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Reforma Reglamento para el Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Desamparados 

MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS 

 

 

La Municipalidad de Desamparados comunica que, al no recibir observaciones ni oposición al 

proyecto, el Concejo Municipal de Desamparados, mediante el acuerdo N° 3 de la sesión N° 29-2019 

celebrada el día 14 de mayo de 2019, acordó aprobar, para que entre a regir a partir de la presente 

publicación, la reforma del Reglamento de Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Desamparados, que consiste en adicionarle el artículo 58 bis, el cual se describe a 

continuación: 

"Artículo 58 BIS: El Comité de Deportes y Recreación coordinando con las autoridades municipales 

en la medida de sus posibilidades y acorde con sus presupuestos dará apoyo especial a los equipos 

que representan a la Municipalidad de Desamparados y a los equipos de LINAFA, UNIFFUT o similares, 

específicamente en el pago de inscripciones, arbitrajes y uniformes para dichos torneos, siempre y 

cuando estos últimos equipos cumplan con los siguientes requisitos: 

a) Tener al menos dos años de estar constituido como Asociación Deportiva. 

b) Haber participado en los últimos dos años en los Torneos Oficiales de LINAFA y UNIFFUT, o similares. 

c) Al menos un 70 % (setenta por ciento) de jugadores inscritos en el Torneo deben ser habitantes del 

cantón de Desamparados. 

d) O bien, ser el equipo que representa a la Municipalidad de Desamparados y que al menos un 70 

% (setenta por ciento) de sus jugadores inscritos en el Torneo sean habitantes del cantón de 

Desamparados. 

Asimismo, coordinando con las autoridades municipales en la medida de sus posibilidades y acorde 

con sus presupuestos dará apoyo especial para atletas de otras disciplinas, subvencionando el pago 

de inscripciones, tiquetes de avión u otras necesidades para participar en justas deportivas, cuando 

estos representen al Cantón de Desamparados, y demuestren un rendimiento adecuado según los 

parámetros que establezca el propio Comité. Estas ayudas no podrán ser transferidas de manera 

directa a los beneficiarios, sino que se efectuarán los pagos respectivos de propia mano por el 

Comité Cantonal de Deportes." 
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REGLAMENTO PARA EL  FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 

CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION 

DE DESAMPARADOS 
 

 

Datos del reglamento 
Datos del acuerdo  Acuerdo No. 7, sesión No. 708 del 

6/2/2001 

Fecha Publicación en La 

Gaceta  

Gaceta No. 82 del 30/04/2001 

Fecha de vigencia A  partir del 30/04/2001 

Reformas   

Observaciones   
 

 

 

Reglamento para el  funcionamiento del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación 

de Desamparados 
 

CAPITULO PRIMERO  

 

DISPOSICIONES GENERALES. 

 

Artículo 1.- 

El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Desamparados , que en adelante 

se  denominará el “ Comité Cantonal de Deportes”, es un organismo adscrito a la 

Municipalidad de Desamparados, y goza de personalidad jurídica instrumental para 

construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad u 

otorgadas en administración, de conformidad con el artículo 164 del Código 

Municipal. 

 

Asimismo,  funcionará con el presente Reglamento dictado por la Municipalidad , el 

cual contiene además normas que regulan el funcionamiento de los comités 

comunales y la administración de las instalaciones deportivas, de conformidad con 

el artículo 169 del Código Municipal.  

 

Artículo 2.-  

El Comité Cantonal de Deportes es el organismo superior encargado de la 

promoción, atención, organización, capacitación, seguimiento y evaluación de la 
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actividad deportiva y recreativa dentro del Cantón de Desamparados, en todos sus 

aspectos.  Para ello deberá estimular la actividad deportiva y la recreación como 

consecuencia de aquella, procurando el aprovechamiento del tiempo libre de sus 

habitantes mediante una práctica sana y saludable que se regirá por las 

disposiciones del presente Reglamento de Funcionamiento.   

