Asociaciones de Desarrollo de la región Occidental
cuentan con nuevas obras para el fomento del deporte, la
cultura y el desarrollo socioeconómico


Obras lideradas por las asociaciones de desarrollo de las comunidades alajuelenses
suman más de ₡554 millones de colones, de los cuales ₡411 millones de colones
fueron aportados de Dinadeco



Centros deportivos, salones multiusos, pavimentación de calle y maquinaria para
proyecto socioproductivo, son parte de los proyectos inaugurados en las
comunidades de Desmonte en San Mateo, Calle Barroeta en Atenas, Río Jesús en
San Ramón, Alto Castro, San José de Trojas y San Miguel de Sarchí

Obras para el progreso, desarrollo de capacidades y el disfrute de las comunidades
alajuelenses fueron inauguradas este fin de semana. Los proyectos fueron una realidad
gracias al trabajo de las asociaciones de desarrollo comunal de la región Occidental y el
aporte económico de Dinadeco, de las municipalidades locales, los vecinos de las
localidades y la empresa privada.
Para el director nacional de Dinadeco, Franklin Corella Vargas, “el progreso de nuestras
comunidades es tarea de todos, en cada región del país hay líderes y lideresas comunales
que dan ese impulso a todos los miembros de la comunidad para concretar obras que
significan progreso y bienestar para todos”.
Los proyectos inaugurados en la región Occidental tuvieron una inversión total de más de
₡554 millones de colones, de los cuales, Dinadeco aportó más de ₡411 millones.

Gestión Comunal
Las asociaciones de desarrollo impulsaron diversos proyectos, materializando la voluntad
de las comunidades que representan y poniendo en evidencia que el desarrollo integral de
los territorios nace desde la base comunal. Aquí el detalle de las obras inauguradas:


Centro Deportivo Comunal Alto Castro, Sarchí: Dotar a la comunidad de un espacio
seguro para fomentar la salud a través del deporte, en especial pensando en la
juventud, además de contar con un lugar para realizar actividades comunales, fue
la meta propuesta por la Asociación de Desarrollo de Alto Castro de Sarchí Sur y,
que hoy, cumplió al inaugurar su Centro Deportivo Comunal.
El Centro cuenta con una cancha sintética para la práctica de fútbol 6, un espacio
para realizar actividades sociales y comunales, soda comunal, batería de servicios
sanitarios. El nuevo inmueble tuvo una inversión total de ₡130 millones de colones
aportados por Dinadeco.
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Para la vicepresidenta de la
asociación, Eugenia Jiménez,
“este proyecto es un sueño cumplido para Alto Castro, queríamos un lugar para el
deporte y la recreación, por el que hemos luchado mucho, hoy podemos decir que
ya tenemos ese lugar para la recreación y el deporte, estamos muy contentos con
este gran logro”.
Con el proyecto se beneficia a unas 4600 personas de las comunidades de Calle
Cooperativa, Bajo Corea, Sector Central, Calle Concha, San Luis, Bajo Palmareño,
Río Sarchí y a unas 20.400 de todo el cantón de Sarchí.


Club Comunal de San José de Trojas de Sarchí: Para Ana Lidieth Corella Bolaños,
presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de San José de Trojas de Sarchí,
el contar con el nuevo Club Comunal es un gran logro, con el que ven materializado
un sueño de muchos años y dan las gracias a las instituciones, Dinadeco y
miembros de la comunidad que contribuyeron con este proyecto.
"El espacio remodelado consta de 616,49 metros cuadrados, los cambios realizados
fueron la colocación una división para contar con dos espacios: un salón grande
para actividades sociales y otro para reuniones, talleres, capacitaciones o para
aquellos vecinos que quieran emprender con sus productos o negocios. Además,
se remodelaron los baños y se renovó la cocina comunal que se utilizará para la
venta de comidas y recaudar fondos para la asociación y sus actividades para el
desarrollo de la comunidad”.
La obra tuvo una inversión de más de ₡57 millones de colones, de los cuales,
Dinadeco aportó en esta iniciativa comunal, ₡50 millones, la asociación de
desarrollo ₡4,9 millones, la Municipalidad aproximadamente ₡800 mil colones en
trámites administrativos, la Iglesia Católica ₡2 millones para techar el inmueble y el
MOPT donó materiales para arrancar con la remodelación.
Entre las comunidades más cercanas al Club se encuentran: San José de Trojas,
San Pedro, Los Ángeles (INVU), Toro Amarillo y calcula que se benefician
directamente 891 pobladores de Trojas e indirectamente unos 3182 de
comunidades vecinas.



