
 

CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA PRESTAMO DE OBRAS DE 
ARTE ENTRE  

EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO 
(INCOP) Y  

LA UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL (UTN) 
 

(Aprobado por el Consejo Universitario en la Sesión Extraordinaria No. 21-2019, 
celebrada el miércoles 25 de setiembre de 2019, según el Artículo 2, Acuerdo 2-21-
2019) 

 

 

Entre nosotros, JUAN RAMON RIVERA RODRÍGUEZ, mayor, casado una veces, 

vecino de Heredia, cédula de identidad número uno-cero-tres-siete-siete-cero-tres-

siete-nueve, Ingeniero, en su condición de PRESIDENTE EJECUTIVO con 

facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma del Instituto Costarricense 

de Puertos del Pacífico, cédula jurídica número cuatro-cero cero cero cero cuarenta 

y dos mil ciento cuarenta, poder que se encuentra debidamente inscrito en el 

Departamento de Personas del Registro Nacional, al tomo 2018, asiento 428802, 

secuencia 1, subsecuencia 4, de acuerdo con el nombramiento efectuado por el 

Consejo de Gobierno, que consta en el Artículo segudo del acta de la  Sesión 

Ordinaria No 01, celebrada el 08 de mayo de 2018 y MARCELO PRIETO JIMÉNEZ 

, cédula de identidad número dos, doscientos ochenta y tres, doscientos ochenta y 

ocho, mayor casado, abogado, vecino de Alajuela centro, RECTOR de la 

Universidad Técnica Nacional, creada por ley número ocho mil seiscientos treinta y 

ocho, y con cédula de persona jurídica  número tres, cero, cero, siete, cinco, cinco, 

seis, cero, ocho, cinco, domiciliada en Alajuela Centro, Villa Bonita, contiguo a 

Pastas Roma personería que se encuentra vigente, hemos convenido en celebrar 

un CONVENIO DE COOPERACIÓN, el cual se regirá por la Ley General de 

Administración Pública, Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, en el 

tanto corresponda y las siguientes cláusulas. 



CONSIDERANDO 

1- Que de conformidad con el artículo 26 de la Ley 8641, la Junta Promotora de 

Turismo de la Ciudad de Puntarenas se encuentra adscrita al INCOP, como 

un órgano de desconcentración máxima . 

2- Que dicho artículo le otorga las funciones que debe cumplir la Junta 

Promotora, y dentro de las mismas están:  

 

“Artículo 23.-La administración de las instalaciones de la denominada 

Plaza del Pacífico, antes Plaza de la Artesanía de la ciudad de 

Puntarenas, destinadas al recibo y la atención de los turistas 

nacionales y extranjeros, así como los bienes indicados en el inciso c) 

del artículo 25 de la presente Ley, estará a cargo exclusivamente de 

un órgano denominado Junta Promotora de Turismo de la Ciudad de 

Puntarenas, el cual gozará de desconcentración máxima, de 

conformidad con el inciso 3 del artículo 83 de la Ley General de la 

Administración Pública. 

3- Que la Junta Promotora de Turismo de la Ciudad de Puntarenas puede 

determinar el destino de sus bienes para su arrendamiento o préstamo;  para 

ello, podrá suscribir convenios, con personas físicas o jurídicas, así como 

emitir los reglamentos requeridos para la correcta administración de los 

bienes confiados mediante esta Ley.  

4. Que de acuerdo con la Ley de Contratación Administrativa en su artículo tres, 

los entes público pueden realizar cualquier tipo de acuerdo o figura en aras 

de lograr el fin público para el cual fueron creadas: 

 

 “La actividad de contratación administrativa se somete a las normas y 

los principios del ordenamiento jurídico administrativo. 



Cuando lo justifique la satisfacción del fin público, la Administración 

podrá utilizar, instrumentalmente, cualquier figura contractual que no 

se regule en el ordenamiento jurídico-administrativo. 

