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19 de enero del 2022 

 
 

Señor  

Steven Alberto Barrantes Núñez 

Alcalde  

Municipalidad de Coto Brus  

 

Señor  

Luis Garbanzo León 

Ingeniero  

Municipalidad de Coto Brus  

 

 

Estimados señores 

 

 

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

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

Acuerdo N° 013-01-2022, de la Sesión Ordinaria Nº01-01-2022 del 19 de enero del 

2022, dispuso lo siguiente: 

 
Considerandos:  

 

Primero: Que mediante Acuerdo N° 030-02-2021, tomado en la Sesión Ordinaria N° 03-

02-2021, celebrada el día 03 de febrero de 2021, la Junta Directiva aprobó el Plan de 

Inversión denominado “Mejoramiento de la infraestructura hídrica de la Unión de ASADAS 

y Acueductos y Alcantarillados del cantón de Coto Brus, para asegurar una prestación 

continua del servicio de agua en el marco de la pandemia COVID-19”, por un monto de 

₡54,771,729.37 (cincuenta y cuatro millones setecientos setenta y un mil setecientos veinte 

y nueve colones con 37/100), con reserva presupuestaria definitiva N° 018-21 MP 

(266499). 

 

Segundo: Que mediante oficio N° CNE-DGR-EMER-COVID19-OF-041-2022, de fecha 

13 de enero de 2022, suscrito por la señora Holy Murillo Kelly, Fiscalizadora de la 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, se indica que se 

realizó un estudio de mercado en acompañamiento con la Unidad Ejecutora en donde se 

verifica en efecto que los precios de los materiales de construcción han tenido un alza 

significativa, por lo que se requiere aumentar la reserva presupuestaria en un 37%, 

correspondiente a ₡20.684.260,25 (veinte millones seiscientos ochenta y cuatro mil 

doscientos sesenta colones con 25/100) con la finalidad de poder cubrir la suma 

correspondiente, para el plan de inversión citado anteriormente.  
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Tercero: Que mediante oficio N° CNE-DGR-EMER-COVID19-OF-042-2022, de fecha 14 

de enero de 2022, suscrito por el señor Sigifredo Pérez Fernández, Director de la Dirección 

de Gestión de Riesgo de la CNE, se remite solicitud de aumento de reserva presupuestaria 

del Plan de Inversión denominado “Mejoramiento de la infraestructura hídrica de la Unión 

de ASADAS y Acueductos y Alcantarillados del cantón de Coto Brus, para asegurar una 

prestación continua del servicio de agua en el marco de la pandemia COVID-19”. 

 

Por Tanto;  

 

ACUERDO N° 013-01-2022  

 

1. La Junta Directiva acuerda aprobar la modificación del Acuerdo N° 030-02-2021, 

para ampliar la reserva presupuestaria del Plan de Inversión denominado 

“Mejoramiento de la infraestructura hídrica de la Unión de ASADAS y Acueductos 

y Alcantarillados del cantón de Coto Brus, para asegurar una prestación continua 

del servicio de agua en el marco de la pandemia COVID-19”. 

 

2. Se autoriza el uso de recursos del Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S, de fecha 16 

de marzo del año 2020, Reserva Provisional N° 016-22 MP (327057), por un monto 

de ₡20,684,260.25 (veinte millones seiscientos ochenta y cuatro mil doscientos 

sesenta colones con 25/100). 

 

ACUERDO UNÁNIME Y FIRME 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

Milena Mora Lammas  

Junta Directiva CNE.  
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