Instalación de cancha sintética en gimnasio comunal, San Miguel de Sarchí: La
comunidad de San Miguel de Sarchí, inauguró su nueva cancha sintética en el
gimnasio comunal, la obra fue liderada por la asociación de desarrollo integral y fue
financiada por Dinadeco.
Al gimnasio comunal se le colocó una cubierta de césped sintético de 50 mm en un
área de 474 m2, además, una malla Raschel en todo el perímetro de la cancha, 90,6
metros y se realizó el cierre con la misma malla en el techo del inmueble y se
concluyó con la demarcación de las líneas de la cancha.
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El costo de la obra fue de ₡12.663.267, de los cuales, Dinadeco aportó ₡12.156.413
y la asociación ₡506,854 de sus fondos. El presidente de la Asociación, Gerardo
Ramírez, expresó que, “desde el 2017 esta junta directiva empezó a trabajar para
realizar mejoras en el gimnasio, primero arreglamos el techo que no servía, luego
los sanitarios, luego presentamos el proyecto a Dinadeco de la cancha sintética y lo
logramos, por lo que estamos muy felices. Ahora seguimos en la lucha y sólo nos
faltan las lámparas de alumbrado que vamos a instalar con el Fondo por Girar que
nos entregó Dinadeco”, concluyó Ramírez.
San Miguel, que es la comunidad beneficiada directamente, cuenta con unos 4.500
habitantes e indirectamente, todo el distrito de Sarchí Sur con cerca de 15.127
habitantes de estas comunidades alajuelenses.


Asfaltado y colocación de cunetas en Calle Barroeta de Atenas, Alajuela: Con una
inversión de ₡132.895.460,15, de los cuales, Dinadeco aportó ₡119.449.111 y la
Municipalidad ₡13.446.349,15, hoy la comunidad de Barroeta en Atenas, cuenta
con una calle apta para el tránsito y el traslado de los vecinos.
La obra consistió en la colocación de una carpeta asfáltica en 750 metros lineales
de la vía y la construcción de cunetas revestidas de concreto en 1500 metros
cuadrados en los márgenes de la calle.
Para la presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de Barroeta de Atenas,
Carmen Alicia Ramírez, “este camino era muy importante para la comunidad porque
estaba muy malo y lo habíamos arreglado a puros pocos; hemos seguido trabajando
y ahorita tenemos este último tramo de la calle que quedó muy bien. Esta calle
beneficia a muchas comunidades como Barrio Jesús, Barrio Escobar y, además,
sirve de paso para llegar a la ruta 27, ahora pueden pasar por esta calle”.
Agregó que, “todavía tenemos pendiente lo del transporte público, porque no
tenemos un bus que llegue a esta comunidad y seguimos trabajando porque esa es
una de nuestras metas”.



Reestructuración del Salón Comunal multiusos de Desmonte de San Mateo de
Alajuela: el antiguo y clausurado salón comunal de Desmoste es hoy un recuerdo
para los vecinos de esta comunidad de San Mateo de Alajuela, ya que los 770
metros cuadrados del inmueble fueron remodelados, por lo que celebran la
concreción de esta obra.
Las mejoras realizadas en el salón multiuso fueron: una nueva área de cocina,
batería de baños, bancas en metal, cambio total del techo, loza de concreto nueva
para la cancha deportiva, demarcación de la cancha, tableros y aros para
baloncesto, instalación de ventanas, cambio de puertas y cortinas metálicas.

