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COMUNICADO DE PRENSA
REAPERTURA PERMANENTE DEL CENTRO OPERATIVO REFUGIO NACIONAL DE
VIDA SILVESTRE ISLA SAN LUCAS.
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC-MINAE) comunica que, desde el pasado lunes
10 de setiembre, con el apoyo de la Municipalidad de Puntarenas, INCOP, AyA, ICE, Bomberos, ICT,
Proparques, Cámara de Turismo de Puntarenas, Servicio Nacional de Guardacostas y Fuerza Pública,
se trabaja en la reparación y acondicionamiento de la casa de Guardaparques ubicada en el Refugio
Nacional de Vida Silvestre Isla San Lucas, que como se recordará, la misma fue desmantelada y
destruida por vándalos.
Los trabajos consisten en la instalación del techo, aislante térmico, cielo raso, puertas, llavines,
pintura, paneles solares, servicio telefónico, internet instalación eléctrica, servicio de agua y menaje.
Además, se tiene previsto el cierre perimetral del área de la casa con la finalidad de dar seguridad a
los funcionarios; se proyecta que la casa quede habilitada totalmente a principios del próximo mes.
Una vez que la casa esté reparada se tendrá nuevamente personal a tiempo completo, y se contará
con el apoyo de personal de Fuerza Pública a tiempo completo y en un corto plazo con personal de
INCOP y Municipalidad de Puntarenas, según los acuerdos.
Es de nuestro interés, de todas las instituciones involucradas y de empresas turísticas que esta área
silvestre protegida sea desarrollada y convertida en motor para el impulso del cantón Central de
Puntarenas, por lo que además existen varios proyectos para mejorar las condiciones de
infraestructura, con el fin de garantizar la seguridad y mejorar calidad de la experiencia de los
visitantes nacionales y extranjeros. Estos proyectos consisten en la reparación y acondicionamiento
del muelle, la construcción de un sendero, la construcción de una batería de servicios sanitarios, el
reforzamiento de las bases del disco y celdas y un sobre-techo, la restauración del sendero histórico a
playa Cocos y un centro de acopio para la clasificación y almacenamiento temporal de residuos que se
recogen en las playas.
De igual manera y con el fin de mejorar la calidad de servicios y la calidad de experiencia de los
visitantes se trabaja en la oferta de un cartel para la prestación de servicios no esenciales.
Por último queremos enfatizar nuestra responsabilidad y compromiso con la protección de los recursos
naturales en esta área silvestre protegida, la gestión se ha estado realizando desde diferentes ángulos
y con diferentes actores, pero además reiteramos nuestro interés de que esta área silvestre se
convierta en el motor de desarrollo del cantón Central de Puntarenas y para eso estamos trabajando
con diferentes Instituciones y organizaciones locales.
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