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 SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 099-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número cero noventa y nueve, dos mil once, celebrada en el 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes diecinueve de abril de dos mil 
once, dando inicio a las catorce horas con cero minutos. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente.                                       Mildre Aravena Zúñiga 
Juan Vicente Barboza Mena                                                                 Gabriela León Jara 
Osvaldo Zárate Monge                                                                          Grettel León Jiménez 
Margarita Bejarano Ramírez                                                                 José Patricio Briceño Salazar  
Gerardo Madrigal Herrera                                                    Matilde Pérez Rodríguez  
              
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
                                                                            
Jenny Román Ceciliano                                                                         Rigoberto León Mora   
Vilma Fallas Cruz                                                                                   Sobeida Molina Mejías  
Ricardo Alfaro Oconitrillo             Mario Parra Streubel 
 
Personal Administrativo 
 
Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal 
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Concejo Municipal. 
Adriano Guillén Solano, Asesor Legal Municipal. 
 
 
 
AUSENTES  
 
 
No hay. 
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ARTICULO ÚNICO. ATENCIÓN AL CARLOS VINICIO CORDERO, DIRECTOR DE 
ACOPAC. 
 

 
El Sr. Presidente Jonathan Rodríguez la da la bienvenida al Sr. Carlos Vinicio Cordero, Director 
de ACOPAC, seguidamente le concede la palabra para que de inicio a su presentación. 
 
Toma la palabra el Sr. Cordero, quien tras un breve saludo y agradecer el espacio brindado inicia 
su exposición. 
 
Primer tema: Zona Marítimo Terrestre y Patrimonio Natural del Estado: 
“El Estado le debe a toda la comunidad costera desde hace muchos años la normativa de 
regularización. Indica el Sr. Cordero que el SINAC posee Personería Jurídica Instrumental, y que 
entre sus competencias se encuentran  forestal, vida silvestre, y áreas protegidas, y dentro del 
sector de áreas protegidas está el Patrimonio Natural del Estado, mismo que se encuentra 
definido en las leyes, y nos dice que son: manglares, bosques, y humedales., y estos no pueden ser 
sujeto de posesión. Eso es lo que hace mucho tiempo las municipalidades y otras instituciones 
debimos haber coordinado para atender oportunamente al usuario y señalar cuales partes se 
pueden concesionar y cuáles no, y no hacerlos esperar cuatro o cinco años por una respuesta. 
Comienzan a trabajar con Bid Catastro, quienes cuentan con el presupuesto y los insumos 
suficientes para el desarrollo de sus labores. 
 
Manifiesta que ha empezado a trabajar en la delimitación del PNE y que en el mes de abril del 
presente años se realizará la entrega al Municipio del mismo en el sector de Matapalo-Barú y los 
tres restantes los entregará en un plazo máximo de seis meses. 
 
Segundo tema: Inversiones 2009-2010 del Parque Nacional Manuel Antonio. 
“Hay un plan de manejo para este parque, y todo desarrollo que se realice en él tienen que 
respondes a ese plan de manejo, tiene zonificación (uso público, zona de conservación).  
El Sistema de Conservación ha cumplido con su función principal de velar las áreas protegidas, 
como resultado de ello se ha logrado recuperar grandes áreas de bosque, sin embargo se ha dejado 
de lado el desarrollo del turismo en las mismas; por ejemplo el parque Nacional Manuel Antonio 
generaba mil millones de colones por año y lo que le reintegraban eran solamente quince millones 
al Parque Nacional, y eso fue por años. 
En el 2009 la junta del Fideicomiso que todos conocen le reclama al Ministerio y le dicen que eso 
ya no puede continuar así, además que las casas y oficinas que se encontraban dentro del Parque 
Nacional se encontraban en pésimas condiciones, tanto así que el Ministerio de Salud después de 
realizar una inspección les dio un plazo de seis meses para reparar las instalaciones y detener la 
contaminación que estaban generando. La directora general fue a Japón y consiguió siete millones 
de dólares para el sistema para fortalecimiento en vehículos, materiales u otros fines, y por una 
serie de razones administrativas no se pueden ejecutar los siete millones de dólares porque no 
hay donde depositarlos ni quien los ejecute, después del tsunami, desde Japón indican que si no 
se utilizan acá ellos los van a re-direccionar a la atención de la emergencia, entonces se habla con 
la Comisión de Emergencias y unas cuatro instituciones más y todas responden que no cuentan 
con la plataforma ni la estrategia para guardar siete millones de dólares, es entonces cuando se 
habla con un aliado estratégico y este les da el visto bueno, se realiza el trabajo necesario y el 
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dinero queda depositado en el ICT y administrado en el SINAC. Con todo esto, para el siguiente 
año a Manuel Antonio le corresponderá mil quinientos millones de colones aproximadamente”. 
 
