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Asociaciones de desarrollo de la Región Brunca 
promueven inversión de ₡974 millones en obras  

 
● Para el desarrollo de los proyectos Dinadeco aportó un total de ₡839 millones, 

apoyo técnico y asesoría especializada en la gestión de las obras.  
 

● Movimiento comunal de la región destaca por su visión empresarial y el 
fortalecimiento de las capacidades locales para el desarrollo integral de las 
comunidades.  
 

Con el objetivo de fortalecer las capacidades locales, promover la gestión empresarial, el 
deporte y el emprendedurismo comunitario, durante el 2021, las asociaciones de desarrollo de 
la región Brunca generaron una inversión que supera los ₡974 millones en obras de gran 
impacto social. 
 
Entre los principales proyectos destacan el equipamiento de la Planta Procesadora de Lácteos 
de la Asociación de Desarrollo Integral de Limoncito, de Coto Brus, emprendimiento comunal 
que busca generar empleo y la reinversión comunal.  
 
Para mejorar sus procesos de producción, ampliar su sistema de distribución y mejorar la 
administración de la planta, con el aporte de Dinadeco, la asociación incorporó a su actividad 
equipo industrial y de oficina. La planta ahora cuenta con una descremadora de leche, paneles 
solares y equipo de cómputo y de oficina para la administración de la misma.  
 
Pektavic Madrigal Fonseca, presidente de la asociación, dijo que “la planta procesadora 
beneficia a los productores asociados, trabajadores y sus familias, estimamos que a unas 56 
personas. Con los paneles solares ahora trabajamos mayormente con este tipo de energía, 
esto ha disminuido significativamente el pago del recibo de luz, con la descremadora de leche 
el proceso que antes duraba dos horas en 800 litros hoy tarda 15 minutos, con lo que 
ahorramos tiempo y aumentamos la producción”. 
 
La inversión de Dinadeco en esta iniciativa comunal fue de ₡68.884.270 y la asociación aportó 
₡30.000.000 para iniciar con la planta, para un total de ₡98.884.270. La asociación también 
adquirió mobiliario para equipar el salón comunal donde esperan realizar reuniones, cursos y 
capacitaciones. 
 
Para la ministra de Economía, Industria y Comercio, Victoria Hernández, “apoyar a las 
asociaciones de desarrollo comunal, es mejorar las condiciones sociales, económicas, 
culturales y ambientales de las comunidades”. Hernández, quien es coordinadora política de la 
región Brunca, advirtió que por medio de estas asociaciones se han materializado obras por un 
valor total de ₡974.943.191, lo que ratifica el compromiso con la zona sur y muestra cómo la 
suma de voluntades puede cambiar la vida de las personas. 



  

     

 

 

 

 
En gira por la región, Franklin Corella Vargas, director nacional de Dinadeco, destacó el trabajo 
sistemático, y muchas veces silencioso, del movimiento comunal. “En Dinadeco creemos en 
que el país se desarrolla desde las comunidades, bajo la visión del comunalismo del 
bicentenario. Cada obra materializada es la sumatoria de años de esfuerzo y sacrificio, es el 
resultado de una comunidad que se atrevió a soñar”.  
 
Inversión en territorio indígena  
El territorio indígena Guaymí también celebró la concreción de un edificio con sala de 
capacitación y oficinas. La infraestructura cuenta con un área de 147 metros cuadrados 
distribuidos en un aula, espacio del salón multiuso, servicio sanitario, vestíbulo de ingreso, 
bodega, oficina y comedor.  
 
La obra, que requirió de una inversión de ₡36.760.768, beneficiará directamente a unos 2.092 
habitantes del territorio indígena Guaymí de Coto Brus e indirectamente a 3.591 vecinos del 
distrito de Limoncito, además de las comunidades cercanas de Coto Brus y parte de Buenos 
Aires en Puntarenas.  
 
Según Cecilio Jiménez Jiménez, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de la 
Reserva Indígena Guaymí de Coto Brus, la comunidad espera que este sea el inicio otros 
proyectos que contribuyan con el desarrollo social, económico y cultural de los habitantes 
indígenas Ngöbes de Coto Brus.  

“Estamos muy felices ya que el edificio quedó muy bonito y ahora contamos con un espacio 
para talleres, reuniones del consejo de ancianos, con la municipalidad, con el IMAS, además 
queremos buscar convenios para el mantenimiento y que traigan cursos y capacitaciones a la 
comunidad”, expresó Jiménez. 

