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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 263-2019: Acta de la Sesión Extraordinaria número 1 
doscientos sesenta y tres-dos mil diecinueve, celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio 2 
Municipal de Quepos, el lunes cuatro de febrero de dos mil diecinueve, dando inicio a las 3 
dieciséis horas con trece minutos. Contando con la siguiente asistencia:  4 
Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  5 
Jonathan Rodríguez Morales, Presidente   María Isabel Sibaja Arias 6 
Matilde Pérez Rodríguez, Vicepresidenta    José Luis Castro Valverde 7 
Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez 8 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 9 
Ligia Alvarado Sandi      Waddy Guerrero Espinoza 10 
Síndicos Propietarios     Síndicos Suplentes 11 
José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 12 
Allen Jiménez Zamora      Kattia Quesada Guerrero  13 
Jenny Román Ceciliano      Rigoberto León Mora   14 
Personal Administrativo 15 
Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde Municipal  A.I. 16 
Bach. Maureen Martínez Ledezma. Secretaria a.i. Concejo Municipal de Quepos   17 
INVITADOS ESPECIALES  18 
MBA. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 19 
Señora. Jessica Zeledón, Coordinadora de Incidencia Política de la U.N.G.L.  20 
Señor. Carlos Rodríguez, Director de Incidencia y Comunicación de la U.N.G.L.  21 
Señor. Jose Carlos Chávez, Director Financiero, U.N.G.L. 22 
Señor. Johan Ramirez, Asesor Carrera Administrativa Municipal, U.N.G.L. 23 
Señora. Valeria Rojas Castro, Asesora Incidencia Política, U.N.G.L.  24 
Señor. Eder Hernández Ulloa, Asesor Proyecto Juventud, U.N.G.L.  25 
AUSENTES  26 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  27 
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ARTICULO ÚNICO: “ASUNTO: GESTIONES DE LA UNIÓN NACIONAL DE 1 
GOBIERNOS LOCALES EN TORNO AL EXPEDIENTE N° 20.043: 2 
“PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DE LOS CUERPOS DE SALVAVIDAS 3 
EN LAS PLAYAS NACIONALES”. 4 
 5 
Palabras de la señora Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión 6 
Nacional de Gobiernos Locales, indica lo siguiente: “que han querido visitarnos para 7 
informarnos cuales son los proyectos, que están a las órdenes de este Concejo Municipal, 8 
hay muchos temas que han venido trabajando y creen que no llega la información, quieren 9 
que nos retroalimentemos, informarlos que se está requiriendo, cuáles temas han 10 
priorizado. -------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
Comenta que uno de los proyectos que están promoviendo en la Asamblea Legislativa es 12 
el Expediente 20.043, que es el proyecto de “Ley de Creación de los Cuerpos de 13 
Salvavidas en las Playas Nacionales”, indica que ese expediente fue aprobado en primer 14 
debate, al final del periodo pasado, un expediente de los cuales tanto la Unión como la 15 
mayoría de las Municipalidades habían dado criterio negativo, la idea es informar cómo 16 
han venido tratando de mejorar el expediente, tal como fue presentado le daba mayores 17 
competencias a las Municipalidades, se ha iniciado un proceso de entablar comunicación 18 
 19 
Palabras del Carlos Rodriguez, Director de Incidencia y Comunicación de la Unión 20 
Nacional de Gobiernos Locales, quien expone lo siguiente: (…) -------------------------  21 
“Asunto: Gestiones de la Unión Nacional de Gobiernos Locales en torno al 22 
Expediente N° 20.043: “Proyecto de Ley de Creación de los Cuerpos de Salvavidas 23 
en las Playas Nacionales” (…) ------------------------------------------------------------------- 24 
Por este medio la Unión Nacional de Gobiernos Locales desea hacer de su conocimiento, 25 
todas las gestiones que desde nuestra institución se han realizado en torno al Expediente 26 
N° 20.043: “Proyecto de Ley de Creación de los Cuerpos de Salvavidas en las Playas 27 
Nacionales” con el fin de evitar que dicho proyecto se apruebe en la forma en que está 28 
presentado. ------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
Por esta razón, describimos el proceso llevado a cabo con base en las gestiones que hemos 30 
realizado: --------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
1. En la sesión Ordinaria Nº 07-2017 celebrada por el Consejo Directivo de la Unión 32 
Nacional de Gobiernos Locales el 6 de abril de dos mil diecisiete, se conoció el expediente 33 
20.043: “Proyecto de Ley de Creación de los Cuerpos de Salvavidas en las Playas 34 
Nacionales”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 35 
2-. Que el Consejo Directivo de la UNGL en la sesión ordinaria 07-2017 del 6 de abril de 36 
2017, aprobó acuerdo que literalmente dice: Acuerdo 43-2017: Se acuerda enviar 37 
consulta a las Municipalidades litorales que tienen el proyecto de salva vidas, cuál es el 38 
costo de funcionamiento y la procedencia de los fondos. Enviar criterio a la Asamblea 39 
legislativa en donde se sugiera que: en el trámite del proyecto de ley se consulte a fondo 40 
a las Municipalidades litorales sobre su posición en torno al texto y a las nuevas 41 
obligaciones que se generan, que se consigan recursos adicionales y frescos para financiar 42 
la creación de las unidades de salva vidas Municipales así como también sugerir un aporte 43 
de Seguridad Pública. ------------------------------------------------------------------------------- 44 
3-. Asimismo, la UNGL participó en una audiencia ante la Comisión Permanente 45 
Especial de Turismo el día 20 de abril de 2017, en dónde se realizó exposición detallada 46 
de las observaciones emitas por el Consejo Directivo de la UNGL y comunicadas a la 47 
Asamblea Legislativa, en dicha audiencia las observaciones fueron de recibo y la 48 
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Comisión Permanente Especial de Turismo, junto con la Unión Nacional de Gobiernos 1 
Locales, se comprometió a realizar un encuentro con las autoridades municipales de los 2 
Gobiernos Locales costeros para realizar una consulta más detallada a los gobiernos 3 
locales, sobre el presente proyecto. --------------------------------------------------------------- 4 
4-. En mayo de 2017 la UNGL se envió la circular 02-05-2017 que expone el 5 
seguimiento dado al proyecto, con el oficio DE-0069-04-2017 para la Asamblea 6 
Legislativa las siguientes observaciones:  7 

