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CONVENIO ESPEC昨ICO DE COOPERAC16N ENTRE EしINSTITUTO DE DESARROししO RURAL

(iNDER) Y LA MUNICIPALiDAD DEしOS CHiしES PARA馴ECUTAR EしPROYECTO

DENOMINADO: "MEJORAMiEN丁O DEL ACCESO A SERViCiOS ESENCiAしES Y PROMOC16N

DEしDESARROししO SOCIO PRODUCTIVO DEしOS HABITANTES DEしSECTOR CENTRAしY

NORESTE D軋DISTRITO DEしOS CHILES, CANT6NしOS CHiしES, A TRAVEs DE LA

INSTALAC16N DE UN PUENTE TIPO BAiしEYSOBRE軋Rfo MEDIO QUESO,各N LA RUTA 2-

14-005, PROPuESTO PORしA MuNiCIPALIDAD DEしOS CHIしES’’.

/へ∴∴∴Quienes suscribimos,しUIS DIEGO AGUIしAR MONGE, mayOr. COSta「「jcense, CaSado. Poiit6Iogo y

Master en Gesti6n de Proyectos de Desa「ro=o, VeCino de San 」ose, Ceduia de identidad ndmero;

uno - miI cuatrocientos dos - CerO Ciento ochenta y cinco, en mi condici6n de PRESIDENTE

馴ECUTIVO con facuitades de Apode「ado GeneraIisimo sin iinite de suma de=NSTiTUTO DE

DESARROししO RURAし, tituIa「 de ia ceduIa ju「idica nume「o cuatro-CerO Ce「O CerO-CerO Cua「enta y

dos mii ciento cua「enta y tres; PerSOneria inscrita y nombrado por eI Concejo de Gobie「no en

SeSi6n ordinaria n心mero ciento sesenta γ nueVe, CeIeb「ada eI veinte dejuIio de dos mil veinti…O,

nombramiento que rige a parti「 deI 20 de ju=o de 2021, hasta eI 8 de maYO de 2022, en adeIante

denominado ’′inde「’’y 」ACOBO GUIししEN MiRANDA, maVO「, COStar「icense, SOlte「o, ingeniero

ForestaI, VeCino de Los ChiIes portador de c6duIa dos- CerO CuatrOCientos diez- CerO nOVeCientos

OnCe, en mi condici6n de AしCAしDE MUNICIPAし, C6duIa juridica t「es-CerO CatOrCe-CerO Cuarenta y

dos ce「o sesenta y ocho, Segtln reSOIuci6n NO M= cuatrocientos noventa y cuat「o-E once-dos miI

Veinte, de ias catorce horas y treinta minutos del veintisiete de febrero deI dos mii veinte, emitida

POr el T「ibunai Supremo de Eiecciones, Pa「a eI pe「fodo constitucionaI comprendido ent「e el

P「imero de mayo de dos mii veinte y ei treinta de abriI de dos mil veinticuatro se encuent「a vigente

aI dfa de hoy, OStentando la representaci6n legal de Municipaiidad de Los ChiIes, en adeIante

denominadoしA MUNICIPAしIDAD convenimos en ceIebrar eI presente Convenio EspeciflCO de

Coope「aci6n para la ejecuci6n dei proyecto denom昨Iado: “MEJORAMl帥TO D軋ACCESO A

SERVICIOS ESENCIAしES Y PROMOCi6N DEし　DESARROししO SOCIO PRODUCTIVO DE　しOS

HA馴TANTES D軋SECTOR CENTRAしY NORESTE DEL DISTRITO DEしOS CHlしES, CANT6NしOS

CHiしES, ATRAVとS DE LA iNSTARAC16N DE UN PUENTE TIPO甘AILEY SOBRE EしRio MEDIO QUESO,
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CONSIDとRANDO

l. Que la ieY de Transformaci6n de=nstituto de Desa「「o=o Agrario (IDA), en e=nstituto de

Desarro=o RuraI 〈inder), ntImerO9036, de1 29 de mayo de 2012, eSCIara en su artfcuIo 5, inciso

g) a=ndicar que uno de los objetivos dei desarro=o rural es: ”Faciiitar ei acceso de los

PrOducto「es y las productoras 「u「aIes a los conocImientos, ia informaci6n, eI desa「ro=o

tecnoI6gico′ ia innovaci6n y los servicios de apoyo econ6mico requeridos para gene「a「 nuevos

PrOductos y procesos′ fomentar la caiidad e inocuidad en sus actividades productivas v de

Se「Vicios, PrOmOViendo eI estabIecimiento de encadenamientos y aiianzas en los cuaies sean

Partfcipes ias economfas fam冊res campesinas y los pequefros y medianos emp「esarios v

empresarjas ruraies′　en COOrdinaci6n con las entidades pt胡icas centraIizadas y

descentra=zadasl'.

