Asociaciones de desarrollo de Turrubares y Puriscal reciben
más de ₡263 millones en proyectos que benefician a sus
comunidades
 En apoyo al movimiento comunal, Dinadeco aportó más de ₡206 millones en un
complejo multiuso comunal, la creación de un centro de capacitación y aprendizaje y
en una obra de infraestructura vial.

 Asociaciones de San Pablo de Turrubares, Buenos Aires de Santiago y Mercedes
Norte de Puriscal, fueron las promotoras de dichos proyectos.

 Con estos y otras iniciativas el movimiento comunal josefino impulsa espacios para
mejorar la calidad de vida, promover el aprendizaje, el deporte y la cultura de estas
comunidades.
Mediante el trabajo articulado y una inversión que supera los ₡263 millones de colones (de
los cuales Dinadeco aportó unos ₡206 millones), la Asociación de Desarrollo Integral de San
Pablo de Turrubares, la Asociación de Desarrollo Específica pro bienestar social y caminos de
Buenos Aires de Santiago de Puriscal y la Asociación de Desarrollo Integral de Mercedes Norte
de Puriscal, llevaron a buen puerto sus iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida,
promover la formación, la capacitación, el deporte y la cultura de sus comunidades.
Franklin Corella Vargas, director nacional de Dinadeco, quien visitó la zona este jueves 26 de
agosto, destacó que “las asociaciones siguen demostrando su compromiso con el desarrollo
de nuestro país, con estas tres obras que inauguramos en las comunidades de Turrubares y
Puriscal queda plasmado, cada uno de los aportes invaluables del movimiento comunal a lo
largo de los años con el desarrollo socioeconómico local. Para Dinadeco es un privilegio poder
ser parte de estas iniciativas".
El arreglo del camino principal de la comunidad de Buenos Aires de Puriscal, la inauguración
del Centro de Aprendizaje y Desarrollo Comunal de San Pablo de Turrubares y el
mejoramiento de la infraestructura del complejo multiuso de la Asociación de Mercedes Norte
de Puriscal, son obras que, sin duda, vendrán a mejorar la calidad de vida de las personas de
estas comunidad josefinas.
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Un espacio para el aprendizaje y el desarrollo comunal
La Asociación de Desarrollo Integral de San Pablo de Turrubares inauguró, esta mañana, el
“Centro de Aprendizaje y Desarrollo Comunal”, el edificio consta de una planta de 336 m2, con
una acera frontal de 45 metros y dos accesos principales, uno con gradas y el otro con una
rampa para personas con discapacidad, según ley 7600.
Asimismo, el inmueble cuenta con un vestíbulo con piso antideslizante, un salón principal de
220 m2 con piso lujado apto para actividades comerciales y culturales, un escenario de 44 m2
y una amplia cocina, con bodega, y muebles armados en concreto y enchapados.
Para la presidenta de la asociación, Leda González Agüero, “este proyecto era vital para el
desarrollo de nuestra comunidad, por lo que hoy nos sentimos muy felices de ver cumplido
este gran logro. Este será un espacio de interés social para actividades de formación,
educativas, reuniones de las entidades públicas y privadas de la comunidad y el desarrollo
cultural y deportivo de los vecinos”.
El costo total de la obra fue de ₡132.115.406,32, de los cuales Dinadeco aportó
₡99.444.421,00, ₡28.337.013,52 la asociación y ₡4.333.971,80 la Municipalidad de
Turrubares.
Vecinos cuentan con nueva vía para transitar
La Asociación de Desarrollo Específica San Pablo de Turrubares pro Bienestar Social y
Caminos de Buenos Aires de Santiago de Puriscal celebra la concreción de un nuevo proyecto.
Se trata de la intervención de 239 metros de carretera.
La obra contempló la ampliación de la explanada, la construcción de cunetas a lo largo del
camino, la sustitución del paso de alcantarillado existente y la colocación de una capa de
mezcla asfáltica sobre la longitud de intervención de 1.427,54 m2. Una obra de suma
importancia para el desarrollo de la comunidad.
El proyecto tuvo una inversión total de ₡22.816.175,00, de los cuales Dinadeco aportó
₡7.216.175,00, la Asociación unos ₡600.000,00 y la Municipalidad de Puriscal
₡15.000.000,00 en asfalto y maquinaria.
“El arreglo de esta calle era una necesidad para el bienestar de la comunidad, estaba
demasiado mala y los carros se deterioraban mucho y para los peatones era un problema
transitar, han sido 2 años de trabajo, aquí siempre los vecinos hemos cooperado para poder
terminarla”, expresó Gerardina Garita Valverde, vicepresidenta de la Asociación.
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“Agradecemos mucho el aporte de Dinadeco, de la Municipalidad y de todos los vecinos que
siempre han trabajado mucho para tener en buen estado esta calle”, concluyó la
vicepresidenta comunal.
Un espacio para el deporte, la cultura y la recreación
Para la Asociación de Desarrollo Integral de Mercedes Norte de Puriscal es de gran
satisfacción contar con un complejo multiusos remozado y a disposición de las comunidades
puriscaleñas.
El proyecto tuvo una inversión total de ₡108.850.000,00, de los cuales Dinadeco aportó
₡100.000.000, la Asociación ₡7.350.000 y ₡1.500.000 fueron aportados por los vecinos de
la comunidad.
La obra consistió en mejorar el espacio deportivo y el salón multiuso con el que contaba la
Asociación. En lo que se refiere al espacio deportivo, se instaló el techado de la cancha
sintética, la instalación eléctrica y la colocación del sistema de evacuación de aguas del
inmueble. Además, se construyó una gradería y dos camerinos a los que aún faltan detalles
para terminarlos. También se realizaron mejoras en el edificio multiuso: se techó tipo pérgola,
se construyó las aceras y se colocaron dos bancas prefabricadas de concreto en el área del
parque infantil.
Pablo Fernández Soto, presidente de la asociación, expresó “estamos muy felices porque este
proyecto impacta grandemente a la comunidad. Este es un espacio para todo el cantón,
Mercedes Norte está cerca de la carretera principal y esto facilita que otros pobladores puedan
disfrutar del inmueble y nos generen ingresos a la Asociación. Con la nueva cancha techada,
la gradería y el salón multiusos mejorado, podemos ofrecerle a la comunidad un espacio para
actividades deportivas, culturales, graduaciones y/o actividades de formación”, concluyó
Fernández.
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