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₡792 millones en obras  impulsan las asociaciones de 
desarrollo de Cartago  

 
● Pandemia no impidió el trabajo, desarrollo de proyectos y la inversión comunal. 

 
● En su gestión, organizaciones recibieron apoyo técnico y financiero de Dinadeco, 

institución que giró un total de ₡680 millones para el desarrollo de dichas obras.  
 

● Cultura, deporte y reactivación económica fueron las prioridades de inversión de 
las asociaciones de desarrollo cartaginesas.  
 

Cartago.  Este año 2021 las asociaciones comunales impulsaron la cultura, el deporte y la 
reactivación económica propiciando una inversión de ₡792 millones en obras. 
 
Espacios para la promoción del deporte, la recreación y la capacitación comunal, 
mobiliario, equipo de oficina y tecnológico, salones multiuso, compras de terreno para el 
desarrollo de proyectos socioproductivos y el turismo, entre otros; son el fruto del trabajo 
de las asociaciones de desarrollo cartaginesas (ver recuadro con el detalle).  
 
En su visita por la provincia, Franklin Corella Vargas, director nacional de Dinadeco, 
destacó el valor del trabajo y la inversión comunal.  
 
"El Comunalismo del Bicentenario marcará un antes y un después en el desarrollo de 
nuestro país. La modernización del movimiento comunal genera proyectos concretos 
permitiendo la reactivación económica y la generación de capacidades locales”, expresó 
Corella.   
 
“Desde Dinadeco impulsamos nuevos modelos de desarrollo, las alianzas público-privadas 
y el fomento de actividades económicas promovidas por los líderes y lideresas comunales. 
Este tipo de edificaciones trascienden la obra gris, representan la sumatoria de horas de 
voluntariado, asesoría técnica, capacitación, turnos, rifas y la voluntad de una comunidad 
que se atrevió a soñar”, añadió. 
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Entre las comunidades beneficiadas destacan El Empalme, El 
Tejar, Santa Elena de Corralillo, Aquiares, Barrio Asís, Birrisito, Eslabón, El Humo, El 
Alumbre, Pacayitas, Turrialba y La Estrella.  
 
Sueños en obras 
 
Los vecinos de El Empalme de San Isidro de El Guarco hoy cuentan con un espacio para el 
fomento del deporte, la recreación y la cultura. La Asociación de la zona gestó la 
construcción de una cancha multiuso, de aproximadamente 360 metros cuadrados, que 
permitirá mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  
 
Para Eduardo Vega, presidente de la organización comunal, la obra que tuvo un costo 
total de ₡97 millones, de los cuales Dinadeco aportó ₡85 millones, representa una mejora 
sustancial en las condiciones de salud de los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, 
quienes hasta la fecha no contaban con un espacio similar.  
 
“Muchas veces los jóvenes se involucran en actividades nocivas porque no tienen espacios 
para la recreación y el deporte, nosotros queremos brindar opciones y contrarrestar esta 
problemática. Este proyecto ha traído una gran alegría a la comunidad, nosotros siempre 
nos esforzamos para desarrollar esta idea y ahora al verlo concluido y pensar en que la 
gente ya lo use y lo aproveche nos emociona muchísimo, destacó Vega. 
 
Mientras tanto, en El Tejar de El Guarco, la cultura por fin tiene casa. Las artes musicales, 
escénicas y toda expresión artística se apoderarán de esta comunidad en un espacio que, 
sin duda, impactará positivamente a grandes y chicos.  
 
La Casa de la Cultura Guarqueña dejó de ser una loca idea de la asociación de desarrollo 
para abrir sus puertas a la comunidad. El proyecto tuvo un costo de ₡201 millones, de los 
cuáles Dinadeco aportó más de ₡123 millones.  
 
Para el presidente de la asociación, Juan Carlos Brenes, esta obra es de suma importancia 
ya que la comunidad tiene escuela de música, grupos folclóricos y artísticos y este espacio 
permitirá albergar a toda la cultura guarqueña. “Ahora contamos con una infraestructura 
donde podemos decir aquí reside la cultura de El Guarco y se desarrolla la cultura de El 
Guarco, eso definitivamente nos enorgullece como comunidad organizada”.  
 
En Santiago de Paraíso alrededor de 5695 habitantes también se vieron beneficiados con 
la construcción del gimnasio comunal, obra que, en su segunda etapa, ampliará sus 
espacios para el desarrollo de actividades deportivas, culturales, recreativas y artísticas.  
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Jairo Ramírez, presidente de la Asociación de Desarrollo de 
Santiago de Paraíso, destacó que el proyecto requirió de una inversión que supera los 
₡107 millones, obra que concretaron gracias al respaldo de Dinadeco, cuyo monto de 
aporte fue de ₡100 millones. 
 