 

Artículo 3.-  

El Comité Cantonal de Deportes tendrá como domicilio legal el Distrito Centro del 

Cantón de Desamparados, pudiendo variar su sede en forma temporal si la 

organización y realización de sus actividades lo requiere.  

CAPITULO SEGUNDO 

 

INTEGRACION Y ELECCION DE LOS MIEMBROS.  

 

Artículo 4.- 

De conformidad con el  Artículo Nº 165 del Código Municipal,  el Comité Cantonal 

de Deportes estará integrado por cinco miembros residentes en el Cantón de 

Desamparados. Dos de ellos serán de nombramiento del Concejo Municipal, dos 

de nombramiento de las Organizaciones Deportivas y Recreativas y uno de las 

Organizaciones Comunales.  Se entiende por Organizaciones Deportivas y 

Recreativas aquellas que tienen como radio de acción  el Cantón de 

Desamparados y que se encuentran debidamente inscritas y vigentes ante el 

Registro Público.  

 

Artículo 5.- 

Para la elección de  los miembros del Comité Cantonal de Deportes se acatará los 

dispuesto en el Reglamento que el Concejo Municipal dicte al efecto.   

 

 

CAPITULO TERCERO  

DEFINICIÓN DE TERMINOS  

 

Artículo 6.-  

Para la aplicación e interpretación del presente Reglamento se observarán las 

siguientes definiciones  de términos.  

 

-  Municipalidad:  La Municipalidad de Desamparados. 

 

-  ICODER:  Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación  

 

-  Comité Cantonal:  Órgano adscrito a la Municipalidad, encargado de organizar, 

dirigir, capacitar, promover y estimular los deportes y la recreación en todos  sus 

aspectos dentro del cantón y que cuenta con personería jurídica instrumental para 

el ejercicio de sus funciones. 
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-  Comité Comunal:   El Comité Comunal  de Deportes y Recreación, nombrado por 

el     Comité Cantonal en cada uno de los doce Distritos del Cantón de 

Desamparados.  

 

-  Sub-Comité Comunal :  Grupo de personas nombradas por el Comité Comunal , 

según    sea  el caso, para atender las necesidades deportivas y recreativas de un 

determinado Sector, Barrio o Comunidad del Distrito.  

 

-  Comisión:  Grupo de personas nombradas por el Comité Cantonal , que atienden 

una    actividad específica o una disciplina deportiva o recreativa en particular.  

 

- Órgano:  Cualquier grupo integrante de la estructura  organizativa que conforma 

el esquema del    Comité Cantonal, a saber: la Junta  Directiva y las comisiones que  

nombren; la oficina central a     cargo del Director Ejecutivo, los Comités Comunales 

de Deportes y Recreación, los Sub-comités    Comunales de Deportes y Recreación 

y las Juntas Administradoras.    

 

-  Equipos:  Conjunto de personas que practican una actividad deportiva, avalada 

por el Comité Cantonal.    

 

-  Entrenador:  Persona con conocimientos técnicos en determinada disciplina 

deportiva  y encargada de dirigir un equipo en una competencia.  

 

-  Atleta:  Persona que practica una disciplina deportiva en calidad de aficionado y 

que  se  inscribe como tal.  

 

-  Árbitro:  Persona con conocimientos técnicos y capacitación reglamentaria , que 

dirige una actividad deportiva determinada.  

 

-  Delegado:  Representante de los Organos establecidos en el presente 

Reglamento y responsable directo de llevar a cabo las funciones que dieron origen 

a su  nombramiento. 

 

-  Junta Administradora: Grupo de personas que atienden, vigilan, controlan y le 

dan   mantenimiento a una instalación deportiva.  

 

 

CAPITULO CUARTO  

DE LA ORGANIZACION.  

 

Artículo 7.- 

El Comité Cantonal  y los Organos que éste designe,  serán los encargados de la 

actividad Deportiva y Recreativa en el Cantón de Desamparados. Podrán realizar 

los planes Municipales y Nacionales que en esta materia dicten la Municipalidad y 

el ICODER respectivamente. Deberán brindar a estas dependencias toda la 

colaboración posible en materia de deporte y recreación, especialmente en el 
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cuido y mantenimiento de las instalaciones deportivas. Por su lado, de acuerdo con 

el Código Municipal , el Municipio brindará al Comité Cantonal toda la 

colaboración en materia de deportes y recreación, dentro de las políticas 

nacionales y locales que en este aspecto le corresponde. 