 
Tercer tema: Antigua Zona Americana. 
“A mí me nombra el anterior Ministro de la Presidencia como enlace de una comisión de un 
finiquito que tiene el Ministerio para resolver un contrato que tenía el Estado con la Compañía y 
que no se lo va a prorrogar más, referente a esto ya hay un recurso de amparo, un finiquito y una 
serie de tareas pendientes, es por esto que el Ministro les pide la colaboración y les da una serie 
de responsabilidades. 
Esto es un problema que tiene muchísimos matices: políticos, administrativos, intereses 
particulares, entre otros; en estos dos años han pasado propuestas y variadas situaciones, la 
semana antepasada estuve en una reunión donde hubo gente de Asesoría Legal del ICT para 
hacer una propuesta de segregación. 
En cuanto se segregara esta área, nosotros nos íbamos a quedar con la porción que necesitamos e 
íbamos repartirlos demás segmentos, pero no se realizó y no sabemos qué va a pasar, la comisión 
tampoco se ha vuelto a reunir. En esa espera nosotros hemos ido creando convenios con 
diferentes instituciones como la Academia de Guarda Costas, Fuerza Pública, entre otros.  
Seguidamente el Sr. Carlos Vinicio les presenta el siguiente borrados de convenio de cooperación 
entre el MINAET a través del SINAC y la Municipalidad de Aguirre para su estudio, y posterior 
firma de así creerlo conveniente esta institución. 
 
 
CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGIA Y 

TELECOMUNICACIONES A TRAVES DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE 
CONSERVACION Y LA MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, PARA EL PRESTAMO DE 

EDIFICACIONES UBICADAS EN LOS INMUEBLES MATRÍCULA DE FOLIO REAL N° 
164408-000   

 
Entre nosotros, TEOFILO DE LA TORRE,  mayor, casado una vez, vecino de Santa Ana, 
Ingeniero Civil, con cédula de identidad número ocho cero dieciséis quinientos dieciocho, en mi 
condición de Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, según nombramiento dado 
en Acuerdo Nº 001 – P del 08 de mayo del 2010,  publicado en La Gaceta Nº88  en adelante “EL 
MINAET” y XXX Alcalde de la Municipalidad de Aguirre 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que inspiran a este convenio los más nobles principios que regulan la Función 
Pública, en la búsqueda de un máximo aprovechamiento de los recursos disponibles por el 
Estado, para el estudio y la investigación en los diferentes campos del saber, la cual debe 
garantizar una mayor eficiencia y eficacia en la ejecución de sus actividades sustantivas definidas 
dentro del ordenamiento jurídico institucional. 

 
SEGUNDO: Que El MINAET es el órgano del Estado encargado de los recursos naturales, 
energía, minas y telecomunicaciones y por tanto debe emitir políticas ambientales nacionales, 
regulaciones y administrar todo lo relativo al ambiente. 
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TERCERO: Que de acuerdo con el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad N° 7788, publicada en la 
Gaceta N° 101 del 27 de mayo de 1998, se creó El SINAC, un órgano de desconcentración máxima 
del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, con personalidad jurídica 
instrumental, como un sistema de gestión y coordinación institucional, desconcentrado y 
participativo, que integra las competencias en materia forestal, vida silvestre y áreas protegidas, 
con el fin de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr sostenibilidad en el 
manejo de los recursos naturales de Costa Rica. Así ratificado mediante el Voto Nº 9563-06 por la 
Acción de Inconstitucionalidad interpuesta ante la Sala de la Corte Suprema de Justicia. 
 
CUARTO: Que el Estado costarricense a través de El SINAC, ha definido claramente políticas 
de conservación y desarrollo sostenible para la utilización de recursos naturales. 

 
QUINTO: Que según los artículos 23 y 28 de la Ley de Biodiversidad N° 7788, publicada en la 
Gaceta N° 101 del 27 de mayo de 1998, y el artículo 21 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad,  
Decreto Nº 34433-MINAE, Publicado en La Gaceta Nº 68 del 8 abril de 2008, El SINAC está 
integrado por 11 Áreas de Conservación, de las cuales forma parte el Área de Conservación 
Pacífico Central, en adelante denominada ACOPAC. 
 
SEXTO: Que el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 publicada en la Gaceta No. 
215 el 13 de noviembre de 1995, establece que El Estado debe fomentar la participación activa y 
organizada de los habitantes de la República, en la toma de decisiones y acciones tendientes a 
proteger y mejorar el ambiente. 
 
SEPTIMO: Que el artículo 8 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad, Decreto Nº 34433-
MINAE, establece que la personalidad jurídica instrumental, faculta a EL SINAC a concertar los 
convenios que sean necesarios para cumplir con sus competencias. 
 