2. Que ei articuio 8 de la iey n心mero 9036 estabiece en eI inciso c) que ”E=nderfac冊a「a, COn

f=ndamento en la Ley NO 8801, Ley Generai de T「ansferencia de Competencias deI Pode「

Ejecutivo a las Municipaiidades, Ia coordinaci6n con los gobiernos Iocaies Y las diferentes

instituciones gubernamentaIes y no gube「namentaIes, Ias acciones que se 「eaiizar5n en cada

Cant6n del pais, io que permitira la eficacia y la eficjencia en la u輔zaci6n de ios recursos

disponibles.“i Norma que es desa「ro=ada mas adeIante en los articuIos 15 incisos j) y n) y 16

incisos g) y m〉 de dicha Ley.

3. Que eI a面culo 15 de la ley numero 9036, eStabIece en e=nciso n) que una de ias funciones

dei inde「 es ”Gestionar, ante los organismos competentes, la creaci6n de infraest「uctura y eI

estabiecimiento de ios servicios p心biicos necesarios pa「a impuIsar el desa「ro=o rura上Sin

Perjuicio de que e=nstituto pueda reaIizar estas ob「as con 「ecu「sos p「opi6s’’.
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4. Que eI inciso b) del artieuIo 16 de la Iey n血ero 9036 estabIece como una competencja y

POteStad del Inder la siguiente‥一一EI suministro o la contrataci6n de servicjos y ceIebraci6n de

CuaIquier convenio co=tratO y aIianzas con personas de derecho punico o privado, naCionales

O internacionales.一,

5"　Que′ mediante artieulo ndme「o 6 de la Sesi6n Ordinarja OO5-2010, CeIebrada eI O9 de febre「o

dei 2010 y mediante el acuerdo deI Consejo MunicjpaI deしOS ChiIes, tOmado en A面cuIo N。

05・ inciso c), Sesi6n Ordinaria N0 218 ceiebrada eI O6 de noviembre deI 2009 se suscribi6 ei

CONVENIO MARCO DE COOPERAC16N INTERINSTITUCiONAしENTRE EしiNSTiTUTO DE

DESARROLしO RURAL y ia MUNiCIPAしIDAD DEしOS CHILES′ eI cua- tiene como objetivo

establecer 「eIaciones de cooperaci6n entre e- 1nde「 y Ia MUNICiPALiDAD.

6"　Que ias e=tidades se encuentran unidas po「 intereses y objetivos comunes, en ei campo del

desarroiIo econ6mico y sociaI dei pais′ COn eSPeCia- re-aci6= en la dota⊂i6n a las pobIaciones

「uraIes de los medios para su desa「roI-o′ entre ei-os Ias estrategias de promoci6n,

CaPaCitaci6=′ ejecuci6n y financiamiento de dive「sos p「oyectos′ COnStruCCi6n, reParaCi6n y

mantenimiento de obras de infraestructura 「u「al basica, Obras γ aCtividades en temas de

inter6s com血para ambas institucjones′ 「elacionadas con el acceso a servicios ese=Ciaies, Ia

P「Oducci6n ag「opecuaria′ agrOindustriai・ agrOtu「ismo y en genera- e- desarroiio integrai de las

COmunidades川Or lo que acue「dan unir esfue「zos en procura de mejorar eI acceso a Ia

PrOducci6n y la calidad de vida de Ios habitantes de- cant6n Los Chi-es, PerteneCiente ai

Ter「itorio Guatuso-Upala-しOS Chiles,

7"　Que en Sesi6n Ordina「ia NOlO7′ Ceiebrada e1 26 de.中ubre de 2021′ el Concejo Municipal,

toma eI acue「do de conocer la propuesta de proyecto referida, y Seg血Capituio III. artieuio町

inciso a) acue「do NOO25, el Concejo MunicipaI por decisi6n unanime acuerda: 1) Aprobar el

P「OyeCtO ′′instaIaci6n de un puente tipo BaiIey sobre e川o Medio Queso en Ia ruta 2-14-005,
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Para mejorar ei acceso a servicios esenciaies y p「omove「 eI desa「roIIo socio productivo de los

habitantes dei sector cent「aI y noroeste dei distrito primero, Cant6n Los Chiies′′, ei cuaI se esta

gestando en articuIaci6n con e冊stituto de Desa「ro=o RuraI (Inder〉.

8. Que, en Sesi6n Ordinaria OlO-2021, articulo 2, CeIebrada e1 24 de noviembre de 2021, ei

Comit6 Djrectivo deI Consejo TerritoriaI de Desa「「oilo RuraI, deI te「ritorio Guatuso-Upala-」os

Ch=es′ tOma el acuerdo de 「ecomenda「 este proyecto por eI gran impacto que gene「ar5 el

mismo en areas reiacionadas con eI acceso a servicios esenciales, ia producci6n agropecuaria,

agroindust「iaしagrOturismo y en gene「al el desar「o=o integraI de Ias c6munidades; POr lo que

acue「dan uni「 esfuerzos en p「ocura de mejo「ar eI acceso a la producci6n y ia caiidad de vida

de los habitantes deI cant6nしos C剛es, PerteneCiente aI Territo「io Guatuso-UpaIa-」os Chiies,

9. Que Ia Ley No. 7794, C6digo Municipal en su articuio 67 cita auto「izase aI Estado, las

instituciones p的Iica§ y las emp「esas p的Iicas constituidas como sociedades an6両mas para

donar a las municipalidades toda cIase de servicios, reCurSOS y bienes, aSieomo para coiaborar

COneiIas.

