
 

 

 

 

Movimiento Comunal de Golfito estrena Casa 

Comunal 
 

- Espacio busca promover el emprendedurismo, la formación y el 
desarrollo de proyectos que impulsen la reactivación económica de 
Golfito.  
 

- Obra tuvo una inversión total de ₡88.1 millones de los cuales Dinadeco 
aportó ₡58 millones 

 

- Unión Cantonal de Asociaciones de Golfito también creará un centro 
documental e histórico del desarrollo comunal del cantón. 

 
La Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Golfito inauguró esta mañana el 
proyecto Casa Comunal, obra que busca promover el emprendedurismo, la formación 
de líderes y lideresas comunales, así como el desarrollo de proyectos e iniciativas 
locales que impulsen la reactivación económica de la zona. 
 
Para Rigoberto Núñez, presidente de la Unión Cantonal de Golfito, organización 
comunal con más de 50 años de constituida, este proyecto se gestó con doble 
propósito “no teníamos un espacio donde las organizaciones comunales se pudieran 
capacitar y realizar sus asambleas y teníamos como visión crear una casa de 
incubación de proyectos para empresas locales. También nos propusimos crear 
condiciones para la formación local y el desarrollo de un centro documental, de 
información e historia sobre el desarrollo comunal de Golfito”.  
 
“A partir de hoy seremos ese eje que impulsa el emprendedurismo local, ese siempre 
ha sido nuestro anhelo. Estamos realizados y muy agradecidos con el Consejo 
Nacional de Desarrollo de la Comunidad y con Dinadeco por haberle dado viabilidad 
al proyecto, este es un logro de gran magnitud para nosotros”, destacó el dirigente 
comunal.  
  
La casa comunal cuenta con un terreno de 769.15 m2, un edificio y espacios abiertos 
para futuros proyectos. La inversión total del inmueble es de ₡88.1 millones, de los 
cuales Dinadeco aportó ₡58 millones y la organización comunal más de ₡30.1 
millones de colones. 
  
Los beneficiarios directos de la obra son los 2191 habitantes de los barrios cercanos 
y las 16 organizaciones comunales afiliadas a la Unión Cantonal, entre ellas: Playa 
Cacao, Purruja, Mona, Esperanza y La Florida, Las Trenzas, Río Claro, San Ramón, 
La Julieta. 
 
La directora nacional de Dinadeco, Fabiola Romero, aplaudió el gran trabajo gestado 
por la organización comunal, destacando la importancia que reviste esta edificación, 
que se ubica en las cercanías del Depósito Libre de Golfito, y que le permitirá a la 
unión cantonal aprovechar este potencial para generar ingresos y apoyar las acciones 
que impulsen las asociaciones de desarrollo del cantón.  
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