. 
 
Toma la palabra el señor Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal: 
“Nada más para ubicarme que hicieron en el 2014 cuando ustedes cerraron la calle que hicieron en ese 
momento?” 
 
Responde don Ermes: 
“Nos quitaron las alcantarillas y no las volvieron a poner pero las del otro lado, porque las del otro lado 
también las pusieron al revés ese día la Municipalidad llegó y sacaron las alcantarillas, también he sacado 
dinero de mi bolsa para mandar a limpiar las alcantarillas”. 
 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Solicitar al Alcalde Municipal una inspección de 
esas alcantarillas para ver cómo se solventa esa situación. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 
 
Audiencia 04. Señor Dorian Madrigal Cascante, cédula 6-287-085, expone lo siguiente:  
“Quisiera decirle al Alcalde que hace tiempo atrás vine a solicitar a usted personalmente en 
su oficina la inspección de la carretera que queda 200 metros sur de Guaba Lodge en 
Matapalo, usted me dijo que iba ir a verificar esa carretera personalmente, se hizo presente 
con don Carlos y me dijo que tuviera los papeles de la Muni presentes a mano porque iba a 



- 4 - 

 

Sesión Extraordinaria 547-2016. 30 de marzo de 2016 

 

 

pasar a inspeccionarla de hecho lo espere pero usted paso y entro muy rápido, esto es una 
calle pública que está debidamente inscrita, debidamente formalizada por la UGTV, el 
problema es que desde el 2010 estamos peleando por esta carretera, cuando se hizo esta 
solicitud la carretera estaba en muy mal estado y los abuelos de mi esposa los estaba yendo 
a ver cuidados paliativos, he sacado 180 mil colones de mi bolsa para echar tres vagonetadas 
de arena en unos huecos que los carros se quedaban pegados, aquí tengo todas las pruebas 
todos los escritos que yo he mandado y las respuestas que he recibido, ahora resulta que 
cuando hicieron los cobros de la basura entraron dos veces las vagonetas a esa carretera, no 
sé si es porque está muy fea o no le corresponde a la Muni entrar ahí, tenemos ya como 
cuatro o cinco meses que las vagonetas no entran ahí, tenemos que ver donde ponemos la 
basura o amontonarla es que un peligro, no sé a quién corresponde, la carretera esta con los 
14 metros esta con la UTGV al día, me dijeron presente planos que hagan constar que esa 
calle está inscrita y a la fecha de no he tenido respuesta alguna de un buen manejo, hable 
con el señor Alcalde y todavía estoy confiando en la palabra, todos los recibidos que tengo 
ustedes también los tienen, que los estudie y nos indiquen algo, porque no solo es una 
familia somos varias familias los que vivimos ahí. Gracias”. 
 
Toma la palabra  el señor Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal: 
“Quiero hacer la salvedad de que lo último acá la fecha es del 19 marzo del 2015 y lo firma Cristian Morera, 
creo que es importante expresar lo que dice acá:  
“La Unidad Técnica que actualmente está en atención rutinaria el sector de Savegre dando como 
prioridad las zonas altas por estar en temporada de verano, esta Unidad hace una determinada 
planificación y coordinación con la jefatura de maquinaria se tomara en cuenta su solicitud  para 
incluirla en programación cuando sea posible....”  
Efectivamente estamos hablando de marzo del 2015 o sea más de un año, yo supongo que si le respondieron 
esto es porque la calle es pública, con estas dimensiones creo que puede hacerse en un día. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Trasladar a la Administración Municipal para 
que proceda conforme a derecho. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Audiencia 05. Señor Juan Rafael Castro Alfaro, cédula 9-0097-0132, expone lo siguiente: 
“Vengo en representación de la comunidad de Portalón, acompañado de la Asociación de Desarrollo de 
Portalón y también del Comité de Caminos, nuestro motivo es para hacer la solicitud del lote que 
supuestamente el señor Adán Aguilar Cerdas solicita a la Municipalidad que le ayude a traspasarlo a la 
Municipalidad para que le puedan brindar un bono, este terreno fue de un bono que le dieron a él pero en el 
huracán Rita en el 2005, que fue afectada en su totalidad entonces la casita quedó deshabilitada, nosotros 
como Asociación queremos saber que podemos nosotros hacer para solicitar este lote, este es el primer 
punto”. 
 