10" Que laしey 9036 en su Articulo 7.- Regiones de mayo「 「ezago sociaしIas acciones de desar「o=o

ru「al que efectde eI Estado atende「ch de manera prioritaria las 「egiones co= mayOr reZagO

SOCiaI γ eCOn6mico, mediante ei impuIso de Ias actividades socioecon6micas 「u「aIes, eI

incremento de la inversi6n productiva, eI fomento a la diversificaci6n de oportunidades de

empieo e ingreso y la promoci6n de v(nculos entre los inbitos rural y urbano, Para faciiita「 a

Ios agentes de ia sociedad ru「al eI acceso a ios apoyos que requiere ia actividad productiYa, aSi

COmO ia prestaci6n de los servicios necesarios para el mejoramiento de su bienestar.

11, Que, mediante acuerdo deI Concejo Municipal de十os Chiles. en eI CapituIo i=, ArticuIo 5,

lnciso B, Acue「do N0 004 de la sesi6n Ordinaria ntlmerO 128, Celeb「ada eI O8 de feb「e「o de1

2022; Se aCue「da ios t6rminos deI convenio y se auto「iza al se再or AicaIde municipaI a suscribir

eI convenio especifico ent「e la MUNICIPALIDAD y e=NDER, Para la concreci6n de Ios t「abajos
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Fundamentado en las anteriores consideraciones, entre nOSOtrOS, en rePreSentaCi6n deI ○nder y ia

MUNICIPAしIDAD, aCOrdamos suscribir el p「esente Convenio Espec綱co de Cooperaci6n para Ia

ejecuci6n dei p「oyecto denominado: 〃M馴ORAMほNTO D各しACCESO A SERVi⊂lOS ESENCIALES Y

PROMOCI6N D軋DESARROししO SOCIO PRODUCTiVO DEしOS HA馴TANTES D軋SECTOR CENTRAし

Y NORESTE DEしDISTRITO DEしOS CHlしES, CANT6NしOS CHIしたS, ATRAVES DE LA IN TALACI6N DE

UN PUENTE丁iPO BAIしEY SOBRE軋Rio MED10 QUESO, EN U¥ RU事A 2-14・005, PROPUESTO POR

IA MUNICiPAしiDAD DEしOS CH○LES′,.
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SEGUNDA: OBLiGACIONES DE LA PARTES

RESPONSABiしIDADES DE LA MUNICIPAしIDAD DEしOS C削しES

l"　Ejecutar ei objeto dei Convenio, Segdn Io indicado en la cIausuIa prime「a con los recursos

transfe「jdos po「 eI “inder’’, de 1329.189,296 (trescientos veintinueve mi=ones ciento

OChenta y nueve mil dosciento§ nOVenta y Seis coiones),

2. Ejecutar ia cont「apartida municipaI por … mOntO de C269.336.697 (doscientos sesenta y

nueve miliones trescientos treinta v seis miI seiscientos noventa y siete coIones). En ia

ejecuci6n deI proyecto s=os montos de inversi6n exceden ei aporte lNDER, eStOS Ser鉦

asumidos por la MUNICIPAしIDAD. EI monto totai dei proyecto es por la∴Suma de

C与98.与2与.994.

3.しa MUNICIPAしIDAD es la 「esponsabiet6cnica y de la cont「ataci6n, Pa「a la instaIaci6n de un

Puente tipo BaiIey sobre el r(o Medio Queso en la ruta 2-14-005, Para mejorar eI acceso a

Servicios esenciales y promover el desar「o=o socio p「oductivo de ios habitantes dei sector

Central y noreste deI dist「ito deしOS C刷es′ Cant6n deしOS Ch=es, aCtividades que se

「ealizarch de conformidad con lo indicado en ei siguiente cuadro.

Cuadro l. Cont「apartidas para el p「oyecto, Seg血aportes de MUNICIPAしIDAD e lnder.