También destacan:  

● Construcción de cancha de fútbol y oficina deportiva de Tres Ríos de Volcán de Buenos 
Aires: este nuevo espacio comunal cuenta con un área de 950 metros cuadrados que 
integra una cancha de fútbol, pista de atletismo alrededor y una oficina deportiva. 
Asimismo, se instaló un sistema de reutilización del agua de lluvia para aprovechar y 
garantizar el mantenimiento del césped de la cancha. La obra tuvo una inversión de 
₡79.536.500, de los cuales, Dinadeco aportó ₡ 63.262.000; ₡3.888.000 la 
Municipalidad, con los drenajes de la cancha; ₡7.386.500 como aporte en servicios 
profesionales de un ingeniero de la comunidad y ₡5.000.000 asociación, con la 
instalación de la gramilla. 
 

● Compra de una vagoneta que permitirá el mantenimiento vial de Laurel de Corredores: 
El proyecto tuvo una inversión total de ₡28.300.000, Dinadeco aportó ₡28.000.000 y la 
asociación ₡300.0000; los trabajos que realiza la organización comunal benefician 
directamente a 3.799 habitantes de Laurel y a unos 11.195 de las comunidades de 
Zaino, Bombito, San Juan, Caucho, Jobo, Peral, Mango, Puesto González Víquez, 
Vereh y Cenizo. 
 



  

     

 

 

 

(Ver Recuadro)  

PROYECTOS COMUNALES 2021 
Región Brunca 

 

Organización 
Comunal   

Nombre del proyecto  Aporte Dinadeco Otros Aportes Inversión Total 

Asociación de 
Desarrollo Integral de 

Limoncito, de Coto 
Brus, Puntarenas 

Compra de mobiliario y 
equipo para la planta 

procesadora de lácteos, 
propiedad de la asociación 68.884.270,00   

₡30.000.000 
millones ADI 

préstamo con banco 
para iniciar con la 

planta 98.884.270,00   

Asociación de 
Desarrollo Integral de 

Reserva Indígena 
Guaymí de Coto Brus 

Construcción de edificio con 
sala de capacitación y 

oficinas 26.766.978,00   
 ₡9.993.790 aporte 

asociación 36.760.768,00   

Asociación de 
Desarrollo Integral de 

Río Marzo de Gutiérrez 
Braun de Coto Brus, 

Puntarenas 

Construir la infraestructura de 
un nuevo salón para la 

comunidad de Río Marzo 56.500.000,00   
El lote es propiedad 

de la asociación 56.500.000,00   

Asociación de 
Desarrollo Integral de 

San Antonio de 
Sabalito de Coto Brus, 

Puntarenas 

Asfaltado de 350 metros de 
calle a Santa Rosa, código  6-

08-063 (de la ruta 617 a la 
entrada del gimnasio 

multiusos) 63.278.875,00   

₡65.009.467 
Municipalidad de 

Coto Brus 
132.138.342,00   

Asociación de 
Desarrollo Integral de 
Bello Oriente de Agua 

Buena de Coto Brus de 
Puntarenas 

Construcción del salón 
multiuso 55.000.000,00   

₡1.905.733 aporte 
comunal 56.905.733,00   

Asociación de 
Desarrollo Integral del  

Laurel Compra de vagoneta 28.000.000,00   
₡ 300.0000 trámites 

ADI 28.300.000,00   

Asociación de 
Desarrollo Pro Mejoras 

de Tres Ríos del 
Volcán, Buenos Aires  

Construcción de cancha de 
fútbol y oficina deportiva 63.262.000,00   

₡3.888.000 Aporte 
de la Municipalidad 
con los drenajes de 

la cancha unos 
aproximadamente 

₡7.386.500 ingeniero 
comunidad  

₡5.000.000 ADI 
gramilla 79.536.500,00   



  

     

 

 

 