Asimismo, se instaló el cielo raso, el sistema eléctrico y pluvial y se
enchaparon los baños y camerinos.
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En la infraestructura se invirtieron un total de ₡85.710.345 millones, de los cuales,
Dinadeco aportó ₡ 76.810.344.45 millones, la municipalidad ₡5.000.000 millones,
la ADI ₡2.900.000 y algunas empresas privadas donaron ₡1.000.000 colones.
Adriana Mora Segnini, presidenta de la asociación expresó, “el salón estaba en muy
mal estado y tenía una orden sanitaria, por lo que era una necesidad arreglarlo, este
logro es para toda la comunidad, aquí podremos tener clases de zumba, actividades
para niños, estamos seguros que será bien aprovechado por la comunidad, estamos
muy orgullosos porque quedó muy lindo y agradecemos a Dinadeco, la
Municipalidad de San Mateo, las empresas privadas y personas de la comunidad
que dieron su aporte para esta obra”.


Compra de un montacargas y una faja transportadora para proyecto de abono
orgánico: la Asociación de Desarrollo Integral de Río Jesús de San Ramón cuenta
con un proyecto de fabricación de abono orgánico, la planta produce unos 300 sacos
cada mes lo que equivale de 10 a 12 toneladas por mes de desechos orgánicos que
no van a contaminar los ríos de las comunidades de San Ramón.
Para optimizar la producción del abono, la organización comunal necesitaba
maquinaria para transportar los sacos y almacenar el producto, además de agilizar
el proceso de carga en los vehículos de transporte y la descarga del producto.
Gracias al impulso de Dinadeco, la asociación adquirió un montacargas y una faja
transportadora para poder continuar con este emprendimiento comunal, el monto
aportado fue de ₡23.404.400.00. Para iniciar el proyecto recibieron apoyo del
Programa de Pequeñas donaciones del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo - PNUD de ₡62.500.000 y la asociación donó el lote donde se encuentra
la fábrica que tiene un costo aproximado de ₡ 50.000.000 para una inversión total
de ₡135.904.400,00.
Entre los beneficiarios directos del proyecto están 900 habitantes de la comunidad
de Río Jesús y vecinos de todo el cantón de San Ramón, además de pequeños
productores de la zona y mujeres productoras.
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Detalle de proyectos comunales inaugurados
Asociación
Asociación de
Desarrollo Pro
Caminos Barroeta
de Atenas
Asociación de
Desarrollo Alto
Castro Sarchí Sur

Proyecto

Monto

Monto total

Asfaltado y colocación de
cunetas en Calle Barroeta,
Atenas

₡119.449.111,00

₡132.895.460,15

Municipalidad
₡13.446.349,15

Centro Deportivo Comunal
Alto Castro, Sarchí

₡130.000.000,00

₡130.000.000,00

Sólo aporte de
Dinadeco
Asociación
₡4.912.502.91
MOPT donó
materiales para inicio
de la obra
Aporte Municipal en
trámites ₡800.000
colones
Iglesia Católica
₡2.000.000 millones
para techar la obra

Asociación de
Desarrollo San
Club comunal de San José
José de Trojas de de Trojas.
Sarchí

₡50.000.000,00

₡57.712.502,91

Asociación de
Desarrollo San
Miguel de Sarchí

₡12.156.413,00

₡12.663.267,00

Instalación de cancha
sintética en gimnasio
comunal.

Asociación de
Desarrollo
Reestructuración del Salón
Desmonte de San Comunal de Desmonte.
Mateo

₡76.810.344,45

₡85.710.344,45

Asociación de
Desarrollo Río
Jesús de San
Ramón

₡23.404.400,00

₡135.904.400,00

Compra de montacargas y
una faja transportadora
para proyecto de abono
orgánico.

TOTAL

Aportes

₡506,854 Asociación
Municipalidad
₡5.000.000 millones
Asociación
₡2.900.000
Donaciones de
empresas privadas
₡1.000.000
Programa de
Pequeñas donaciones
PNUD para inicio del
proyecto
₡62.500.000
Asociación aportó lote
para proyecto
₡ 50.000.000

₡411.820.268,45

₡554.885.974,51
CP-UIC-08-2022 GCC
Sábado 9 de abril 2022.

5