Descripc16ndeactivldad �Un柑ad �Cantidad �Costo �Co§toPor �Cont「apartida �Cont「apartida 
Unitario �activldad � �ihde「 

Dise吊opuente �GI°baI �1 �償与与00000 �障与00000 �悌与与00000 �の0 

Tramito10gfadepianos �Giobai �1 �の8717131 �の8717131 �の8717131 �の0 

Remoci6ndeest川Ctu「aSy �GlobaI �1 �の1与00000 �の1与00000 �11与00000 �の0 

GIobal �1 �の900000 �1900000 �の900000 �悌0 

Topog「af/ayestaqueado ParaPuenteS �GIobai �1 �倣1与00000 �偶1与00000 �の1与00000 �悌0 

m3 �3与0 �の14与20 �α与082000 �の之286900 �の之79SlOO 

Reiienopa「aest「uctu「as maY°「eS �m3 �200 �の29690 �の与937986 �の之672094 �の326与892 

Piedra=gadaconmorte「o. �m3 �260 �の162100 �α4之146000 �の18965700 �の23180300 
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DescrIp`i6ndeactividad �Unidad �Cantidad �Cos(o �Costopor �Contrapaれida �Contrapartlda 
unitarlo �actlvidad � �inde「 

B(280kg/cm2) �m3 �120 �α308000 �の36960000 �116632000 �の20328000 

Ace「oderefuerzog「ado60 �kg �6840 �悌1760 �の12038400 �α与417280 �06621120 

Piiotehincadodeprueba �m �18 �0うう与うら �倣1000000 �悌4与0○○0 �倣う与0000 

Suministrodepiiotes �m �360 �の161983 �の与8313840 �倣26之41228 �僻32072612 

incadepilotes �m �34之 �α77000 �悌26334000 �α宣宣8与0300 �の14483700 

m �与4,86 �α260000 000 �の260000000 �悌宣18514927 �の14148与073 

lEx。。Va。i。。eS。nI。Via �m3 �40 �の与500 �陸20000 �’099000 �償121000 
音 Reiienodep「estamo �m3 �600 �の30000 �α18000000 �の8100000 �の9900000 

Basedeagregados, graduaci6nA �m3 �200 �の3与000 �悌7000000 �α31与0000 �e38与0000 

t �10 �倣170000 �の1700000 �の76与000 �193与000. 

Barreratipofiexbeam �m �100 �悌100000 �の10000000. �促4与00000 �倣う、与00000 

Captaluces(doscaras ama「i=as) �Unidad �与0 �の7000 �の3与0000 �の157与00 �悌192与00 

unidad �8 �の120000 �の960000 �の432000 �の与28000 

lmprevistos(5%) �Giobal �1 �悌2与与09 664 �の2与与09664 �償0 �悌2与与09664 

l与ま96690之宣 �c2383与1060 �c曇91事宣796ま 

I.V.A ����書688与697事 �c30985638 �e3787宣3事5 

1与98与ま与994 �c269書き6697 �c329宣89297 

Fuente: Departamento T6cnico de Gesti6n Viai, Municipaiidad deしos ChiIes, 2021.

4. Conservar en forma excIusiva y sepa「ada Ia cuenta indicada a=NDER, Para la transfe「encia

de los fondos. Esta cuenta ser5 independiente de ias demds cuentas que adm面stre la

MUNICIPAしIDAD.しa cuai sera exciusiva para ei dep6sito y manejo de los fondos (recursos

econ6micos) t「ansferidos por ei lnder, Pa「a la ejecuci6n cle Ios compromisos adqui「idos,

numero de cuenta IBAN es CRlOO15106710010q17946, deI Ba=CO NacionaI de Costa Rica.

5. Esta cuenta se「alndependiente de ias demおcuentas que administ「e la MUNICIPALIDAD.

Asi mismo, =evara 「egistros contabIes de su empleo independientemente de la

COntabiIidad gene「aI de la MUNICIPALIDAD o de otro fondo de su p「opiedad, de tal
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manera que sea f細imente identificabie ei uso de los fondos para las auditorねs

COrreSPOndientes.

6. Los intereses de estos recursos, que Se gene「en en dicha cuenta corriente no forman

Parte de este fondo transferido y no podr鉦ser inciuidos dentro deI p「esupuesto po「

Parte de la MUNiCiPA」IDAD. Asimismo se deber5 contarcon un auxillarCO=tabie para el

PrOyeCtO dei p「esente convenio; aSi mismo, Ser5 eI encargado de reaIiza「 ias previsjones

y asientos contabies seg血las Normas lnternacionaIes de Conta踊dad (NICSP) Y

PreSentar POr SePa「ado toda la informaci6n financiera 「equerida.

7. EI pago de comisiones, que Se generen POr COnCePtO de t「ansfe「encias a otras entidades

O CuaIqujerotrotipo de comisi6n, nOforman parte de estefondo transfe「ido y no podr鉦

Ser inciuidos dentro dei presupuesto por parte de la MUNICiPAしIDAD.

8. A NO UTILIZAR los recu「sos oto「gados ytransferjdos po「parte dei inder, en Ob「as u otras

inversjones y gastos que no sean Ios indicados en eI objeto deI p「esente convenio. En caso

de refIejarse en los info「mes financieros mensuaies un uso irreguia「 de los recursos

transferidos, Ia MUNiCIPAしIDAD debera devoIve「 ai Inde「 de inmediato la contrapa巾da

COmPieta.

