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PORQUÉ MOTIVO AÚN NO SE REALIZA EL MURO DE CONTENCIÓN EN LA 
PARTE INTERNA DE LA ISLA COSTA RICA, YA QUE SU ATRASO VIENE 
DESDE EL 2018 

 
La Presidenta informa que siempre ha estado en gestión en unión de todos 
sus compañeros vocales, de lo cual informa que como es de vuestro 
conocimiento el proyecto del muro de contención de la isla Costa Rica 
viene arrastrando de años atrás pero de gestión desde el año 2018, y en el 
2019 pues se anduvo en el Banco del Estado por un préstamo para el 
proyecto en mención y no se dio dicho préstamo, en el 2020 se dialogó con 
el señor Alcalde Larry Vite y el Prefecto Clemente Bravo en la que dieron 
luz verde para un posible convenio tripartito por el cual se presentó al 
Municipio del Cantón Santa Rosa el Proyecto del muro en mención, y con 
diversas gestiones en Febrero del 2020 se logró entregar el proyecto al 
Consejo Provincial y a fines del año 2020 el Municipio mandó a realizar 
algunas correcciones al Proyecto y así quedó este proyecto para seguir su 
gestión en al año 2021. 
 
 
Allí mismo se le preguntó por la cubierta de la isla Las Huacas, del cual 
respondió que aún no se lleva a cabo la ejecución de dicho proyecto por las 
malas condiciones del muro de contención del mismo que se ha realizado 
múltiples gestiones y el Consejo provincial ya quedó en ayudarnos e incluso 
con el trasporte marítimo para el traslado del material pétreo; y también 
porque piden un estudio oceanográfico del cual el Alcalde Larry Vite le ha 
comunicado que ha leído mucho sobre el tema y parece que no es 
necesario este estudio, y se espera que para el 2021 ya se pueda atender 
con esta obra. 
 
 