Toma la palabra Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal: 
“Recordemos que el señor Adán lo que ocupaba era no tener propiedades en su momento para poder acceder 

al bono, el Concejo aprobó eso y ya está inscrito a nombre de la Muni esa propiedad, solamente les recuerdo 

que nosotros como Municipalidad si le podemos donar a Asociaciones de Desarrollo prácticamente si les 

parece podemos hacer una inspección y dar un informe, puede ser el martes, y repito no hay ningún problema 
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como Concejo o como Municipalidad se le done a una asociación de desarrollo, la ley lo faculta, y de todas 

maneras recordemos que la Municipalidad para que va a requerir un lote en Portalón, creo que para nada, 

es mejor que sean los vecinos que lo aprovechen de la mejor manera”. 

 

Toma la palabra el señor Presidente Osvaldo Zarate Monge: 

“¿Disculpe, cual es la intención de adquirir esa propiedad, para desarrollar que proyecto?” 

Toma la palabra el señor Juan Rafael Castro: 

“Es para que quede la oficina de la asociación, no tenemos nada inscrito, lo único que tenemos es una parte 

de la cancha, y donde está el salón comunal, estamos limitados”. 

Toma la palabra Jonathan Rodríguez Morales: 

“Tal vez aprovechar que está una buena cantidad de la gente de la asociación para felicitarlos por el trabajo 

que están a haciendo, recuerdo cuando el huracán y otros eventos que afectaron y es digno de admirar de ver 

que han podido ir reconstruyendo todo a base de trabajo y esfuerzo y habido cooperación también de parte 

de nosotros, felicitarlos por ver qué bonito que tienen todo, especialmente yo que lo conocí cuando el rio 

prácticamente lo borró del mapa y de verdad que da gusto”. 

Toma la palabra Juan Rafael Castro: 

“El segundo punto es agradecerles a toda la Municipalidad  en general, al señor Alcalde que nos echaron una 

manita con la carreta que estaba muy mala, el bacheo estaba muy malo y todos ustedes nos brindaron la 

ayuda, muchas gracias”. 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: 5.1. Solicitar a la Administración que nos brinde 

un informe para valorar la posibilidad de tomar el acuerdo de la donación (cinco votos). 

5.2. Nos damos por informados (cinco votos). 

 

Audiencia 06. Greivin Moraga Fallas, cédula 1-946-709, de la Asociación de Voluntarios 

para el Servicios en las Áreas Protegidas (ASVO) expone lo siguiente: 
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RESUMEN 

 
 
El siguiente informe presenta los resultados de las actividades de la temporada de 
anidación en playa Matapalo en el Pacífico Central de Costa Rica, con datos 
colectados durante la temporada de anidación del año 2015, entre los meses de 
junio a diciembre, labor realizada por el equipo de investigación de la Asociación 
de Voluntarios para el servicio en Áreas Protegidas (ASVO). 
 
Como parte de la metodología se consideraron cuatro indicadores, el primero es el 
estudio del área física disponible como sitio de anidamiento siendo este de 7 
kilómetros; segundo, es el número de hembras anidadoras desglosado en 
cantidad de avistamientos en la playa y el marcaje de las tortugas marinas; el 
tercero corresponde al estudio de número de nidos por temporada y por especie, 
contemplando a los nidos reubicados en vivero o en la playa y los in situ; por 
último por medio de la recolección de datos se obtiene el porcentaje de eclosión 
de nidadas en el vivero. 
 
El monitoreo realizado permitió el avistamiento de 217 señales de actividad, de las 
cuales 117 resultaron en nidos que se incubaron en el vivero, logrando rescatar 
10.102 huevos que al final fueron liberados al mar 6.385 neonatos, para una 
efectividad del 76% de eclosión de los huevos. 
 
Sigue prevaleciendo la tortuga lora como el principal objeto de conservación (OdC) 
que anida en playa Matapalo, cuyas arribadas con mayores avistamientos de 
individuos en los meses de agosto, setiembre y octubre en horarios que 
comprenden desde las 20:00 a 04:00 horas de la noche y madrugada 
respectivamente. 
 
Se hace de igual forma una comparación con respecto a la temporada 2013 y 
2014, para de esta forma ir haciendo una evaluación del comportamiento de las 
temporadas a largo plazo. 
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INTRODUCCION 
 
Hace aproximadamente 110 millones de años evolucionaron las primeras tortugas 
marinas (Meylan, 1999). Estas especies sobrevivieron a la extinción de los 
dinosaurios y se han distribuido en todos los mares del planeta, los cuales 
mantiene una importante relación con hábitats costeros y oceánicos, entre las 
funciones de estas especies, se encuentra la importante contribución a la salud y 
el mantenimiento de los arrecifes coralinos, praderas de pastos marinos, estuarios 
y playas arenosas (UICN, 2000) 
 
De las siete especies conocidas de tortugas marinas en el mundo, cinco han sido 
reportadas en Costa Rica: la tortuga lora (Lepidochelys olivacea), la tortuga verde 
(Chelonia agassizi), la tortuga baula (Dermochelys coriacea), la tortuga carey 
(Eretmochelys imbricata) y la caguama (Caretta caretta). Sin embargo, la tortuga 
caguama no ha sido localizada en el Pacífico de Costa Rica (Bedoya and Nahill, 
2001). 
 
