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  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 339-2014 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número trescientos treinta y nueve, dos mil catorce, celebrada 
en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, el día miércoles ocho de enero de dos mil 
catorce, dando inicio a las quince horas. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Jonathan Rodríguez Morales                                                                Mildre Aravena Zúñiga 
Juan Vicente Barboza Mena                                                                  Gabriela León Jara 
Margarita Bejarano Ramírez                                                                  José Patricio Briceño Salazar  
Osvaldo Zárate Monge                                                                            Grettel León Jiménez 
Gerardo Madrigal Herrera                                                                      Matilde Pérez Rodríguez                        
                       
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                                  Vilma Fallas Cruz         
Rigoberto León Mora 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 
 
Personal Administrativo 
 
Bach. José Eliécer Castro Castro, Secretario ad-hoc Municipal. 
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal Concejo Municipal. 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal. 
Lic. Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal a.i.  
 
 
AUSENTES  
   
Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria.             
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ARTICULO ÚNICO.   PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE PROYECTO PALMA 
PACÍFICA EN HATILLO. 
 
 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las 15:00 horas del miércoles 
08 de enero de 2014 se da inicio a la presente Sesión. 
 
Asunto 01. El Lic. Roger Chavez Monge se presenta ante el concejo para exponer la propuesta de 
proyecto Palma Pacífica en Hatillo y manifestar lo siguiente:  
“PALMA PACIFICA HATILLO. 
Resumen de trabajo 2012-2013: inversiones: 
Pago de impuestos sociedades: ...................................................................   6.318.000. 
Tramitología: documentación legales………………….....................................   2.140.000. 
Arquitectos /diseño /planos todo el diseño..............................................   10.000.000. 
Planos: 3 modificaciones…………....................................................................   2.200.000. 
Viajes al sitio/comidas...................................................................................   2.350.000. 
Limpieza del área............................................................................................   5.000.000. 
Usos de suelo pagados 2013.........................................................................   13.516.852 (8 meses) 
Uso de suelo para 2014 ……………...................................................................   18.226.476. (1 año) 
Se ha invertido aproximadamente más la suma de   59.753.328  colones 
Todos los estudios realizados por nuestro grupo determino: 
1.    No afectación PNE. 
2.    No afectación manglar. 
3.    No existe riesgo de inundación. 
4.    Posibilidad de hacer hotel y casino (área residencial, pequeña marina) 
Falta: 
1.    Camino. 
2.    Contratos de concesión. 
3.    La delimitación de plan regulador. 
Proyecciones: 
2014 se pagaran usos de suelo, con la idea de presentar proyecto final, como hacerlo, negociación 
de la calle. 
Nota: el departamento de zona marítimo terrestre y su titular Master Víctor Acuña, ha sido una 
pieza fundamental en el desarrollo de este proyecto y demás intereses en esta área costera. Le 
agradecemos su profesionalismo y ayuda. 
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Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
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Moción de orden del Presidente para conocer un oficio que presenta la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. 
Municipal. Se aprueba por unanimidad la alteración del orden del día. 
 
 
Asunto 02. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal, presenta el “CONVENIO DE 
COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE Y LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO ESPECÍFICO DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO DEL SALÓN 
MULTIUSOS. ACERAS, CAÑOS DEL BARRIO SAN MARTÍN QUEPOS”, que dice: 
 

“CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE AGUJRRE 
YASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECIFICA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 
DEL SALÓN MULTIUSO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CAÑOS DEL BARRIO SAN 

MARTIN 

Entre nosotros, ISABEL LEÓN MORA, mayor, cédula de identidad   seis- doscientos veintiséis- 

ochocientos noventa, soltera, administradora vecina de Coope-Silencio, Savegre, en  mi   condición  

de  representante con  facultades  de apoderada   generalísima  de  la Municipalidad de Aguirre,   

cédula jurídica número 3 - 014 - 042111, de conformidad con mi cargo de ALCALDESA 

MUNICIPAL DE  AGUIRRE a.i., según el artículo  14, párrafo dos del Código Municipal, de 

acuerdo con la resolución Número 0024 El 1 - 2011 del Tribunal Supremo de Elecciones,   dictada 

a las 10:45 horas del 3 de enero del 2011, relativa a la elección de Alcaldes Municipales del 

Cantón de Aguirre de la Provincia de Puntarenas, correspondiente a la votación del 5 de 

diciembre de dos mil diez, para el período constitucional comprendido entre el 7 de febrero del 

dos mil once y el 30 de abril del 2016,  denominada en  este acto como  "LA  

MUNICIPALIDAD"  y FERNANDO JIMENEZ RIVERA, mayor, casado, cédula de identidad 

seis – cero cincuenta y dos – seiscientos noventa y cinco, vecino de Barrio San Martin de 

Quepos, en mí calidad de representante  legal   de   LA   LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