OCTAVO: Que La Municipalidad es una institución  que tiene entre sus fines primordiales  y la 
acción social. Para cumplir con su razón de ser, es necesario que la Municipalidad  contribuya 
con el progreso del turismo, las artes, las humanidades, reafirmando su interrelación y 
aplicándolas al conocimiento de la realidad costarricense. 
 
NOVENO: Que La Municipalidad cuenta entre sus instancias, como  
 
DECIMO: Que es función de La Municipalidad, según lo establece su estatuto orgánico 
responder oportuna y adecuadamente a las necesidades del país.  
 
DÉCIMO PRIMERO: Que La Municipalidad ofrece una serie de servicios e información xxxx y 
que éstos son de gran provecho para los procesos propios del SINAC. 

 

DÉCIMO SEGUNDO: Que La Municipalidad tiene un compromiso firme con la conservación y 
la preservación del ambiente, así como con el desarrollo sostenible y la gestión integrada en todas 
las áreas de conservación del país, consecuentemente con el ACOPAC. 

 
DÉCIMO TERCERO: Que tanto EL SINAC como La Municipalidad comparten su interés y 
deseo de trabajar en forma conjunta en la conservación y preservación del ambiente. 
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POR TANTO: 
 

Convenimos en celebrar el presente Convenio Marco de Cooperación, que se regirá por las 
siguientes cláusulas y la legislación nacional vinculante: 
 
 
PRIMERA: OBJETIVO DEL CONVENIO: 
 
El objetivo del presente convenio específico de cooperación es facilitar  en calidad de préstamo la 
infraestructura descrita en la claúsula segunda del presente convenio ubicada en la finca 
N°164408-000 situada en el Distrito de Quepos, cantón de Aguirre, Provincia de Puntarenas, que 
es propiedad del Estado asignada al MINAET a través del SINAC según Decreto Ejecutivo N° 
35325-MP-MINAET publicado en La Gaceta Nº 128 del 3 de julio de 2009, a la La 
Municipalidad, para que sean utilizados a fin de fortalecer y mejorar el servicio en materia de 
Educación, promoción del desarrollo sostenible y un estilo de vida saludable en las poblaciones 
aledañas fomentando  una cultura y actitudes compatibles con el desarrollo sostenible, 
enfatizando los programas de educación, turismo y capacitación. 
 
SEGUNDA: Descripción del terreno e infraestructura a asignar en calidad de préstamo: 
 
La infraestructura y el terreno donde se ubica se entregará en calidad de préstamo y se ubica 
dentro de la finca Nº 164408-000 con una cabida total de 277.093.73 m2, situada en el Distrito de 
Quepos, cantón de Aguirre, Provincia de Puntarenas, que es propiedad del Estado asignada al 
MINAET a través del SINAC según Decreto Ejecutivo N° 35325-MP-MINAET publicado en La 
Gaceta Nº 128 del 3 de julio de 2009. 
  
El área en préstamo comprende un  área  de 2500 mil metros cuadrados con  1 edificación 
independientes según los planos topográficos levantados al efecto y que forman parte integral del 
presente Convenio, cuya identificación establecida por el SINAC, corresponde al código xxx 
mejor conocido como antiguo “Club Americano  Aguirre de Puntarenas”. 
 
 
TERCERA: AUTORIDADES RESPONSABLES   Para los efectos del presente convenio de 
cooperación, las autoridades responsables serán la Directora Ejecutiva de El SINAC, y  el Alcalde 
de la Municipalidad de Aguirre. 
 
CUARTA: COMPROMISOS CONJUNTOS 
 

1) Definir en forma conjunta necesidades y prioridades de interés mutuo en concordancia 
con las áreas de cooperación establecidas para este Convenio, que permitan definir y 
desarrollar una agenda de trabajo común. 

 
2) Poner a disposición de los proyectos y programas que se suscriban en cada convenio 

específico que se firme, sus instalaciones, equipos y demás materiales que se convenga, así 
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como el personal técnico, profesional y docente de acuerdo con las normas y posibilidades 
de cada institución.    

 
3) Compartir los derechos de autor o la propiedad intelectual relativos al material producido 

como resultado de las actividades que se generen del presente convenio definidos en cada 
convenio específico, de manera proporcional a su participación. Las publicaciones que se 
hagan de este material deberán ser aprobadas por las partes, las cuales recibirán iguales 
créditos y reconocimiento. Ninguna de las partes podrá utilizar el nombre o emblema de 
la otra parte sin el consentimiento por escrito de ésta.  

 
4) Coordinar y planificar la toma de decisiones para la ejecución de acciones, programas y 

proyectos que permitan llevar a cabo el presente Convenio.  
 