Las poblaciones de estas tortugas han ido disminuyendo, considerándoseles 
especies en peligro de extinción por la Convención para el Comercio Internacional 
de Especies de Fauna y Flora Silvestre (CITES por sus siglas en ingles), así como 
en la lista roja de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). 
 
Entre las principales causantes de la drástica disminución de sus poblaciones, se 
encuentra la explotación humana de sus huevos, carne y caparazón para 
subsistencia y comercio, la captura incidental en las pesquerías de palangre y 
camarón, la contaminación especialmente de productos plásticos, calentamiento 
global, especies no endémicas que viven en las playas de anidación como perros 
domesticados, hormigas de fuego, ratas, embarcaciones comerciales y de recreo, 
ocasionando la destrucción de sus hábitats (Lutcavage et al., 1997; Chacón et al, 
2007). 
 
En el océano Pacífico costarricense, cada año vienen a desovar cientos de 
tortugas marinas, entre las que destacan, la tortuga carey, la tortuga lora, la 
tortuga baula. La tortuga lora es conocida por sus arribadas masivas, fenómeno 
que se da principalmente en Nancite y Ostional en la península de Nicoya (Govan 
& ADECORO, 1996; Arauz et al. 2001). En playa Matapalo del cantón de Quepos, 
se da la arribada de tortugas marinas de forma solitaria, sobresaliendo la tortuga 
lora. ASVO comenzó desde el 2005 la estrategia de llevar a cabo monitoreo de la 
playa para la protección de los huevos y además generar datos científicos 
importantes sobre las poblaciones de tortugas marinas que anidan en playa 
Matapalo. Este documento presenta los resultados del monitoreo de playa y datos 
estadísticos de las poblaciones de tortugas marinas que anidaron en playa 
matapalo en la temporada 2015. 
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OBJETIVOS 
 
• Implementar acciones de monitoreo de playa para el objeto de conservación 
priorizado (tortugas marinas) en playa Matapalo. 
 
• Evaluar el avistamiento, la fertilidad y el porcentaje de eclosión de las 
poblaciones de tortugas marinas que anidan en playa Matapalo. 
 

ZONA DE ESTUDIO PARA EL MANEJO Y MONITOREO 
 
Playa Matapalo se ubica en el Pacífico de Costa Rica (9° 18’ N; 83° 57’ W y 9° 20’ 
N; 83° 59’ W) a 2 kilómetros de una población que lleva su mismo nombre y a 
unos 200 kilómetros de San José. La división político-territorial la sitúa en la 
provincia de Puntarenas, cantón de Quepos, distrito Quepos, y 
administrativamente forma parte del Área de Conservación Pacífico Central 
(ACOPAC) (Figura 1). La playa tiene una longitud aproximada de 7 km que se 
extienden desde la desembocadura del Estero Portalón hasta el río Hatillo Nuevo, 
en el cantón de Aguirre, distrito Quepos, Puntarenas, Costa Rica. (Serna, et al. 
2006). 

 
 

METODOLOGÍA 
Para la investigación de las tortugas marinas, ASVO utilizó cuatro indicadores, los 
cuales se describen en el siguiente lógico y posteriormente se explica cada 
indicador con detalle. 
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Área Física Disponible como sitio de Anidamiento 
Objeto de conservación: Playa de anidación de tortuga marina 

Categoría: Tamaño 

Indicadores a medir: Área física disponible como sitio de Anidamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo- Justificación  