 

Artículo 8.- 

El Comité Cantonal, en el ejercicio de sus funciones  actuará de conformidad con 

las facultades que la Ley y este Reglamento le señalen. Cada uno de sus miembros 

desempeñará sus funciones de acuerdo a las disposiciones de esa normativa y será 

responsable de cualquier actuación contraria a la misma, excepto en aquellos 

casos en donde de manera expresa y manifiesta haya salvado su voto y así conste 

en Actas. 

 

Artículo 9.- 

Para el desempeño de sus funciones, todos los demás Organos que integran el 

Comité Cantonal deberán ajustarse a las normas y procedimientos señalados tanto 

en la Ley como en el presente Reglamento.  

 

Artículo 10.-   

El Comité Cantonal estará constituido por la siguiente organización: 

10.1     La Junta Directiva  y las comisiones que se nombren. 

10.2     La Oficina Central, a cargo del Director Ejecutivo. 

10.3     Los Comités Comunales de Deportes y Recreación. 

10.4     Los Sub-Comités Comunales de Deportes y Recreación  

10.5     Las Juntas Administradoras.  

 

Artículo 11.-  

El Comité Cantonal, acorde con las políticas generales del Estado en materia 

deportiva y de recreación, establecerá los controles correspondientes para que sus 

órganos y afiliados cumplan con las funciones asignadas para el logro de dichas 

políticas y siempre procurando cumplir con la gestión de fomentar, promover , 

desarrollar , dirigir y regular el Deporte y la Recreación en el Cantón de 

Desamparados.  

 

CAPITULO QUINTO 

DE LA JUNTA  DIRECTIVA. 

 

Artículo 12.-  

La Junta Directiva es la máxima autoridad del Comité Cantonal  y es la  encargada 

de su gobierno y dirección.  

 

Artículo 13.-  

La Junta directiva  está integrado por un Presidente, un Vicepresidente, un 

Secretario, un Tesorero y un Vocal.   Deberá reunirse en forma ordinaria una vez a la 

semana y extraordinariamente cada vez que la convoque el Presidente o lo 

soliciten en forma vinculante al menos tres de sus Miembros.  La convocatoria a 
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sesión extraordinaria deberá hacerla el Director Ejecutivo en  forma  escrita,  al 

menos con veinticuatro horas de anticipación. En ambas sesiones harán quórum 

tres de sus miembros  Las votaciones serán públicas, excepto disposición contraria 

de la Junta Directiva. 

 

Artículo 14.-  

Los miembros  de la Junta  Directiva, de conformidad con el artículo 168 del Código 

Municipal, permanecerán  en sus cargos durante  dos años, pudiendo  ser 

reelegidos y no devengarán dietas ni remuneración alguna. 

 

Artículo 15.- 

Son funciones de la  Junta Directiva.  

 

15.01     Tomar los acuerdos necesarios para exigir fiel cumplimiento de este 

Reglamento 

15.02     Ejecutar las políticas que en materia deportiva y de recreación le fijen el 

Comité           

             Cantonal y el Concejo Municipal.   

15.03     Estudiar y resolver todos los asuntos ordinarios y extraordinarios que en 

materia  

              deportiva y de recreación le presenten los demás  Organos  para su 

conocimiento.                

15.04     Aprobar los Reglamentos para la organización y funcionamiento interno de 

sus  

              órganos, así como las reformas posteriores.   

15.05   Resolver los conflictos que se presenten por la aplicación o interpretación de 

sus     

              Reglamentos y Acuerdos. 

15.06     Elegir los miembros de las Comisiones y demás órganos.  

15.07     Acordar todos los gastos en que deba incurrir el Comité Cantonal.  

15.08     Nombrar a los integrantes de las Delegaciones Nacionales e Internacionales 

y  

              cualesquiera otros Representantes que deba nombrar.  