9. La MUNICIPALIDAD, Se COmPrOmete a reaiizar los trabajos de confo「midad con Io

estabIecido en eI Manuai de Especificaciones Generaies pa「a ia Construcci6n de

Ca「reteras′ Caminos y Puentes (CR 2010) dei Ministerio de Ob「as P心biicas y Transpor[es

y normas estabiecidas en la Sociedad Americana pa「a Pruebas y Materiales (ASTM), POr

SuS Sigias en ingI6s; aSi como en manuaies, lineamientos y reglamentos que estabIecen

no「mas de caIidad refe「entes ai objeto de este convenio.
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10. La MUNICIPALIDAD, Se COmPrOmete a geStionar, fac冊a「 Ios t「amites reIativos a la

Obtenci6n de permisos necesarios y demas requisitos, requeridos para la cor「ecta

ejecuci6n deI objeto de este convenio (Ias obras, adquisici6n de bienes, entre OtrOS〉.

11.帥ng. 」os6 Ab「aham Delgado Mo「ei「a Carn6 NOIC-12090, designado por la Municipaiidad,

Sera el encargado de la p「ogramaci6n, COOrdjnaci6n, ejecuci6n, fiscaIizaci6n, SUPervisi6n

tecnica, COnt「Ol de ia correcta ejecuci6n de ios recursos y eIaboraci6n de los informes

tecnicos.帥taI sentido, eI ente receptor debera establecer ei o Ios sistemas de controI

inte「no que b「jnden una segu「idad 「azonabie en ei co「recto manejo de los 「ecu「sos

econ6micos que ie se「台n transfe「idos en estricto apego a Ios objetivos y metas deI

P「eSente Convenio Espec嗣co de Cooperaci6n.

12. Asumi「 Ia 「esponsabiIidad deI cont「o圧6cnico deI proyecto a ejecutar para eI cumpiimiento

deI objeto dei p「esente convenio, aSf como la 「esponsab冊dad administrativa por Ias

COmPraS que Se reaIicen para eI p「oyecto, Pa「a lo cual debe regi「se medIante iaしey de

Contrataci6n Administrativa, Su 「egIamento y no「mas conexas.

13. PIanificar, ejecuta「 y supervisa「 ias actividades necesarias pa「a cumplimiento del objeto

del presente Convenio Especifico, aSf como Ias modificaciones, adenda o prorrogas segtIn

COrreSPOnda.

14. ReaIizar la respectiva recepci6n del proyecto, COnfo「me con lo establecido en Ia

normativa vigente asegurchdose tさcnicamente ia correcta ejecuci6∩.

15. Aportar el pe「sonal tecnico y operativo necesa「io pa「a e=og「o dei objetivo deI presente

Convenio y eI mantenimiento deI Camjno.　-

16. Una vez otorgados Ios recursos, a la MUNiCiPALiDAD le corresponde a la misma cumpli「

con el cronograma de ejecuci6n de actividades. Debera p「esentar aI lnder un cronograma
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23. Abstene「se de beneficia「 di「ecta o indirectamente con Ios re⊂urSOS eCOn6micos oto「gados

POrel inder, a SuS miembros, debiendo entende「se que el dinero es dnicaγ eXClusivamente

Pa「a CumPIi「con el objeto deI presente Convenio y ias actividades deta=adas en eI mismo.

24, Construir y coiocar un r6tuIo de l.5 met「OS PO「 2 metros en ia ent「ada ai puente, COn la

informaci6n mfnima deI nombre dei p「oyecto, COStOS de inversi6n en dicho camino, a再o de

inversi6n, iogotipos de cada institucidn. EI dis〔甫o ser5 aportado po「 ia MUNICIPALIDAD al

Inder pa「a p「ocedercon ei an訓sis y aprobaci6n dei mismo.

RESPONSABIしIDADES DEしINDER:

1. Otorgar una contrapa巾da de C329.189,296 (Trescientos veintinueve m紺ones ciento

OChenta y …eVe mil doscientos noventa y seis coiones), la tuai sera utiIizada como apoyo

Para mejorar eI acceso a servicios esenciales y promover eI desarro=o socio productivo de

ios habitantes deI sector centraI y no「este del distrito deしos Ch=es, Cant6n de Los Chiies.

PerteneCjentes al Ter「itorio Guatuso-UpaIa-しOS Chiles, a traV6s la instaIaci6n de un puente

tipo BaiIey sobre eI r‘o Medio Queso en la ruta 2-14-005. Dicha suma de djnero ser5

depositada a la MUNICIPAしIDAD, en la cuenta co「riente NO lOO-01-067-001794-2 y cuyo

n心mero de cuenta IBAN es CRlOO15106710010017946, deI Banco NacionaI de Costa Rica.

