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Asociaciones de la región de Heredia fomentan el desarrollo 
socioeconómico de la provincia con inversión de ₡920 

millones en obras 
 

 Asociaciones de desarrollo de Los Lirios en Puerto Viejo y Finca Cuatro de 
Horquetas de Sarapiquí son ejemplo del trabajo comprometido y tenaz que realizan 

muchas de las organizaciones en la región en pro de la consecución de cada 
proyecto. 

 
 Organizaciones recibieron apoyo técnico y financiero de Dinadeco para el desarrollo 

de las iniciativas comunales. 
 

 
Con una inversión que supera los ₡920 millones de colones, de los cuales Dinadeco aportó 
₡851 millones, las asociaciones comunales transforman su entorno, fomentando el 
desarrollo socioeconómico de la provincia de Heredia. 
 
Infraestructura deportiva y comunal, mobiliario, equipo de oficina y tecnológico, salones 
multiuso, compras de terreno para proyectos futuros, espacios para la promoción del 
deporte, la recreación y la capacitación; son el fruto del trabajo de las asociaciones de 
desarrollo heredianas (ver recuadro con el detalle).  
 
Para Franklin Corella Vargas, director nacional de Dinadeco, “el trabajo de las asociaciones 
es fundamental en una comunidad y siempre son el motor que impulsa los proyectos para el 
desarrollo socioeconómico de su territorio. Para Dinadeco es muy importante maximizar los 
recursos y esto se logra con el apoyo técnico que brindamos a cada iniciativa, que sabemos, 
será de gran utilidad para las personas de esas comunidades que trabajan sin descanso por 
conseguir sus proyectos".  
 
Entre las comunidades beneficiadas destacan Los Lirios de Puerto Viejo de Sarapiquí, Finca 
Cuatro de Horquetas de Sarapiquí, ADE Pro Obras Varias Puente Salas Barva de Heredia, 
ADI de Ciudadela Cubujuquí y ADI de San Rafael de Heredia. 
 
 
Ejemplo de tenacidad  
 
La Asociación de Desarrollo Integral Los Lirios de Puerto Viejo de Sarapiquí trabajó, por más 
de tres años, para concretar su proyecto de contar con un salón multifuncional para el  



                                                                            

2 
 

 
 
beneficio de unos dos mil habitantes de la comunidad y dos mil quinientos, 
aproximadamente, de las comunidades vecinas. 

El inmueble tiene un área de construcción de 899 m2 y cuenta con un salón multifuncional de 
800 m2 complementado con edificaciones secundarias de soporte, como lo son, los 
camerinos, los vestidores y duchas. El costo total de la obra fue de ₡109.244.068,90, de los 
cuales Dinadeco aportó ₡90.779.975.80 y la asociación con la recaudación de fondos unos 
₡18.464.093.10. 

Para Noemy Arias Godínez, presidenta de la asociación, “es una gran felicidad ver el nuevo 
edificio comunal, soñábamos con un lugar para las actividades de la comunidad pero no 
teníamos idea de la inmensidad del proyecto”.  

“Este es un espacio que beneficia a nuestra comunidad y las vecinas, queremos que hasta 
sirva de capilla de velación, que venga a aportar a la comunidad y que además sea rentable 
para la asociación y nos que genere ingresos para mantenerlo”, concluyó la presidenta.  

 
Un espacio para fomentar la cultura y la recreación 

Aquel salón comunal viejo con más de 50 años y que hasta había sido clausurado hace seis 
años atrás, quedó en el recuerdo de la comunidad trabajadora de Finca Cuatro en Horquetas 
de Sarapiquí, ya esta mañana, se inauguró el nuevo salón comunal para el disfrute de los 
vecinos. 

El monto total de la obra liderada por la Asociación de Desarrollo Integral de Finca 4 de 

Sarapiquí fue de ₡98.000.000, Dinadeco aportó ₡90.000.000 y la asociación los 

₡8.000.000 restantes.  

El edificio consta de una sola planta de 266 m2, salón multiusos, área de bodega, acceso 
principal y dos secundarios, dos servicios sanitarios un salón comunal, área de cocina, una 
bodega, fregadero en acero inoxidable y su mueble. Asimismo, una sala de reuniones para el 
coworking, la cual tendrá a futuro computadoras para el beneficio de los trabajadores y 
estudiantes de la comunidad, y para la generación de fondos propios para la asociación. 

Alexis Salazar Vega, presidente de la asociación expresó que, “teníamos más de cinco años 
de trabajar en este proyecto ya que desde hace seis nos habían clausurado el viejo salón y 
teníamos la necesidad de contar con un espacio para las actividades de la comunidad”. 