15.09     Juramentar a todas las personas que nombre, en acto previo a la toma de  

              posesión de sus cargos. 

15.10     Aprobar las tarifas por  derechos de alquiler de las instalaciones deportivas y  

              recreativas de su jurisdicción y que están bajo su cargo.  

15.11     Conferir poder especial para la realización de actos o gestiones bajo su 

cargo  

             al Presidente, a otros miembros de la Junta Directiva  o la (s) persona (s) que 

designe.  

15.12     Aprobar las cuotas por derechos de afiliación anual de las asociaciones 

deportivas, 

             recreativas y comunales.   

15.13     Gestionar la consecución de recursos humanos, económicos y materiales. 

15.14     Participar activamente en el desarrollo de los programas deportivos y  
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              recreativos, tanto a nivel cantonal como nacional.     

15.15     Brindar capacitación, en lo posible, a los miembros de los Comités 

Comunales  y a los  

             colaboradores de los Distritos, para integrarlos a su gestión.  

15.16     Realizar el Programa Anual de Trabajo. 

15.17     Divulgar e informar sobre el desarrollo de sus actividades a la comunidad y 

a cualquier  

             interesado. 

 

15.18     Nombrar, capacitar y sancionar, en su oportunidad, a los empleados del 

Comité  

             Cantonal, de conformidad con las leyes laborales vigentes.  

15.19  Conocer y resolver todas las quejas y denuncias que se formulen en el seno 

del  

             Comité Cantonal y sus órganos.  

15.20   Elaborar y presentar al Concejo Municipal , en la primera semana del mes 

de  

              diciembre de cada año, el Informe Anual de Labores. 

15.21   Elaborar y presentar al Concejo Municipal, en la segunda semana del mes 

de  

              julio de cada año, el Programa de Trabajo y el  Proyecto de Presupuesto del  

              siguiente periodo anual.  

15.22     Llevar al día los Libros de Actas, Tesorería e Indice de Organizaciones  

              Deportivas y Recreativas, Comités Comunales y demás  Organos.  

15.23     Programar anualmente una actividad de tipo social para premiar y 

distinguir a  

              los deportistas más sobresalientes del Cantón.  

15.24   Todas las demás que este Reglamento,  el Código Municipal y la Ley 

General de la 

              Administración Pública le  confieran.  

                 

Artículo 16.- 

Las  funciones del Presidente son: 

 

16.01    Presidir las Asambleas Generales y las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de 

la  

             Junta Directiva. 

16.02    Firmar conjuntamente con el Secretario las actas de las sesiones de 

Asamblea 

            General y de la Junta  Directiva del Comité Cantonal. 

16.03    Convocar a sesión extraordinaria conforme a lo establecido en este 

Reglamento. 

16.04    Representar judicial y extrajudicialmente al Comité Cantonal.                                     

16.05     Velar por el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del Comité 

Cantonal.    

16.06     Suscribir los contratos y convenios que celebre el Comité Cantonal. 
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16.07     Coordinar las labores del personal administrativo.    

16.08     Firmar, conjuntamente con el tesorero   los cheques que  se emitan.  

16.09     Recibir las votaciones y anunciar si hay  aprobación o rechazo de un 

asunto. 

16.10    Formar comisiones dentro del seno del Comité Cantonal cuando sea 

necesario. 

16.11     Supervisar el trabajo de las diferentes Comisiones y asistir a sus sesiones  

              cuando lo crea conveniente, teniendo en ellas voz y voto.   

16.12     Cumplir con todas las demás funciones que resulten de este Reglamento,  

de los   

              Acuerdos  de Junta  Directiva y del Código  Municipal. 

16.13     Presentar al Concejo Municipal el informe de labores en el mes de 

diciembre de cada  

             año. 

 

Artículo 17.- 

Las  funciones del  Vicepresidente son: 

 

17.01    Sustituir al presidente en sus ausencias temporales. 

17.02    Colaborar estrechamente con el presidente en el cumplimiento de sus  

             obligaciones. 

