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Junta Directiva -Comunicado de Acuerdo 
 
 

 

CNE-JD-CA-130-2020 

16 de julio del 2020 

 

 

Señora 

Yamilette Mata Dobles 

Directora Ejecutiva CNE 

 

Señor  

Orlando Marín Fallas, jefe 

Unidad Gestión Procesos de Reconstrucción CNE 

 

 

Estimados señores: 

 

 

Para los efectos correspondientes, hago del conocimiento que la Junta Directiva de la 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, mediante 

Acuerdo Nº 130-07-2020, de la Sesión Ordinaria Nº 13-07-2020 del 15 de julio 2020, 

dispuso lo siguiente: 

 

 

ACUERDO N° 130-07-2020 

 

1. La Junta Directiva de la CNE acuerda aprobar el incremento en los siguientes 

proyectos, los cuales se encuentran en etapa de licitación, por un monto de 

₡847,474,092 correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los 

proyectos detallados, nueve de ellos corresponden a un posible error de carácter 

humano del personal de la Unidad Gestión de Procesos de Reconstrucción: 

 

Nombre del proyecto Acuerdo de 

JD 

Falta para 

cubrir monto 

del IVA 

Diseño y construcción de obras de protección aguas arriba y aguas 

abajo puente colgante sobre Río Grande de Orosi 

281-12-15 ¢119,446,918 

Reconstrucción de la Cruz Roja de Belén de Carrillo. 150-05-17 ¢29,916,887 

Diseño y construcción de puente vehicular de una vía con paso 

peatonal adosado sobre la quebrada Picota, distrito Puerto Jiménez 

040-02-19 ¢34,000,815 

Diseño y construcción de puente colgante vehicular sobre río Zent en 

ruta cantonal N°7-05-040 hacia territorios indígenas Chumico, 

Palmeras, Pozo Azul, Xirinach y Alto Palmeras, distrito Carrandí. 

333-10-17 ¢30,674,203 

Diseño y reconstrucción de puente sobre quebrada Surtubal camino 

03-05-083 (Ent.C.47) San Joaquín-Río Pacuare, Turrialba, Cartago. 

161-08-19 ¢32,061,709 

Construcción de dique y vertedor, así como protección sobre margen 

derecha del río Reventazón, ubicado en el cantón de Siquirres, 

provincia de Limón. 

238-11-19 ¢298,090,000 
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Compra de insumos y materiales para la recuperación de los sistemas 

productivos afectados por la Tormenta Tropical Nate. (Central Sur) 

270-12-2019 ¢80,738,875 

Estudios básicos y diseño de la reconstrucción de la obra de 

protección de la margen izquierda del río en Medio, sector de Barrio 

Estolcolmo y Residencial Corobicí 2. 

025-02-2020 ¢6,694,659 

Estudio hidrológico, hidráulico, de socavación y dinámica fluvial 

para el diseño de obras de estabilización en las márgenes del río 

Aranjuez para los distritos de Pitaya y Arancibia. 

195-11-18 ¢5,850,000 

Estabilización de taludes y reconstrucción de obras de drenaje en la 

ruta cantonal 6-01-047 Bajo Caliente (plaza) a Corazón de Jesús. 

186-11-18 ¢12,704,953 

Reconstrucción de paso de alcantarilla de 2.13 m de diámetro en el 

camino Cerro Frío Código 5-08-016. 

027-02-19 ¢3,707,275 

Reconstrucción de pasos de alcantarilla de 2.13 m de diámetro en el 

camino Las Nubes Código 5-08-032. 

026-02-19 ¢15,044,488 

Estudios preliminares y anteproyecto de puente sobre Quebrada 

Javilla. 

164-08-19 ¢2,359,500 

Estudios preliminares y anteproyecto de puente sobre Quebrada El 

Castillo. 

165-08-19 ¢2,294,500 

Estudios y diseños para la recuperación del acueducto operado por la 

Municipalidad de Dota en el distrito de Copey (nacientes Pedregoso 

Arriba y Pedregoso Abajo). 

222-10-19 ¢4,605,315 

Estudios y diseños para la recuperación del acueducto operado por la 

Municipalidad de Dota en el distrito de Santa María (nacientes Johel 

y Álvaro Esquivel). 

223-10-19 ¢4,480,225 

Compra insumos pecuarios para la recuperación de la producción 

pecuaria, afectada por el paso de la Tormenta Tropical NATE, 

(octubre 2017), en la Región Pacífico Norte (Guanacaste) 

226-10-19 ¢47,522,878 

Dotación de insumos, materiales, equipos y accesorios agrícolas a 

sistemas de producción agropecuarios afectados por la Tormenta 

Nate (debido a inundación, volcamiento y devastación de fincas) en 

la Región Central Oriental. 

183-09-19 ¢116,920,889 

TOTAL  ¢847,474,092 

 

 

ACUERDO APROBADO-. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Milena Mora Lammas  

Presidencia 

 

 

 
cc. Archivo 
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