ESPECIFICA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SALÓN MULTIUSO Y 

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CAÑOS DEL BARRIO SAN MARTIN,  fundada el  15  de  

febrero de  2009,  inscrita en  el  registro Público  de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad 

que lleva DINADECEO, en el tomo 194, folio 44, asiento   34823,  código  de registro 2995,  con  

cédula jurídica N°   3-002-580910,  en este  acto representada por el señor Fernando Elías de Jesús 

Jiménez rivera, cédula seis – cero cincuenta y dos – seiscientos noventa y cinco, mayor, casado, 

pensionado, vecino de San Martin, nombramiento realizado en Asamblea General Ordinaria 

celebrada el 27 de noviembre del 2011, Acta #. 2, Artículo 5, Acuerdo 3, registrada en   el   tomo 1,   
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Folio   20,   Asiento   19,   denominada   en   este   acto   como   "LA ASOCIACIÓN"   autorizada   para  

representar  y   firmar  el   presente   CONVENIO   DE COOPERACIÓN    ENTRE     LA    

MUNICIPALIDAD    DE     AGUIRRE    Y     LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

ESPECIFICA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SALÓN MULTIUSO Y 

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CAÑOS DEL BARRIO SAN MARTIN, el cual se rige por las 

siguientes cláusulas y estipulaciones: 
 
 
CONSIDERANDO 

1- Que  nuestra  Constitución  Política,  en  sus  artículos   169-170  establece  el  régimen municipal   

como una  modalidad  de descentralización territorial,   otorgando a las corporaciones 

municipales un carácter autónomo para la administración de los intereses y servicios locales. 

2- Que el Código municipal, Ley 7794 del 30 de Abril de 1998, recoge los principios 

establecidos en los numerales 169-170 de la Constitución Política, conceptualizando a la 

Municipalidad como una entidad pública territorial, autónoma y de base corporativa  

3- Que según disponen los artículos 4, inciso f) y 13 inciso e) del Código municipal, las 

corporaciones municipales pueden pactar entre sí o con otras entidades nacionales o 

extranjeras, convenios o contratos,    a  efectos  de  facilitar la consecución, eficiencia y 

eficacia de sus funciones y objetivos. 

4- Que los convenios entre instituciones que han sido definidos doctrinariamente como 

una de las técnicas de carácter bilateral que se emplean para conseguir la coordinación y 

cooperación entre distintos sujetos públicos y privados.  

5- Que, asimismo la Contraloría General de la República los reconoce como un medio a 

través del cual una entidad puede suplir necesidades de distinta índole., que de otra forma 

no pueden ser satisfechas por ella misma. 
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6- Que el Art.  62 del Código Municipal establece expresamente la facultad de las 

Municipalidades de disponer de su patrimonio a través de la celebración de toda clase de 

actos o contratos permitidos por dicho código y la Ley de Contratación Administrativa. 

 

7- Que se  realizó  la verificación  de  las  normas  legales  expresas  que  autorizan la 

suscripción   del   presente   convenio,   de  acuerdo   con   el  principio   de   legalidad 

consagrado en los numerales 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la 

Administración Pública. 

8- Que la Municipalidad de Aguirre es propietaria del camino público ubicado donde se va a 

ejecutar el proyecto, el cual está registrado en la Red Vial Cantonal con el código C -6-06-086. 

9-Que la Asamblea General extraordinaria de la Asociación de Desarrollo Especifica construcción y 

mantenimiento del salón multiuso y construcción de aceras y caños del Barrio San Martin, 

celebrada el día 26 de mayo de 2013, acuerdo 4, aprobó el Proyecto denominado 

“Canalización de aguas y construcción de aceras Barrio San Martín”. 

10- Que para lograr la construcción y desarrollo de dicho proyecto denominado “Canalización de aguas y 

construcción de aceras Barrio San Martín” se hace necesario gestionar el apoyo económico de 

diferentes Instituciones en el que destaca la Municipalidad de Aguirre, la Dirección Nacional 

del Desarrollo Comunal y Asociación de Desarrollo Especifica construcción y mantenimiento del 

salón multiuso y construcción de aceras y caños del Barrio San Martin. 

11-Que la Municipalidad de Aguirre no cuenta con contenido presupuestario para invertir en la 

compra de materiales de construcción, pero si está en condición de invertir en algunos servicios y 

otro tipo de apoyo al desarrollo del proyecto denominado “Canalización de aguas y construcción de 

aceras Barrio San Martín”  
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POR TANTO 

La Municipalidad de Aguirre, mediante acuerdo número 02, artículo único, adoptado por el Concejo 

Municipal en Sesión Extraordinaria No.339-2014 amparado a la normativa aplicable en la materia, 

procede a suscribir Convenio de Cooperación, el cual queda sujeto a la legislación vigente y se regirá por 

las siguientes cláusulas: 
 
 

CLAUSULA PREVIERA: DEL OBJETO. 

Mejorar  la infraestructura vial y el nivel de servicio del camino C-6-06-086 en barrio San Martin.    

