Comunidad de San Joaquín de Cutris en San
Carlos inaugura Centro de Eventos Comunales
● La obra tuvo una inversión aproximada a los ₡96 millones de colones, de los
cuales, Dinadeco financió más de ₡75 millones, la Municipalidad de San
Carlos ₡10 millones y la asociación unos ₡10 millones de colones de fondos
propios.
● La nueva infraestructura es un espacio para llevar a cabo talleres,
capacitaciones, actividades sociales varias, reuniones comunales.
● El inmueble comunal posee un área total de 445 m2 y cuenta con una cómoda
cocina, un amplio comedor, bodega, baños, quemadora, una terraza y áreas
comunes.
La Asociación de Desarrollo Integral de San Joaquín de Cutris en San Carlos,
trabajó arduamente para cumplir una de sus metas: contar con un espacio apto para
el desarrollo de eventos comuales para el disfrute y aprovechamiento de todos los
vecinos de esta localidad sancarleña. Este sueño comunal, es hoy una realidad.
El espacio social de 445 metros cuadrados de construcción, posee un área de
cocina, un amplio comedor para el disfrute de los alimentos, una bodega, baños,
quemadora, una terraza y áreas comunes. Asimismo, cuenta con acabos finales
como piso de cerámica, estructuras metálicas y de concreto, rejas metálicas
alrededor de la obra, baños enchapados y los muebles de la cocina son en concreto
para evitar deterioro.
El director nacional de Dinadeco, Franklin Corella Vargas, destacó el valor de una
obra de esta naturaleza y señaló que “las asociaciones de desarrollo están
cambiado su chip e innovando con proyectos que vayan más allá de la obra gris”.
“Esta inversión generará recursos frescos para la organización, permitirá la
formación y capacitación de los habitantes, así como un replanteamiento de la forma
tradicional de organizarse”, destacó.
La obra tuvo una inversión aproximada a los ₡96 millones de colones, de los cuales,
Dinadeco financió más de ₡75 millones, la Municipalidad de San Carlos ₡10
millones y la Asociación poco más de ₡10 millones de colones de fondos propios.

Para el presidente de la Asociación, Julio Araya Murillo, este proyecto significa, “un
gran avance en infraestructura y en el desarrollo de nuestra comunidad, con este
proyecto se ven beneficiadas todas las personas de San Joaquín y de las
comunidades aledañas que van a poder disfrutar de las nuevas instalaciones”.
“El centro viene a aportarle a la comunidad un espacio apto para realizar
actividades, las cuales van a generarle recursos económicos importantes a la
asociación, para poder realizar otros proyectos. Esta obra es hoy una realidad
gracias al trabajo y el aporte de Dinadeco, la Municipalidad de San Carlos y el dinero
que aportamos de la asociación, estamos muy felices de ver materializado este
proyecto”, agregó Araya.
La nueva infraestructura cuenta con todas las comodidades para llevar a cabo
talleres, capacitaciones, actividades sociales varias y reuniones comunales.
Asimismo, el inmueble viene a ser un complemento para el redondel de toros y
servirá para atender a las personas que asistan a las actividades en el redondel y
esto generará recursos para el mantenimiento de los activos y solventar algunas
necesidades de la asociación.
Entre las comunidades beneficiadas con este proyecto están San Joaquín,
Cocobolo, Laurel, Galán, San Luis, Isla Cabros, Betania, Zapote, con una población
estimada en 4 mil habitantes, asimismo, a unos 10 mil habitantes de comunidades
vecinas.
Sobre el nuevo Centro Comunal
El inmueble cuenta con un área total de construcción de 445 m 2 distribuidos de la
siguiente manera:
150 m2 de comedor y espacio libre
72 m2 Área de cocina
47 m2 Quemadores
22 m2 Servicios sanitarios
68 m2 Terraza
11 m2 Duchas y guardarropa
75 m2 Áreas comunes