Asociación de 
Desarrollo de Las 

Delicias de Pejibaye , 
Pérez Zeledón Construcción salón multiuso 88.500.000,00 

₡5.000.000 
Municipalidad con 

equipamiento mesas, 
sillas, objetos de 

cocina 
₡2.700.000, 

asociación gastos 
administrativos e 

ingeniero" 96.200.000,00 

Asociación de 
Desarrollo Integral de 

San Bosco, Sabalito de 
Coto Brus 

Compra de terreno para la 
construcción de camerinos, 

graderías, un área para 
colocar mesas y vender 

comidas, batería de 
sanitarios, parqueo para 

vehículos y ambulancias y 
zona para unidades de 

emergencia 28.500.000,00     28.500.000,00   

Asociación de 
Desarrollo Integral de 
San Vito, Coto Brus 

Mobiliario y equipo de 
enfriamiento para salón 

comunal 10.000.000,00     10.000.000,00   

Asociación de 
Desarrollo Integral de 

Fila de Naranjo de 
Pittier de Coto Brus, 

Puntarenas 

Dotar de mobiliario y 
electrodomésticos al salón 

comunal 12.000.000,00     12.000.000,00   

Unión Zonal de 
Asociaciones de 

Desarrollo Comunal del 
sector Gutiérrez Braun, 

Puntarenas 

Adquirir mobiliario y equipo de 
oficina y cocina para el 

edificio y sala de capacitación 
de la Unión Zonal y sus 
asociaciones afiliadas 18.919.600,00     18.919.600,00   

Asociación de 
Desarrollo Integral de 
Fila Guinea Debajo de 

Gutiérrez Braun de 
Coto Brus 

Compra de equipo 
tecnológico, mobiliario o 
electrodomésticos a la 

asociación de Fila de Guinea 
Abajo 18.819.250,00     18.819.250,00   

Asociación de 
Desarrollo Integral de 
Monterrey de Pitter de 
Coto Brus, Puntarenas 

Mobiliario y equipo del salón 
comunal 15.000.000,00     15.000.000,00   

Asociación de 
Desarrollo de Fila 

Méndez de Pitter de 
Coto Brus, Puntarenas 

Compra de mobiliario y 
equipo para oficina y salón 
multiusos 10.000.000,00     10.000.000,00   



  

     

 

 

 

Asociación de 
Desarollo Integral de 
Pueblos Unidos de 

Agua Buena de Coto 
Brus 

Compra Mobiliario y Equipo 
para Salón Comunal de Santa 
Marta 5.000.000,00     5.000.000,00   

Asociación de 
Desarrollo Integral de 

Linda Vista de San Vito 
de Coto Brus 

Compra de mobiliario para 
salón comunal  y equipo de 

oficina 5.000.000,00     5.000.000,00   

Asociación de 
Desarrollo Inegral de 
Barrio El Pavo de San 

Vito de Coto Brus 
Mobiliario y equipo de oficina 

y para cocina comunal  5.686.140,61     5.686.140,61   

Asociación de 
Desarrollo Específica 
para la Promoción del 

deporte, la recreación y 
la juventud de Fila de 

Pinar de San Vito, Coto 
Brus 

Adquisición de equipo y 
mobiliario para instalaciones 

deportivas y recreativas 10.000.000,00     10.000.000,00   

Asociación de 
Desarrollo Integral de 

la Libertad de Gutiérrez 
Braun, Coto Brus 

Mobiliario y equipo para salón 
comunal 15.000.000,00     15.000.000,00   

Asociación de 
Desarrollo Integral de 

Térraba Salón comunal  90.000.000,00     90.000.000,00   

Asociación de 
Desarrollo Específica  
Pro Mejoras de Santa 
Cruz, Buenos Aires  Mobiliario y equipo 10.800.000,00     10.800.000,00   

Unión Cantonal de 
Pérez Zeledón  

Compra de equipo y 
mobiliario 8.426.079,00     8.426.079,00   

Asociación de 
Desarrollo Integral de 

Puerto Jiménez  
Mobiliario y equipo  (sistema 

fotovoltaico) 29.950.000,00     29.950.000,00   

Asociación de 
Desarrollo Integral de 
Uvita, de Osa  

Dotar de  mobiliario y equipo 
a los  salones comunales  de 
Uvita, Bahía, San Josecito y 

playa hermosa, mejoras en la 
infraestructura del salón de 
Uvita y  Centro Comunitario 55.462.509,00     55.462.509,00   

Asociación de 
Desarrollo Integral de 
Rancho Quemado de 

Sierpe de Osa, 

Compra de microbús para  el 
fortalecimiento del desarrollo 
sostenible de la comunidad  

de Rancho Quemado de 41.154.000,00     41.154.000,00   



  

     

 

 

 

 

Puntarenas  Sierpe de Osa  

Inversión Total  ₡839.909.701,61     ₡974.943.191,61   