 Que en el trámite del proyecto de ley debe consultarse a fondo a las 8 
Municipalidades litorales sobre su posición en torno al texto y a las nuevas 9 
obligaciones que se generan. En el tanto: los recursos a los que se refiere el texto 10 
como fuente de financiamiento actualmente se utilizan en otros proyectos y las 11 
nuevas obligaciones exigirían la redirección de la inversión municipal. Por 12 
ejemplo, la Municipalidad de Hojancha financia con los recursos de la Ley 6043 13 
su unidad de desarrollo social. Otro ejemplo es de la Municipalidad de Esparza, 14 
que con estos recursos invierte en las reparaciones de su cementerio. No todas las 15 
municipalidades litorales cobran lo referente al inciso b) del artículo 59 de la Ley 16 
No. 6043 por no contar con planes reguladores y costeros vigentes. ---------------- 17 

 Que se deben conseguir recursos adicionales y frescos para financiar la 18 
creación de las Unidades de Salvavidas Municipales, en el tanto según 19 
proyección del ------------------------------------------------------------------------------- 20 

 Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa y la comparación 21 
con los proyectos actuales de cuerpos de salvavidas, por ejemplo el de la 22 
Municipalidad de Garabito que tiene un costo de 160 millones de colones anual, 23 
lo que se recauda por inciso b) del artículo 59 de la Ley No. 6043 es insuficiente 24 
para cumplir con los requerimientos que establece el proyecto de ley. ------------- 25 

 Se sugiere que el Ministerio de Seguridad Pública al que estará adscrita la 26 
Comisión Nacional de Salvavidas aporte un porcentaje de recursos para la 27 
creación de unidades de Salvavidas Municipales. -------------------------------------- 28 

