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9eñor
TART¡A NEDHA
Gobemador de la Proúncia dc Lss Satrtos.
Las Tablas, Provincia de Los Santos.

Sefior €obemador:

Con gusto doy respuosta a s¡¡ Nota Nt'327-07, de 2{ de mayo de 1997, en la
cual eteva Consulta adm¡nlsüat¡ve, donds 6oÍc¡b s€ 19 aclars h defn¡don lggal que

¡e üene y las dstancias q¡a comprendon las *3s cost€raE inad¡udi€ables y de ulo
público.

Sobre et parücular, ndlunto copla de m¡egÜa reclente Clredar No OPA-
001f97, de 3 de mar¿o da 189?, sn la quo eete Dospacho o)Pu€o 6t¡ pos¡c¡Ón sobro
h ocupación y ulilización de pfayae, riberaa de pleya$, fondoo de mar e islas. En

aqrella comwtlceclón es expllcó S,¡e por @onición conatiü¡cional (Art' 286 C.N')'
las playas, rlberas de playas y fondos ds mar lon blsnas ds domlnio públlco suJetos

a tm uto prtbllco, que no puoden rer obJato do prop¡edad prlvada, y a bo que todos
ten€mos defBcho al uso y goce

Sobre lffi dtstanclas de B6tae ársas cottsh¡donalmsnt6 lna ¡udlcables' se

dflo que ta Ley tlefne como playa,ls franJa da tlera comprendda ente h lfneas de

baja marea y alta marea, a ribera da ms como le ñaje da tofrono or¡fe la llnee de

alta marea y ma llnsa paralela a le d¡standa tb dez mefoe heda tlofft¡ llrms' y
loúo de m* como la perte del fenitorlo ntcbns¡ ctsi€fúa por €l mar ternodal hssüa

la llnea de marea y que adlclonalmerüe, por üpoolclótt aümhbü"üva, sé estab¡Éce

wa *ntklumb'E pltbllca no menor de 12 maüos collndantes con rlbera do mar'
pare la coBüucdón de lt¡ü¡ras vl83 Públicas.

A$¡miemo, adjunto copla dcbidamefts aubnticada (F nu€lfa Nota G-54' de
¡l de mazo de 1997, y c-56, üc 5 r|6 msr¿o rl€ 1997, ¡n la q¡g abordamos
Elmilare€ temas a loo ahora planteadoe por Urúed.
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En espera de que esta respuesta s&Ta a sus propósltos y con muestas de
nu$oe r€spetos,

AtiIA ITOIITEIIEGRO DE FLETCHER
Procuredora de la Atlmlnlsfaclón.

AllrdeF/17rhf.