2. E=nder designa aiしicenciado 6sca「 Alex Soto Fio「es, jefe de la Oficina de Desa「ro=o

TerritoriaI Santa Rosa, COmO administ「ador dei convenjo, en CumPIimiento de lo indicado

en e=nciso d), articulo 199 del Regiamento Ejecutivo vigente, aIcance NO 165 aしa Gaceta

No 163, de1 25 de agosto de 2021; ademas se le designa la funci6n pa「a que rea=ce el

Seguimiento, fiscaIjzaci6n y control de la correcta ejecuci6n de los recursos, mOnitorear y

「evisa「 los informes financie「os y estados de cuenta contra gastos, y reVisar toda la

documentaci6n de 「espaido sobre la admjnistraci6n Y ejecuci6n, rePO「tada en ios informes

que p「esenta la MUNICIPALIDAD mensualmente, Revisa estos informes Y rePOrteS, emite
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las recomendaciones pertinentes, Ias cuales son de acatamiento obIigatorio para la

MUNiCIPAしiDAD (pa「a taIes efectos se apIican los instrumentos diseiねdos por el inde「 Y

referidos en eI Reglamento para rea=za「 T「ansferencias de Fondos P心biicos).

3. E=nder designa a la lngeniera Ka「iina Vargas Soto, Ca「n6 de coIegiado n心me「o iCO-28548,

Pa「a rea=zar el seguimiento′ fiscaIizaci6n, mOnitorear y 「evisar ios informes t6cnicos y

revisar toda la documentaci6n de respaldo sobre la ejecucj6n, rePOrtada en Ios informes

tecnicos que presenta Ia MUNICIPALiDAD. Revisa estos informes y reportes, emite las

recomendactones t6cnicas pertinentes amparadas a la no「inatIVa Vigente sob「e

COnStruCCi6n viaI Y Serch de acatamiento obIigato「io para la MUNICIPALIDAD (Para taIes

efectos se apIican los i=StrumentOS dise龍dos po「 ei lnderY referidos en ei RegIamento pa「a

reaiizar Transferencias Fondos P心blicos).

4. Para casos de obras de infraestructu「a, el responsabIe tさcnico asignado por eI inde「 es ei

fiscaIizador de la inve「si6n, eI cuaI tendr5 a cargo la fiscaIizaci6n de Ia inversi6n de los fondos

PtlbIicos, de las ob「as construidas mediante transferencias, De confo「midad con ei Capitulo

川, a面cuio 18 dei Regiamento para la Contrataci6n de Servicjos de ConsuItoria en Ingenjer予a

y Arquitectu「a deI Coiegio Fede「ado de lngenieros y A「quitectos de Costa Rica (C日A), donde

Se eStabIecen ias responsab紺dades de ios Fiscaies de lnversi6∩, Siendo eI objetivo 「evisary

Caiifica「 los documentos t6cnicos que amparan Ia transfe「encia y =evar a cabo el controI dei

avance de una obra, de acue「do con las condiciones convenidas entre e=nde「 y ei ente

「eceptor de transferencia (ERT〉.

5. La fiscaIizaci6n de inversiones no impIica, Para eI profesionaI, reSPOnSab紺dad sobre la

CaIidad de ia obra en proceso, Sin embargo, eSta「iobIigado el fiscaIjzado「 a notificar ai lnder

Cuaiquier cambio en las condiciones pactadas o anomaIfas que pueda detecta「 en Ia obra.
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TERCERA: COSTOS DE E」ECUCI6N DE PROYECTO

EI p「oγeCtO en Su tOtaiidad tiene un costo estimado de C598.525.994 (quinientos noventa y ocho

m川ones quinientos vejnticinco mii novecientos noventa y cuat「o coIones), del cuaI se desprende

que los aportes econ6micos de la MUNICIPALiDAD son deI 45% de la estimaci6n del costototaI de

Ia obra, Io que corresponde a C269.336.697 (doscientos sesenta y nueve m川ones t「escjentos

-　　treinta v seis m= seisciento§ nOVenta y Siete coiones) y en consecuencia, ei aporte de=nder v(a

transferencia de 「ecu「sos es de1 55%, que reP「eSenta C329.189.296 (T「escientos veintinueve

m紺ones ciento ochenta y nueve miI doscientos noventa y seis coiones〉.

Cuadro 2: Resumen de costo total deI proyecto propuesto.

NO �Especiflcaci6n �Descripci6ndeal融vidad �Unldad �Cah章idad � �Costop○○ actividad 

Pianosγdiseflos ������114ま17宣事0.68 

1 �CRlO与.03 �Dise吊opuente �GIobai �1 �の与500000 �悌与与00000 

2 � �Tramitoiogfadepianos �Giobai �1’ �の8717131 �の8717131 

ObraSPreIiminares ������13900側調 

3 �CR203.0与 �Remoci6ndeestructurasyobst5cuios �Giobai �1 �の1与00000 �悌1与00000 

4 � � �GIobai �ま �の900000 �の900000 

与 � �Topog「afiayestaqueadoparapuentes �GI°bai �1 �/11与00000 �の1与00000 

Clmentac16n �����15う165986 

6 �CR208.01 � �m3 �3与0 �の14与20 �倣う08之000 

7 �CR208.03 �Re=enopa「aest「uctu「asmayo「es �m3 �200 �の29690 �倣う937986 

8 �CR2与1.01 �En「ocadocoIocadoClase:Pied「aligada C○nm°直e「o. �m3 �260 �α162100 �倣4之146000 