En todos los casos, se respetarán los principios, los requisitos y los 

procedimientos ordinarios establecidos en esta Ley, en particular en lo 

relativo a la formación de la voluntad administrativa. 

El régimen de nulidades de la Ley General de la Administración 

Pública se aplicará a la contratación administrativa.” 

  Por lo tanto,  

 

SE ACUERDA: 

PRIMERA: El Objeto. 

El objeto de este convenio es préstamo de las obras artísticas en condición de por 

un plazo de cinco años, las siguientes obras del autor Manuel Carranza: 

a) Retrato de D. Juan Rafael Mora Porras; 

b) Retrato de D. Jose Joaquín Mora Porras;  

c) Retrato de D. Jose María Cañas Escalante,  

SEGUNDA: Obligaciones y Responsabilidad del INCOP. 

1. Para el cumplimiento de los fines del presente convenio, la JPT cederá a la 

UTN  a título gratuito y por un plazo de cinco años, las obras de su propiedad. 

TERCERA: Obligaciones y responsabilidad de LA UNIVERSIDAD TECNICA 

NACIONAL. 

1. LA UTN, deberá comprometerse a mantener bajo cuidados especiales, 

según los que indiquen los especialistas en la materia dichas obras, de modo 

que se preserve su perfecto estado de conservación durante todo el plazo 

del préstamo. 



2. Deberá con ello asegurar, las condiciones del ambiente donde se encuentren 

estas obras, así como las medidas de seguridas para salvaguardar las 

mismas. 

3. Previo a realizar el traslado de las mismas, debe contar con los 

correspondientes seguros, mismos que correrán a cargo de la UTN durante 

todo el plazo del préstamo. 

4. En el momento de realizar el traslado de las obras, debe asegurar que el 

embalaje de las mismas sea el adecuado para proteger su integridad. 

5. Hacer devolución de dichas obras en el momento que le sea requerido por la 

Junta Promotora de Turismo 

 

CUARTA: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por parte de la UTN, 

dará lugar a la disolución del mismo.  

QUINTA: De la vigencia: 

Este convenio tendrá una vigencia de CINCO años, y rige a partir de firma de las 

partes, pudiendo prorrogarse por períodos iguales de manera tácita hasta un 

máximo de diez años, si ninguna de las partes expresa lo contrario y para dar por 

terminado el mismo se debe indicar por escrito con dos meses de antelación a su 

finalización. 

SEXTA: De la Fiscalización: 

La fiscalización del Convenio la sumirá directamente la Direccion Ejecutiva de JPT 

de INCOP, quien podrá delegar en cualquier funcionario que considere pertinente. 

SÉTIMA: Valor contractual. 

Para efectos fiscales el presente por su naturaleza, el presente convenio es cuantía 

inestimable. 



 

OCTAVA: RESCISIÓN Y RESOLUCIÓN:  

El INCOP se reserva el derecho de rescindir o resolver unilateralmente el presente 

Convenio, por motivo de incumplimiento, causa de fuerza mayor, caso fortuito o 

cuando así convenga al interés público.  Lo anterior deberá ser comunicado a la otra 

parte con al menos dos meses de anticipación. 

NOVENA: APROBACION:  

 

El presente convenio fue aprobado por el Consejo de Sede de la Sede del 

Pacífico de la UTN, según acuerdo ** tomado en Sesión Ordinaria **. 

 

El presente Convenio fue aprobado por la Junta Directiva de INCOP, según 

acuerdo tomado en Sesión No _______, Acuerdo No __, celebrada el día 

_______. 

En fe de lo anterior, firmamos conformes en dos tantos originales en la ciudad de 

Puntarenas a las ________ horas  del  ________ de _________ de dos mil diez y 

nueve. 

 

Lic. Marcelo Prieto Jiménez                                                                Ing. Juan Ramón Rivera 

              Rector                                                                                           Presidente Ejecutivo                  

Universidad Técnica Nacional                                                                             INCOP  

 