 Asimismo, en la redacción del proyecto de ley debe valorarse un posible roce con 29 
la autonomía municipal establecida por el artículo 170 constitucional. 30 
Particularmente por las nuevas obligaciones que atentarían contra la autonomía 31 
administrativa y financiera-tributaria. ---------------------------------------------------- 32 

 Debe de considerarse un plazo mayor a los tres meses sugeridos, para emitir la 33 
normativa interna necesaria para el funcionamiento de la unidad, en el tanto los 34 
tiempos de planificación municipales tienen su propia lógica, plazos y 35 
requerimientos de la Contraloría General de la Republica, por lo que se 36 
recomienda un año de tiempo para emitir dicha reglamentación. -------------------- 37 

5-. El Consejo Directivo de la UNGL en la Sesión Ordinaria N° 12-2017 del 15 de junio 38 
de 2017 aprobó acuerdo que literalmente dice: Acuerdo 66-2017. Se acuerda solicitar al 39 
Programa de Incidencia Política enviar a la Comisión de Turismo de la Asamblea 40 
Legislativa la sistematización de los resultados del Foro sobre el proyecto de ley de 41 
guardacostas, con el fin de que quede registrado en el respectivo expediente legislativo.  42 
6-. El 13 de junio de 2017 organizamos en la Asamblea Legislativa el Taller Municipal 43 
de Consulta Iniciativa legislativa “Ley de Creación de Cuerpos de Salvavidas en Playas 44 
Nacionales”, expediente No. 20.043, con los siguientes planteamientos:  45 

 La obligación de “construir infraestructuras adecuadas para los procedimientos de 46 
los salvavidas profesionales”, según lo establecido en el artículo 2 del proyecto de 47 
ley, requerirá una reforma al artículo 22 de la Ley No. 6043 sobre Zona Marítima 48 
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Terrestre, dado que las experiencias han demostrado lo tedioso del trámite de 1 
tratar de construir casetas para salvavidas. ---------------------------------------------- 2 

 Error conceptual sobre el concepto de salvavidas, hay que diferenciar que el 3 
salvavidas es el instrumento mediante el cual el guardavida ejerce su actividad 4 
profesional. ------------------------------------------------------------------------------- 5 

 Proyectos actuales de guardavidas son mucho más ambiciosos que lo que se 6 
establece en el proyecto de ley, dado que las operaciones de rescate deberían ser 7 
las últimas actividades que realice un guardavida. Se genera la duda de si la ley 8 
limitará los exitosos proyectos actuales, al limitar las fuentes de financiamiento y 9 
las funciones de las unidades de guardavidas. El proyecto debería ser más general 10 
y dejar espacio para la iniciativa municipal. -------------------------------------------- 11 

 Se reclama que el ICT es un actor ausente en la iniciativa, que no aporta recursos 12 
o personal, siendo la institución encargada de la promoción de un turismo seguro 13 
y sostenible hacia el país. Asimismo, se hacen reclamos sobre la falta de 14 
protagonismo del Ministerio de Salud o el Ministerio de Seguridad Pública, 15 
asumiendo responsabilidades, compromisos o costos. -------------------------------- 16 

 Éste es un tema país, no sólo puede ser un tema de municipalidades costeras, a las 17 
que se les cargue el peso de las muertes de los bañistas, que en muchos casos son 18 
negligentes, es un tema país, por lo que deberían realizarse a través de unidades 19 
de guardavidas nacionales. ---------------------------------------------------------------- 20 

 A nivel de financiamiento, la reforma a la ley de Zona Marítimo-Terrestre para la 21 
obtención de recursos es insuficiente, en el tanto:  22 

 No todas las municipalidades cuentan con planes reguladores costeros, por lo que 23 
no pueden dar concesiones. --------------------------------------------------------------- 24 

 Los montos máximos alcanzados a través de la reforma que propone la Ley son 25 
insuficientes para asumir el costo anual de una unidad de guardavidas 26 
municipales. --------------------------------------------------------------------------------- 27 