Subestructura �����l宣34e櫛ま40 

9 �CR与与2.01 �(280kg/cm2) �m3 �1之0 �悌308000 �の36960000 

10 �CR与54.01 �Aceroderefuerzog「ado60 �kg �6840 �悌1760 �α12038400 

ll �CR与与1.08 �Piiotehincadodep「ueba �m �18 �倣う与与与6 �悌1000000 

12 �CRううl.09(A) �Suministrodep=otes �m �360 �の161983 �の与8313840 

13 �CRうう1.01 �ncadepilotes �m �34之 �の77000 �の26334000 

Superestructu「a � � � �の260000000 

宣4 �FABRiCANTE �● �m �与4,86 �悌26boooooo �の260000000 4,20M 

Accesosdeap○○ximaci6∩ �����1ま69ま0000 



1与 �CR204.01 � �m3 �40 �倣う500 �の220000 

16 �CR204.0与 �Rellenodep「estamo �m3 �600 �伸30000 �の18000000 

17 �CR303.03 �Basedeag「egados,graduaci6nA �m3 �200 �の3与000 �の7000000 

18 �CR302.03 � �t �10 �の170000 �悌1700000 

DIsposIt!vosdeprotecc16n �����1宣03与0oOO 

19 �CR556.01(B)lBa「re「atipofiexbeam　　　　　　lmllOO　1　　0100000 �����倣10000000 

l13宣0000 

20 �CR634.0与(B) �Captaluces(doscarasamar紺as) �Unjdad �与0 �の7000 �償3与0000 

21 �CR633.01 �Ve巾caies �u面dad �8　“ �の120000 �の960000 

lmprevistos �����1ま55096軸 

22 �limprevistos(5%)　　　　　　lGIoba=　11　025509664 �����悌2与与09664 

15ま966902宣 

i,V.A ������l688与6973 

1598与2与994 

Fuente: Departamento TecniCO de Gesti6n ViaI. MunlCiPaiidad de Los Chiiei, 2021.

CUARTA: PUIZO Y VIGENCIA

Pa「a ei cump=miento de este Convenio Especifico de Cooperaci6∩, Se COntar5 con un piazo de

ejecuci6n de veinte cuatro meses, Cuya Vigencia iniciara a partir de su firma. Podra p「orrog∂「Se,

PreVia justjficaci6n t6cnica, Seg心n Ios programas de trabajo e inte「eses de las partes, medjante la

SuSCripci6n de una adenda, Cuya SO=citud deber5 ser presentada por la MUNICIPAしIDAD a=nder,

COn un mihimo de dos meses de antelaci6n a la finalizaci6n del convenio.

QUINTA: SOしUCi6N DE DIVERGENCIAS

En caso de que se presenten divergencias en Ia ejecucfon de las actjvidades programadas para eI

CumPIimiento dei p「esente Convenio Especifico de Cooperaci6n, las mismas debe「5n ser 「esueItas

POr los coordinadores de las entidades signata「ias, en CaSO de no exiitir acuerdo deberch

「esoive「Ias las autoridades superiores competentes.しas partes pod「か「ecu…「 a PrOCeSOS de

ResoIuci6n AItematjva de Conflictos (RAC)

SEXTA: lNCUMPしiMIENTO
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S亡PTiMA: DOCUMENTOS INTEGRANTES

Forman parte integ「aI deI p「esente convenio: eI C6digo MunicipaI, ei Reglamento R-CO-44-2007,

RegIamento sobre eI Refrendo de ias Contrataciones de Ia Administraci6n Pdbiica, Publicado en

la Gaceta N○○ 202, de1 22 de octubre deI 2007, eI Manual de Procedimientos pa「a Modificaci6n

Presupuestaria de=ndery la Municipalidad弓a Leyde la Administraci6n Financiera de ia RepabIica

y Presupuestos Pdblicos y laしey de T「ansfo「maci6n deI IDA a lnder. No 9036 dei 29 de mayo de

2012, ia Ley Generai de ia Administ「aci6n PdbIica y todos aque=os que se consideren conforma a

Ia naturaieza legai deI ente a t「ansfe「ir, Gobie「noしOCaI, lnstituci6n u O「ganizaci6n.

OCTAVA: ESTIMACI6N

EI presente Convenio Especifico de Cooperaci6n no c「さa reiaci6n financiera o de empIeo entre

ambas instituciones y se estima para efectos fiscaIes en la suma de C598,525.994,15 (quinientos

noventa y ocho m紺ones quinientos veinticinco mii novecientos noventa y FuatrO COiones con
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quince centimos), enCOnt「andose Ios compromjsos adquiridos pa「a cada parte dentro de sus

respectlVaS aCtividades ordinarias.

