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Comunidad de Cortezal de Barbacoas mejora acceso
a pobladores con proyecto de cementado de vía
 La Asociación de Desarrollo lideró la ejecución de la obra que
comprende 460 metros de calle y 920 metros de cuneta
 Obra tuvo un costo de 78 millones y fue financiada por
Dinadeco, la comunidad y otras instituciones
Transitar por una calle de lastre, polvorienta o embarrialada, con una gran
cantidad de huecos que tenían que brincar como quien juega rayuela para poder
llegar a la escuela cada mañana, es ahora un recuerdo para los 250 alumnos de
la escuela de Cortezal de Barbacoas de Puriscal.
Esta mañana fue entregado el proyecto de cementado del tramo que va de la
casa de Mario Díaz a la escuela de Cortezal. La obra consistió en la colocación
de una loza de concreto de 5.5 metros a 460 metros de calle y 920 metros de
cuneta. Además de realizarse mejoras en los sistemas de evacuación de aguas
pluviales y 3 pasos de alcantarillas con su soporte.
El proyecto, que se desarrolló bajo el liderazgo de la Asociación de Desarrollo
Integral de Cortezal de Barbacoas de Puriscal, tuvo un costo total de 78 millones
de colones, de los cuales, Dinadeco aportó más de 55 millones.
Para la realización del cementado, la comunidad colaboró con mano de obra,
hizo bingos, rifas y gestionó cuotas vecinales, logrando recaudar cerca de 4
millones de colones. La asociación también gestionó un total de 18 millones de
colones en aportes municipales y de otras instituciones públicas.
“Para la asociación de desarrollo ha sido muy satisfactorio el poder cambiarle las
mañanas a los niños y vecinos. Esta calle que antes estaba en muy mal estado,
con un lastre en muy malas condiciones, llena de pozas de agua e intransitable
es otra. Nos sentimos muy felices de poder cambiarle la cara a la escuela y a
nuestra amada comunidad” expresó Paulino Monge, presidente de la asociación
de desarrollo.
Monge agradeció el aporte financiero que recibió la comunidad por parte de
Dinadeco, la maquinaria aportada por la municipalidad y el trabajo de los 115
afiliados a la asociación.

“Este proyecto era una necesidad y un anhelo para los 360 habitantes de la zona.
Por esta vía transitan los niños y niñas de la Escuela de Cortezal, productores
de café, los trabajadores del trapiche de la zona, adultos mayores, personas con
discapacidad y todos los vecinos que salen a aportar al país con su trabajo diario.
Estos son los proyectos que Dinadeco prioriza, esas obras que transforman el
día a día de los costarricenses”, destacó Franklin Corella Vargas, director
nacional de Dinadeco.
Con la renovada carretera, los habitantes de Cortezal, podrán contar con mejores
condiciones de transporte público y privado, acceso oportuno de los servicios de
atención médica y beneficiar indirectamente a 650 personas de las comunidades
vecinas.
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