 Se descubren gastos relativos a la administración de la Zona Marítimo Terrestre.  28 
 Los 8 Concejos Municipales de Distrito no podrían asumir el costo de la 29 

manutención de las unidades de guardavidas municipales.  30 
 Se reclama que la Municipalidad además de costear las unidades de guardavidas 31 

municipales tienen que costear la capacitación, acreditación y re-acreditación de 32 
sus guardavidas a través de la Comisión Nacional, que está conformada por 33 
instituciones que no colaboran con el financiamiento de las unidades. Deben 34 
incluirse que se acrediten los procesos de formación que realizan personas físicas 35 
y jurídicas, dado que existen personas que imparten los cursos de guardavidas en 36 
zonas costeras. El proyecto elimina la posibilidad de contar con cuerpos de 37 
guardavidas voluntarios. ------------------------------------------------------------------- 38 

 Preocupa la complejidad de las experiencias al definir perfiles de puestos y la 39 
arquitectura institucional que cubre a las unidades de salvavidas municipales. 40 
(artículo 10). --------------------------------------------------------------------------------- 41 

 Al texto le hace falta la delimitación del ámbito de aplicación de la Ley, así como 42 
la jurisdicción por posibles choques con otros cuerpos de seguridad (guardavidas, 43 
policía turística, departamento de rescate acuático de la Cruz Roja).  44 

 Se elimina la capacidad de las municipalidades de reglamentar, en los transitorios 45 
se afecta la autonomía municipal, así como en los artículo 10 y 11 del proyecto de 46 
ley. -------------------------------------------------------------------------------------------- 47 
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 Existen restricciones a nivel territorial en el proyecto, hay incertidumbre sobre 1 
zonas costeras que: ------------------------------------------------------------------------- 2 

 Son áreas silvestres protegidas, bajo cualquier tipología ------------------------------ 3 
 Son áreas portuarias reservadas ----------------------------------------------------------- 4 
 Son consideradas ciudades costeras ------------------------------------------------------ 5 
 No queda clara la responsabilidad sobre señalización vertical en las playas 6 

peligrosas. Se debe establecer una señalización universal en las playas peligrosas 7 
de manera que los bañistas la identifiquen con facilidad y no que sea el ICT. De 8 
manera que todos sepan del peligro en el lugar determinado. ------------------------ 9 

 Del impuesto de bienes inmuebles que es cobrado por las municipalidades y 10 
siendo ellas quienes hacen todo el proceso de recaudación deberían girar un 11 
porcentaje para costear las unidades de guardavidas. De manera que sea un recurso 12 
fresco sin necesidad de comprometer los recursos presupuestarios ya definidos en 13 
otros proyectos municipales. -------------------------------------------------------------- 14 

 El ministerio de seguridad pública y el ICT deberían aportar recursos. ------------- 15 
 Solicitarle la Unión Nacional de Gobiernos Locales que colabore activamente en 16 

la creación de los perfiles de los puestos de estas unidades de guardavidas.  17 
 Se deben establecer funciones para el departamento de rescate acuático de la Cruz 18 

Roja de manera que no exista duplicidad de funciones con la creación de las 19 
unidades de guardavidas al abordar una misma emergencia. ------------------------- 20 

 La comisión de Asuntos Municipales debería estar con este proyecto ya que el 21 
gran afectado son las municipalidades y concejos municipales de distrito.  22 