“Hoy que vemos nuestra obra concluida nos sentimos muy felices y pensamos darle mucho 
uso con actividades sanas que fomenten la creatividad y cultura (queremos retomar el grupo 
de teatro de la comunidad) cursos de teatro, danza y por ejemplo zumba u otras para el 
disfrute de toda la comunidad. Además, queremos generar recursos para darle 
mantenimiento al inmueble y seguimos trabajando para continuar con las mejoras del 
inmueble”, concluyó Salazar 
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Inversión Comunal Región Heredia 2021 

 
 
 

 
 

Organización Proyecto Monto total de la obra Aporte Dinadeco Otros aportes 

Asociación de 
Desarrollo Integral Los 

Lirios 

Salón Multiuso 

₡109.244.068,90 ₡90.779.975,80 
₡18,464093,10 

Asociación 

Asociación Integral de 
Desarrollo Finca 

Cuatro de Horquetas 
de Sarapiquí 

Salón comunal de 
Finca Cuatro 

₡98.000.000,00 ₡90.000.000,00 
₡ 8,000,000 
Asociación 

Asociación de 
Desarrollo Específica  

pro Obras Varias 
Puente Salas Barva de 

Heredia 

Construcción de Capilla 
de Velación 

₡110.000.000,52 ₡96.170.103,52 
 

ADI de Jardines 
Universitarios N° 2 de 
San Rafael de Heredia 

Cámaras de Seguridad 
para Jardines 

Universitarios N° 2 de 
San Rafael de Heredia 

₡11.800.000,00 ₡11.800.000,00 
 

ADI Golfito de Cureña 
de Sarapiquí 

Compra de Terreno ₡23.500.000,00 ₡23.500.000,00 
 

ADI de Ticarí de 
Horquetas, Sarapiquí 

Heredia 

Remodelación de 
instalación del salón 

comunal de Ticarí 
₡100.800.000,00 ₡95.000.000,00 

₡ 5,800,000 
Asociación 

ADI Finca Ocho de Río 
Frío de Sarapiquí, 

Heredia 

Compra de mobiliario y 
equipo de audio para 

salón comunal de finca 
ocho 

₡3.584.037,45 ₡3.584.037,45 
 

ADI La Conquista 
Horquetas, Sarapiquí 

Salón Comunal la 
Conquista de 
Horquetas de 

Sarapiquí 

₡117.500.000,00 ₡101.000.000,00 
 

ADI Barrio Corazón de 
Jesús de Heredia 

Cambio total de 
electrificación del 

salón comunal 

₡14.007.037,50 ₡14.007.037,50 
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ADE Pro Obras 
Comunales de 

Lagunilla, Heredia 
Compra de equipo de 

computación 

₡9.500.000,00 ₡9.500.000,00 
 

ADI de Barrio 
Santísima Trinidad San 

Rafael, Heredia 

Compra de mobiliario 
de oficina y equipo 

para el salón comunal 
y multiusos 

₡12.500.000,00 ₡12.500.000,00 
 

ADI de Getsemaní San 
Rafael, Heredia 

Compra de mobiliario, 
equipo y tractor corta 
césped para el salón 

comunal y áreas 
verdes de Getsemaní 

₡10.425.000,00 ₡10.425.000,00 
 

ADI  de Residencial los 
Lagos, Heredia 

Compra de equipo 
tecnológico y de 

mantenimiento para 
áreas verdes del salón 
comunal de los Lagos 

₡4.000.000,00 ₡4.000.000,00 
 

ADI de Ciudadela 
Cubujuquí, Heredia 

Adquisición de sillas 
para el Salón Comunal 

de Cubujuquí 

₡9.000.000,00 ₡9.000.000,00 
 

ADE de Sacramento de 
San José de la 

Montaña, Barva de 
Heredia 

Compra y 
acondicionamiento del 

espacio de la cocina 
del salón comunal 

₡6.000.000,00 ₡6.000.000,00 
 

ADI Victoria de 
Horquetas de 

Sarapiquí 

Construcción de 
instalaciones 

deportivas para la 
asociación de 

desarrollo integral de 
la Victoria 

₡136.926.792,19 ₡129.926.792,19 

₡2,000,000 
Asociación                 
₡5,000,000 

Municipalidad 

ADI Finca Diez 
Sarapiquí 

Mobiliario, equipo de 
cocina y limpieza para 

la asociación de 
desarrollo integral 

finca diez 

₡12.000.000,00 ₡12.000.000,00 
 

ADE de para el Manejo 
de Parques de 

Residencial Belén San 
Rafael, Heredia 

Compra de mobiliario, 
equipo de cocina y 

equipo de oficina para 
el nuevo salón 

multiuso del parque 
del residencial Belén 

₡18.142.000,00 ₡18.142.000,00 
 

ADI de San Rafael, 
Heredia 

Compra de mobiliario 
para equipar el 

instituto de innovación 
social digital de San 

Rafael 

₡19.009.730,00 ₡19.009.730,00 
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CP-UIC-031-2021 GCC 
11 de setiembre de 2021 

 

ADI la Unión de Finca 
Cinco Sarapiquí 

Remodelación del 
salón en centro 

deportivo comunal 

₡94.959.244,43 ₡94.959.244,43 
 

Inversión Total ₡920.897.910,99 ₡851.303.920,89 
 