E=nstituto de Desarro=o Ru「ai se encuentra exento de pago de especies fiscaIes, de conformidad

COn Io estabIecido en ei articuio 17 inciso e) de laしey de Transformaci6n de=DA a lnde「, N0 9036

e inciso i〉 del articuIo 2 de ia Ley 7293.

Este Convenio Especifico esta exento de especies fiscaIes, de confo「midad con lo estabIecido en

ei a巾culo 14incisoe) de la LeydeTransformaci6n de=DAa lNDER, No9036e inciso i) del artfcuio

2 de la Ley7293.

NOVENA: NORMAS SUPしETORiAS

En io no previsto exp「esamente en el presente Convenio Especifico de Coope「aci6n, regira

SuPIeto「iamente ia normativa inte「na de=nde「 y de la MUNICIPALiDAD, las leyes aplicabies y los

Principios gene「ales que rigen el ordenamiento ju「idico administrativo.

DEcIMA: RESTRICCION各S

しas pa直es no pod「an modificar eI destino y uso dei aporte aca estabIecido.しa transferencia de Ios

fondos v, PO「 ende, ia ejecuci6n dei proyecto, queda supeditada a la aprobaci6n por parte de Ia

Contralorfa GeneraI de la RepdbIica.

DEciMA PRIMERA: DE LAS MODIFlaACIONES

En caso de que aIguna de las partes desee reaIizar modificaciones a ios t6rminos y condjciones

estipuIados en eI presente convenio, deberatomunicarIo a ia ot「a parte ⊂On ai menos dos meses

de anticipaci6n para su an訓sis y aprobaci6n. Toda modificaci6n se debe「a fo「maiizar mediante

SuSCripci6n de una adenda.しa cuaI debe se「 aprobada por Ia」unta Di「ectiva de=nder.
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DEcIMA SEGUNDA: COORDINAC16N Y FISCAしiZACI6N

l. Una vez otorgados Ios recursos a la MUNICIPALIDAD debe cumpIi「 COn ei cronog「ama de

ejecuci6n de actividades, Debe「喜p「esentar a=nder un c「onog「ama actuaIizado de

ejecuci6n de ias actividades, en un PIazo de 15 dfas naturaIes una vez, gi「ados los recu「sos,

de iguai fo「ma debe actuaiiza「 mensuaimente el 「espectivo cronograma de actividades, en

ei momento que ei inder lo requiera durante su ejecucj6n.

2.しa prog「amaci6n, COOrdinaci6n, 5uPe「Visi6n y administ「aci6n de las actividades necesarias

Pa「a la ejecuci6n del presente convenio, Sera reSPOnSab硝dad de los indicados en ia cほusuia

de responsab描dades de las partes.

D亡CiMA TERCERA: RELACiONES LABORAしES

Queda expresamente estipuIado que no existe ning…a relaci6n laborai ent「e eI personaI de=nde「

y la MUNiCiPALiDAD o viceversa, POr lo tanto, Cada …a de las partes mantend「5 eI ca「atter de

Pat「OnO hacia su personaI y asumiratnteg「amente la responsab冊dad derivada de dicha 「eIaci6n y

Ios riegos reIacionados en sus respectivas iabo「es.

DEcIMA CUARTA: DEしTRABA」O iNFANTIしY ERRADICAC16N DEしTRABAJO ADOしECENTE

PEしIGROSO

La MUNICIPAしiDAD se comp「omete de acue「do a la normativa nacionaI e internacionaI asumida

PO「 Costa Rica, que tantO en SuS aCCiones o「dina「ias, aSf como las acciones reIacionadas co叫eSte

Convenio Especifico se promover5n buenas p「atticas para la prevenci6n dei t「abajo infantiI y Ia

er「adicaci6n del t「abajo adoiescente, PeIigroso. De tal forma toda conducta y acci6n contraria a lo

anterio「mente indicado, Sera mOtivo suficiente pa「a que eI lnder rescinda dicha 「eIaci6n de

COOPeraCi6n.
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DEaMA QUINTA: APROBACI6N

Este Convenio Especifico de Cooperaci6n se aprueba mediante Acuerdo de la Junta Di「ectiva deI

Instituto de Desar「o=o Ru「aI, articuIo ndmero 12, de la sesi6n o「dinaria lO-2022 dei dfa 7 dei mes

ma「zo deI 2022 y mediante acue「do deI Concejo MunicipaI de Los ChiIes, SeSi6n ordina「ia n心mero

128, CaPituio =I, articuIo 5, inciso B, Acue「do N0 004, CeIebrada ei O8 de feb「ero deI 2022.

Leido ei presente Convenio Y COnSCientes las partes de los aIcances que este coniIeva, Ias mismas

Se manifiest∂n COnfo「mes y fi「man en la ciudad de Moravia, treS tantOS de iguai tenor ei dia

:9つ　de: vYl調rノ」O deiafro2022.

Presidente Ejecutivo lnder