7-. El 20 de febrero de 2018 participamos en reunión en el Instituto Costarricense de 23 
Turismo con representantes de la Universidad Nacional, Embajada de los Estados Unidos, 24 
Municipalidad de Cóbano entre otros actores involucrados en el tema, con el fin de 25 
analizar las fortalezas y debilidades del proyecto para mejorarlo y buscar la forma de 26 
evitar que se perjudique a las municipalidades costeras. --------------------------------------- 27 
8-. Asimismo, el 12 de julio de 2018 la UNGL organizó reunión con representantes de la 28 
Embajada Americana, Cruz Roja y el Instituto Costarricense de Turismo, para buscar un 29 
consenso en cuanto a la posición de la UNGL en defensa de las municipalidades. Dentro 30 
de los principales acuerdos destaca que crearemos la Red Nacional de Guardacostas, así 31 
como se creará una comisión técnica integrada por dichas organizaciones para valorar la 32 
creación de un texto sustitutivo que contemple otras formas de financiamiento de dichos 33 
cuerpos de seguridad. ------------------------------------------------------------------------------- 34 
9-. Se construyó una propuesta de texto sustitutivo con la colaboración de la Embajada 35 
de los Estados Unidos, ICT, Cruz Roja, UNA, UNGL y varios asesores legislativos. ----- 36 
10-. Actualmente el texto sustitutivo se encuentra en el Despacho de la Diputada Carmen 37 
Chan. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
11-. Se realizó solicitud al ministro de presidencia, con el fin de que el mismo sea 39 
convocado a sesiones extraordinarias. ------------------------------------------------------------ 40 
12-. Finalmente, la UNGL reitera su compromiso por defender al Régimen Municipal de 41 
cualquier proyecto de ley que pretende perjudicar a las municipalidades y está en total 42 
disposición para buscar otras alternativas que mejoren el proyecto de ley de Creación 43 
de los Cuerpos de Salvavidas en las Playas Nacionales. ------------------------------------ 44 
 45 
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Ante cualquier duda puede comunicarse con el Programa de Incidencia Política de la 1 
UNGL, a través del teléfono directo: 22904152 y los correos electrónicos 2 
jzeledón@ungl.or.cr y vrojas@ungl.or.cr. ------------------------------------------------------- 3 
Sin otro particular. Atentamente, MBA. Karen Porras Arguedas. Directora Ejecutiva. 4 
Unión Nacional de Gobiernos Locales.” --------------------------------------------------------- 5 
 6 
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Cifras mundiales sobre ahogamientos
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 1 
 2 
Palabras de la señora Valeria Rojas Castro, Asesora Incidencia Política, Unión 3 
Nacional de Gobiernos Locales, quien indica lo expone lo siguiente: “partiendo de los 4 
datos que se vio anteriormente tanto nacional como internacionalmente, buscan 5 
soluciones a esta problemática, dentro de una propuesta de solución para este problema 6 
se encontró este proyecto de ley, el cual pretende crear cuerpos de salvavidas en las playas 7 
nacionales, el texto base, que fue el que se presentó, se pretende que sean las 8 
municipalidades quienes contraten los cuerpos de salvavidas y les de todo el 9 
financiamiento que ellos requieren para funcionar de la manera más adecuada, para dar 10 
un breve historial sobre el proyecto,  detalla la siguiente información: 11 
  12 

 13 
 14 
 15 
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 7 
Palabras del señor Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario, manifiesta lo 8 
siguiente: que sería bueno que los señores de las áreas de conservación puedan apoyar, 9 
si de aquí del Parque Nacional Manuel Antonio dieran recursos la Municipalidad se 10 
podría crear un cuerpo de salvavidas como el de Jacó, no habría problema, ya que hay 11 
cualquier cantidad de recursos en ese parque, lo que pasa es que la Municipalidad no 12 
percibe nada, se podría plantear la posibilidad que el mismo sistema de área de 13 
conservación o el MINAET pueda ser colaborar con las municipalidades. -----------------14 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  15 
Exposición del señor Eder Hernández Ulloa, Asesor Proyecto Juventud, Unión 16 
Nacional de Gobiernos Locales.  17 
 18 
 19 
 20 
 21 
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CIERRE DE LA SESIÓN.  4 
El Presidente Municipal agradece a los miembros de la Unión Nacional De Gobiernos 5 
Locales por su exposición y finaliza la Sesión Extraordinaria número doscientos sesenta 6 
y tres- dos mil diecinueve, del lunes cuatro de febrero de dos mil diecinueve, al ser las 7 
diecisiete horas con treinta minutos.  8 
 9 
 10 
 11 
 12 
_______________________                                               _________________________ 13 
Maureen Martínez Ledezma       Jonathan Rodríguez Morales 14 
          Secretaria a.i.                             Presidente Municipal 15 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 