5) Nombrar los enlaces responsables del seguimiento a lo establecido en el presente 

convenio.  
 
6) Evaluar la ejecución del presente Convenio. 

 
QUINTA: MECANISMOS DE EJECUCIÓN  
 

1) Las partes nombrarán enlaces para la coordinación y seguimiento de las actividades y 
proyectos que se deriven del presente convenio. 

 
2) Para cada programa y proyecto que se desarrolle, podrán suscribirse convenios específicos 

amparados a este Convenio Marco, que establecerán las condiciones y responsabilidades 
de las partes en ese caso particular. 

 
3) La firma de los convenios específicos que se deriven del presente convenio marco, 

corresponderá igualmente en el caso de La Municipalidad  a quien ocupe el cargo de 
Alcalde de La Municipalidad y a quien ocupe el cargo de Ministro del Ministerio de 
Ambiente, Energía y Minas en el caso del SINAC. 

 
SEXTA: RESPONSABILIDAD  
 
El personal que aporte tanto, El SINAC por medio del ACOPAC como La Municipalidad para la 
ejecución de las actividades y los proyectos que se desprendan del presente Convenio Marco de 
Cooperación, seguirá dependiendo exclusivamente de cada una de las partes, sin que su 
intercambio o comisión genere relaciones laborales independientes o de empleados sustitutos o 
de subrogación, por lo que las partes se liberan de cualquier responsabilidad de índole laboral 
que pudiese surgir sobre el particular y en relación con el objeto del presente Convenio. 
 
SÉPTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. 
 
En caso de controversias, estas serán resueltas en primera instancia por los enlaces designados 
por las partes para la coordinación y seguimiento del convenio, y en última instancia por las 
Autoridades Responsables del Convenio definidas en la Cláusula Tercera del presente Convenio. 
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OCTAVA: DISPOSICIONES FINALES DEL CONVENIO.  
 

1) El presente Convenio se encontrará vigente por un lapso de cinco años a partir  del 
refrendo correspondiente por parte de la Asesoría Jurídica de las partes, de conformidad 
con lo establecido en el numeral 3 inciso 6 del Reglamento sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública, emitido por la Contraloría General de la 
República N° R-5-2007-CO-DCA, publicado en La Gaceta número 202 del 22 de octubre 
del 2007. 

 
2) En caso de que exista interés de ambas partes para que se tramite una prórroga del 

presente convenio, esta debe solicitarse con al menos seis meses de anticipación y en los 
términos que exigen los puntos 16 a 19 inclusive, de las “Normas Generales para la firma y 
Divulgación de Convenios y Acuerdos con otras Instituciones” de la Universidad y la 
Metodología para Aprobación de Convenios del SINAC.  

 
3) Si el interés es dar por terminado el presente Convenio deberá existir un acuerdo escrito 

entre ambas partes. Si una de las partes incumpliera alguna de las cláusulas del convenio, 
la otra podrá rescindirlo, previa comunicación por escrito con las responsabilidades que 
de ello se deriven.  En todo caso las partes se reservan el derecho de dar por concluido el 
convenio por razón de caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite continuar con el 
mismo, lo cual se hará del conocimiento de la contraparte, con treinta días naturales de 
anticipación. La terminación del convenio no afectará de manera alguna cualquier 
actividad que se esté ejecutando, toda vez que ésta deberá ser concluida 
satisfactoriamente.  

 
Leído el presente Convenio, y conscientes de los alcances que éste conlleva, las partes 
manifiestan su conformidad y firman  tres originales  igualmente válidos.  

 
 

 
Lic. Teófilo de Torre Arguello                                                                                                                                     

Ministro Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones 

 

 
Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde de la Municipalidad                                              
de Aguirre Puntarenas 

 
 

Licda. Lorena Polanco Morales 
VºBº Dirección Jurídica 

MINAET 
     
 

 
 
Termina así la presentación del Sr. Carlos Vinicio Cordero, Director de ACOPAC. 
 
 



- 8 - 

Sesión Extraordinaria 099-2011. 19 de abril de 2011 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Convocar a Sesión Extraordinaria el día jueves 05 de 
mayo a las 15:00 horas para estudiar el Convenio presentado por el Sr. Carlos Vinicio Cordero, así 
como la reforma a la Ley del Fideicomiso. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número cero noventa 
y nueve, dos mil once,  del martes diecinueve de abril de dos mil once, al ser las dieciséis horas 
con treinta minutos. 
 
 
 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
  Cristal Castillo Rodríguez                                                                            Jonathan Rodríguez Morales    
       Secretaria Municipal                                                                                     Presidente Municipal 

 
 
 
 

________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez  

Alcalde Municipal 