El área de la playa a escoger para llevar a cabo el 
monitoreo 
de tortugas marinas es de 7 Kilómetros en playa 
Matapalo, fue seleccionado por ser un sitio de 
anidación de tortugas marinas y además una zona 
dónde se encuentran vulnerables por la condición 
presentada en varios sectores de la playa, tales como: 
la cantidad de residuos orgánicos e inorgánicos que 
son traídos por las mareas o producidos por la 
comunidad-turismo, saqueos de huevos, erosión de la 
playa, fogatas nocturnas, entre otros factores 
antropogénicas que ponen en riesgo las anidadas; por 
estos motivos se pretendió darle un manejo para 
proteger y conservar la especie en esta playa en 
específico y de esta manera asegurar la eclosión de 
estas especies marinas que son importantes en el 
ecosistema marina y terrestre. Se hace monitoreo en 
siete kilómetros de extensión que tiene playa 
Matapalo, se consideran horas para hacer recorridos 
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entre las 18hrs y 6 hrs, contemplado la media de la 
marea alta, la frecuencia de los recorridos por noche 
dependía de la disponibilidad de líderes, sin embargo 
como mínimo se realizaba uno por noche más un 
censo, en los meses dónde se tenía reportado mayor 
avistamiento se trataba de realizar hasta 3 recorridos; 
todos los recorridos tenían una duración de 2 horas 
como mínimo. 

Metodología  La playa se dividió en secciones de cien metros cada 
una, señaladas con un tronco de madera con un 
número pintado color amarillo refractario con fondo 
negro. Los troncos de madera a utilizar se les 
denominan mojones, y son productos forestales 
arrastrados por los ríos y arrojados por las olas a la 
playa. Todos los mojones están marcados por GPS, 
para determinar los sectores de la playa en donde se 
presenta mayor anidación de tortugas. 

Verificadores Mojones marcados en el sector de la playa. 
Verificadores Mapa de la zona de anidamiento por 
mojones. Hoja de campo (anexo 1) Según el área total 
de la playa de anidación se estima la 
efectividad del área disponible con la siguiente escala: 

Rango de Variación 
Permisible 

10% de área disponible = muy bajo 
30% de área disponible = bajo 
60% de área disponible = medio 
80% de área disponible = bueno 
100 % de área disponible = muy bueno 
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CONCLUSIÓN 
 
 
Las labores de conservación realizadas en playa Matapalo en la temporada 2015 
muestran datos positivos sobre las arribadas de tortugas marinas en dicha playa. 
Para la temporada 2015, se tuvo el inconveniente de tener muchos problemas de 
inseguridad para los funcionarios, voluntarios nacionales e internacionales, por lo 
cual impedía que los trabajos de conservación y protección se lograran con éxito y 
efectividad. 
Es importante resaltar que para 7 kilómetros de playa que se monitora, llegue una 
población estable de tortugas marinas a desovar. Esta playa además es afectada 
personas que colectan huevos de tortuga para funciones desconocidas pero que 
no son legales, muy importante mantener la atención para poder salvar estas 
especies marinas. 
Para nuestro país es importante que instituciones del Estado, gobierno local, 
comunidad y organizaciones velen por la protección de los recursos naturales de 
los cuales muchas especies, incluyendo la humana se benefician. El poder 
mantener poblaciones de tortugas marinas en los mares es un indicador positivo 
de la salud de los mismos, la disminución de sus poblaciones trae consecuencias 
muy negativas a los ecosistemas marinos y que posteriormente llegan a afectar a 
poblaciones marino costeras que se benefician de la extracción de ciertos 
recursos que el mar proporciona. 
ASVO ha mantenido un profesionalismo en el manejo del vivero, los recorridos en 
playa, la generación de información científica y lo ha hecho apegado a la legalidad 
de permisos tanto del MINAE como de la Municipalidad de Quepos, en donde 
siempre se han aportado documentos necesarios para mantener la labor en 
Matapalo con su debida aprobación desde el 2006. 
El vivero experimental y su ubicación han permitido a ASVO tener buenos 
resultados en cada temporada de anidación, el esfuerzo para su construcción, 
mantenimiento y buen funcionamiento, ha sido un trabajo coordinado entre la 
organización, sus voluntarios y su personal a cargo. 
 
Sin embargo, ASVO decidió para este 2016 no llevar a cabo más las labores de 
monitoreo y conservación de tortugas marinas en playa Matapalo, debido a 
problemas de delincuencia que lamentablemente han venido en aumento en la 
zona y se ha vuelto muy inseguro los recorridos nocturnos, así como los asaltos a 
voluntarios, personal e instalaciones de la organización. 
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Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Agradecer a la Asociación de Voluntarios para el 
Servicios en las Áreas Protegidas (ASVO), por el informe presentado. Nos damos por 
informados. Se acuerda por unanimidad (cinco votos).  
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Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número 
quinientos cuarenta y siete -dos mil dieciséis, del miércoles treinta de de marzo de dos mil 
dieciséis, al ser las dieciocho horas con quince minutos. 
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