
                                                                         

 
Estafadores utilizan nombre de Dinadeco y ofrecen 

recursos para el desarrollo de proyectos 
comunales 

 

 Empresa privada convoca a reuniones a las asociaciones de desarrollo indicando 

que están en alianza con Dinadeco para el desarrollo de proyectos de energías 

limpias.  

 

 Timadores ofrecen colaborar con gestión del proyecto e indican que una vez 

realizado el estudio técnico las organizaciones deben depositar $1.000 a una 

cuenta de Dinadeco para continuar con el proceso.  

 

 Asociaciones denuncian que empresa privada ha hecho convocatorias a través de 

representantes municipales y ofrece montos de 120 millones de colones por 

proyecto.  

La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) alerta a los 

miembros de las asociaciones de desarrollo sobre un grupo de personas, que se 

presenta como representantes de una empresa de energía solar, y con el objetivo 

de timarlas, ofrece recursos para el desarrollo de proyectos a nombre de la 

Institución.  

La empresa, con el apoyo de representantes de gobiernos locales, convoca a los 

miembros de las juntas directivas de las organizaciones comunales y les informa 

sobre una supuesta alianza que tiene con Dinadeco para el desarrollo de 

proyectos enfocados al tema de energías limpias, mediante un programa de 

alianza público privada. 

Según uno de los dirigentes comunales de Pérez Zeledón que asistieron al 

llamado de la empresa, “hoy estuvimos en una reunión con los personeros de la 

empresa y ellos ofrecieron ayudarnos en la presentación de los proyectos 

directamente ante Dinadeco en San José. Nos dijeron que podíamos presentar 

proyectos de energías limpias y que podían ser de hasta de ¢120 millones. En la 

reunión participamos un grupo de 13 asociaciones de la zona”. 

Agregó que lo que les generó duda fue que, “nos aclararon, eso sí, que cuando el 

proyecto ya se presentaba, teníamos que depositar unos $1.000 para que un 



                                                                         
analista haga el avalúo del proyecto y que ese pago lo hacía la asociación a una 

cuenta de Dinadeco”, concluyó Leiva. 

Según varios dirigentes denunciantes del cantón Osa, la convocatoria a las 

asociaciones de desarrollo fue gestionada a través de una representante del 

gobierno local.  

La Institución advierte que no está realizando ninguna convocatoria para la 
presentación de proyectos por medio empresas privadas, gobiernos locales u 
otros.  
 
En caso de duda sobre la autenticidad de la información, actividad u oferta de 
servicios donde se mencione a Dinadeco, usted puede comunicarse con el 
promotor regional de Dinadeco en la zona, con la oficina regional más cercana a 
su comunidad o a las oficinas centrales de Dinadeco en San José al número 2528-
4000 o al correo electrónico info@dinadeco.go.cr.  
 

Dinadeco insta al movimiento comunal a tomar en cuenta la presente información 
para que se mantenga alerta, a fin de evitar que sean objeto de acciones 
fraudulentas.  
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