Asimismo, en Barrio Asís la asociación de desarrollo se planteó rediseñar el salón comunal 
y convertir ese espacio en una oportunidad para quienes requieren capacitación y 
formación, así como apoyar a los emprendedores locales con la infraestructura adecuada 
para el desarrollo de sus actividades.  
 
Esta obra, de 430 metros cuadrados, fue financiada en su totalidad por Dinadeco y tuvo 
un costo total de ₡80.858.890.  
 
El presidente de la organización, Armando Cedeño, indicó que actualmente trabajan con 
emprendedores de la zona para abrir una línea directa de trabajo con ellos y que este 
espacio sea para ellos y la atención de sus necesidades. “Estamos estableciendo alianzas 
público-privadas para apoyarles y fomentar programas de educación y formación que 
fortalezcan su accionar. No queremos un salón comunal para fiestas, queremos un espacio 
para la reactivación económica y apoyo a los nuevos emprendedores”.  
 

Inversión Comunal Región Oriental Cartago 2021 
 

Organización Comunal 
Nombre del 

proyecto 
Inversión Dinadeco Costo total obra Otros aportes 

Asociación de Desarrollo 
Integral de La Guaria, 

Empalme de San Isidro 
de El Guarco 

Construcción de 
Cancha Multiuso 

₡ 85.000.000,00 ₡ 97.000.000,00 
₡12.000.000 
asociación. 

Asociación de Desarrollo 
Integral de Tejar de El 

Guarco de Cartago 

Casa de la Cultura 
Guarqueña 

₡ 123.737.075,00 ₡ 201.226.029,20 

₡61.014.762 
Municipalidad 
de El Guarco y 
₡16.474.192.2
0 la asociación 

Asociación de Desarrollo 
Integral de Santiago de 

Paraíso de Cartago 

Construcción de 
segunda etapa 

gimnasio comunal 
₡ 100.000.000,00 ₡ 107.750.000,00 

₡7.000.000 
Municipalidad 

de Paraíso, 
₡ 750.000 
Asociación 
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Asociación de Desarrollo 
Integral de Santa Elena, 

Corralillo 

Compra de terreno 
para proyecto 

turístico y  
recreativo La 
Laguna, Santa 

Elena, Corralillo 

₡ 67.324.904,00 ₡ 82.106.130,00  

Asociación de Desarrollo 
Integral de Aquiares 

Asfaltado de 1 
kilómetro del 

camino Aquiares, 
desde el beneficio 
de café hasta La 

Ceciliana” 

₡ 81.316.200,00 ₡ 81.316.200,00  

Asociación de Desarrollo 
Integral de Barrio Asís, 

Cartago 

Rediseño de salón 
comunal multiusos 

(Baños, cocina, 
cambio de parte 
de la instalación 

eléctrica y cambio 
de techo y pisos) 

₡ 80.858.890,30 ₡ 80.858.890,30  

Asociación de Desarrollo 
Integral de Bisrrisito 

Compra de 
mobiliario y equipo 

para salón 
comunal 

₡5.250.000,00 ₡5.250.000,00  

Asociación de Desarrollo 
Integral de Eslabón 

Mobiliario y 
equipo para salón 

comunal 
₡10.000.000,00 ₡10.000.000,00  

Asociación de Desarrollo 
Integral de El Humo 

Compra de 
mobiliario y equipo 

₡5.500.000,00 ₡5.500.000,00  

Asociación de Desarrollo 
Específica pro Mejoras El 

Alumbre 

Compra de 
mobiliario y equipo 

₡5.591.000,00 ₡5.591.000,00  

Asociación de Desarrollo 
Integral Pacayitas 

Compra de terreno 
para construir 

planta quesera con 
proyecto de 

tratamiento de 
aguas 

₡38.000.000,00 ₡38.000.000,00  

Unión Cantonal de 
Asociaciones de 

Desarrollo de Turrialba 

Compra de 
lote y/o 

construcción para 
edificio de la sede 
del movimiento 

comunal del 
cantón de 
Turrialba” 

₡71.600.000,00 ₡71.600.000,00  
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Asociación de Desarrollo 

Integral de La Estrella 

 
Mobiliario y 

equipo para salón 
comunal 

₡6.381.100,00 ₡6.381.100,00  

Inversión Total  ₡680.559.169,30 ₡792.579.349,50  
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