
 
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN 

AREA DE CONSERVACIÓN GUANACASTE 
  SITIO PATRIMONIO NATURAL DE LA HUMANIDAD 

DIRECCION 
 

 
Dirección: Area  Administrativa Sector Santa Rosa (PN Santa Rosa) 

Tel: (506) 2666-5051, Fax: (506) 2666-5020 
Apartado Postal 169-5000, 

Liberia, Guanacaste, Costa Rica. 
Web: www.acguanacaste.ac.cr 

 
Santa Rosa 22 de agosto, 2016 
DIR-336-2016 
 
Señores 
Asociación Costa Rica por Siempre 
 
Ref:  “Diseño y construcción de obras de infraestructura en el RNVS Junquillal...” .  
          Nota anexa a solicitud de Bienes y Sevicios. 
 
Estimados señores, 
 
Saludos cordiales. En calidad de Director del Area de Conservación Guanacaste (ACG), me 
permito dejar por escrito y constando que el aporte solicitado al II Canje de Deuda para 
desarrollar el proyecto: “Diseño y construcción de obras de infraestructura en el RNVS 
Junquillal...”; es un apalacamiento a las inversiones que realiza el ACG con fondos 
provenientes de  Fundación de Parques Nacionales (FPN) y el Guanacaste Dry Forest 
Conservation Fund. (GDFCF),  que se estiman  en $15.000, solo en el 2016. 
 
El ACG hace constar que la inversión realizada por este proyecto contara con el continuo 
seguimiento, mantenimiento y cuido necesario para su correcta gestión y que este proyecto 
vendrá a apalancar otras actividades y procesos que se realizan en Junquilllal y contribuira de 
manera significativa a una mejor administración, manejo y gestión del Refugio. 
 
El ACG hace constar que continuaremos con el manejo de Junquillal a tráves de: 
 
• Continuar con la  presencia permanente de tres funcionarios en Junquillal. 
• Reforzar con personal en temporada alta  de visitación (vacaciones, Semana Santa ).  
• Reforzar con voluntarios (UCR, ASVO) durante los periodos de fuerte visitación turística. 
• Mantener la categoria de Bandera Azul tres estrellas con las que cuenta la playa. 
• Dar seguimiento al Comité Local de Bandera Azul Ecologica y especialmente a la participación   
  comunal en dicho comité. 
• Búsqueda de alíados estrategicos (Municipalidad, empresas turísticas locales) para apalancar        
  recursos y apoyos que puedan facilitar una gestión del sitio. 
• Seguimiento a la estrategia financiera para fortalecer las capacidades de Junquilllal     
  como fuente de ingresos para la gestión de todo el bloque protegido ACG. 
• Búsqueda de otros apoyos institucionales (DINADECO) para el desarrollo de proyectos que     
  posibiliten la participación comunal en la gestión de Junquillal. 
• Implementar el Plan de Turismo Sostenible del RNVS Bahía Junquillal. 
 
En síntesis el apalancamiento que Costa Rica por Siempre, estará dando al ACG a través de 
recursos del II Canje de Deuda nos permitirá mejorar la oferta de los servicios turísticos, 
incrementar los recursos económicos recaudados, manejar adecuadamente los potenciales 
impactos ambientales y estar en mejor condición para innovar esquemas de manejo con la 
comunidad. 
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Además,  en la  medida de lo posible la implementación del proyecto nos permitirá faciltiar la 
contratación de mano de obra de las comunidades aledañas, pues se le solicitara a la entidad 
elegible considere prioritariamente esta opción. 
 
Agradecemos el apoyo y gestión de la Asociación para el proyecto solicitado: “Diseño y 
construcción de obras de infraestructura en el RNVS Junquillal, específicamente obras de 
mejora y acondicionamiento del área de parqueo (80px o +), del área de campamento, los 
baños y el sistema de aguas residuales.” 
 
Cordiamente, 

 
 
Alejandro Masis Cuevillas 
Director ACG 
 
 
 
 
 
c/ Marco Vinicio Araya, Oficial de Enlace, SINAC 

Luis Fdo. Garita, Programa Sectores- Gerencia ASP 
  Expediente CRxS-16/Inversiones 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