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DE LAS OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD. 

1. La Municipalidad se compromete a aportar la supervisión técnica con los Ingenieros 

y Profesionales municipales que crea convenientes durante el proceso constructivo de la 

obra objeto del presente convenio. 

2. La Municipalidad se compromete a aportar las horas maquinaria necesaria para la 

ejecución del proyecto denominado “Canalización de aguas y construcción de aceras Barrio San 

Martín”.  
 
 
CLAUSULA TERCERO: DE LAS OBLIGACIONES DE LA ASOCIACIÓN.  

1. La Asociación se compromete a aportar los recursos económicos del valor real del 

proyecto mediante el trámite respectivo que desarrollará con la Dirección Nacional de 

Desarrollo Comunal. 

 

2. La Asociación de Desarrollo Especifica construcción y mantenimiento del salón multiuso y 

construcción de aceras y caños del Barrio San Martin adoptará las medidas necesarias a 
« 

efecto de garantizar la adecuada y eficiente administración del proceso constructivo de la 

obra dentro de los plazos establecidos en el convenio. 
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CLAUSULA CUARTA: DE LA VIGENCIA. 

El presente convenio rige a partir de su suscripción y hasta por período de cinco años, pudiendo 

prorrogarse automáticamente, por períodos iguales, si ninguna de las partes interesadas y 

firmantes lo da por finiquitado deberá informar a la contra parte con treinta días de antelación a la 

fecha de caducidad. Por otro lado, una vez construido o finalizado el proyecto de “Canalización de 

aguas y construcción de aceras Barrio San Martín” se desistirá automáticamente sin que exista 

previa comunicación entre parte. 

CLÁUSULA QUINTA DEL MANTENIMIENTO. 

Una   vez   finalizado   el   proyecto   la   administración,   mantenimiento   y   vigilancia   le 

corresponderá a la Municipalidad de Aguirre y  la Asociación de Desarrollo Especifica construcción 

y mantenimiento del salón multiuso y construcción de aceras y caños del Barrio San Martin. 

CLAUSULA SEXTA: DE LAS MODIFICACIONES.  

Cualquier modificación, ampliación, reducción y/o especialización en tópicos, temas, áreas de acción 

e interés de los objetivos propios primarios al presente Convenio solamente podrá operar de 

común acuerdo entre las partes y será incorporado al Convenio mediante adenda. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DEL DOMICILIO PARA RECIBIR COMUNICACIONES Y 

NOTIFICACIONES. 

Para efectos de cualquier comunicación o notificación, respecto de este convenio, ambas partes 

acuerdan realizarla por escrito, en el siguiente domicilio: LA ASOCIACIÓN en la casa de habitación 

del representan te legal de la Asociación ubicada 500 metros al este  del aeropuerto La Managua, 

Quepos y 300m al norte Barrio San Martin, Distrito Quepos. LA MUNICIPALIDAD, en sus oficinas 

ubicadas a un costado del Mercado Municipal de Quepos, En caso de ocurrir modificaciones a los 

domicilios señalados esto se actualizará a través de la respectiva adenda. 
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CLÁUSULA OCTAVA: DEL INCUMPLIMIENTO 
 
El presente convenio podrá ser finalizado: 

a. Por mutuo acuerdo entre las partes. 

b. Por una de las partes, en caso de incumplimiento demostrado de la parte contraria. 

Si alguna de las dos partes incumple con las estipulaciones del presente convenio la entidad deberá 

notificar por escrito a la contraparte sobre su disconformidad, con el fin que en el plazo menor de tres  

meses subsane el  error, en caso de no resolverlo se tendrá por finiquitado el presente convenio. 

CLÁUSULA NOVENA: DE LA CUANTÍA. 

No se estima para efectos fiscales en razón de su naturaleza. 

Leído el presente Convenio de Cooperación y enteradas las partes de sus contenidos y alcances, se suscribe 

y en fe de lo anterior que es de nuestra plena aceptación y firmamos en la Ciudad de Quepos a las trece 

horas del 10 de enero de 2014. 
ISABEL LEON MORA                                   FERNANDO JIMENEZ RIVERA 
ALCALDESA A.I                                        ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA 
MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE” 

 
Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Autorizar a la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. 
Municipal a firmar el “CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 
AGUIRRE Y LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICO DE CONSTRUCCIÓN, 
MANTENIMIENTO DEL SALÓN MULTIUSOS. ACERAS, CAÑOS DEL BARRIO SAN 
MARTÍN QUEPOS”. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
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Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número trescientos treinta y 
nueve- dos mil catorce, del miércoles ocho de enero de dos mil catorce, al ser las dieciséis horas 
con veinte minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                            _____________________________________ 
    José Eliécer Castro Castro                                                                     Jonathan Rodríguez Morales                             
 Secretario ad-hoc Municipal                                                                         Presidente Municipal 
  
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 
 
 