17.03    Cumplir con todas las demás funciones que resulten de este Reglamento,  

los  

             acuerdos de la Junta  Directiva y el Código Municipal.  

 

Artículo 18.- 

Son funciones del Secretario. 

 

18.01     Levantar las actas de las sesiones de Asamblea General y de la Junta  

Directiva,  

              asentarlas en los libros que al efecto sean llevados y leerlas en la sesión  

              inmediata siguiente, firmándolas conjuntamente con el Presidente.  

 

18.02     Llevar al día los  Libros que la Ley exige. 

18.03     Citar para sesiones ordinarias y extraordinarias de Asamblea General y de 

Junta  

             Directiva.  

18.04     Preparar la agenda correspondiente a cada sesión de Asamblea General y 

de     

              Junta Directiva. 

18.05     Llevar correctamente y al día la correspondencia y  custodiar sus archivos  

18.06     Despachar por escrito y con su firma la información oficial.  

18.07     Cumplir con todas las demás funciones que resulten de este Reglamento, 

los  

              Acuerdos de la Junta Directiva y el Código Municipal.  
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Artículo 19.- 

Las  funciones del Tesorero son: 

19.01   Custodiar y responder por los dineros del Comité Cantonal.  

19.02   Recaudar los ingresos económicos ordinarios y extraordinarios y  depositarlos 

en        

            la  cuenta corriente del Comité Cantonal. 

19.03   Recibir y controlar bajo inventario los bienes muebles e inmuebles propiedad 

del  

           Comité Cantonal.  

19.04   Elaborar los informes y proyectos de presupuesto anuales  para presentarlos 

a la    

           Junta Directiva del Comité Cantonal..   

19.05   Llevar los controles de la caja chica autorizada por la Junta Directiva.  

19.06   Brindar todas las facilidades necesarias para la fiscalización de los recursos  

            financieros,  por parte de la Municipalidad de Desamparados  y la  

            Contraloría General de la República. 

19.07   Coordinar con la Municipalidad de Desamparados los trámites 

correspondientes  

            para la consecución del presupuesto del  Comité Cantonal.    

19.08   Llevar al día los Libros de Contabilidad del Comité Cantonal.  

19.09   Tener un Registro completo de los Afiliados y sus estados de cuenta con el  

            Comité Cantonal.   

19.10    Firmar conjuntamente con el Presidente o Vicepresidente los cheques que 

se  

            emitan 

19.11     Someter a la aprobación de la Junta  Directiva  en cada sesión, el pago de 

cuentas  

             pendientes y préstamos.  

19.12    Informar mensualmente a la Junta  Directiva el balance de situación 

del Comité              Cantonal.  

19.13    Vigilar que las cuentas del Comité Cantonal se cubran puntualmente. 

19.14    Cumplir con todas las demás funciones que resulten de este Reglamento y 

los  

             Acuerdos de la Junta  Directiva.  

 

Artículo 20.- 

Las  funciones del Vocal son: 

 

20.1    Sustituir en su orden a cualquiera de los miembros de la Junta  Directiva en sus 

ausencias temporales, excepto al Presidente, salvo en el caso de ausencia del 

Vicepresidente.  

20.2    Conocer y analizar las denuncias presentadas al seno del Comité Cantonal. 

20.3    Colaborar con los demás miembros de la Junta  Directiva en todas sus 

funciones.  

20.4    Cumplir con todas las demás funciones que resulten de este Reglamento y los 

acuerdos de la Junta  Directiva.  
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Artículo 21.- 

Perderán su credencial como miembros del Comité Cantonal  aquellos que no 

asistan a cuatro reuniones sin justificación o a ocho reuniones con o sin causa 

justificada, ya sean consecutivas o alternas. Además de lo anterior, los miembros del 

Comité Cantonal  podrán ser sustituidos en los siguientes casos: 

 

21.1  Por violación evidente a las Leyes y Reglamentos que rigen la materia.  

21.2  Por inhabilitación judicial 

21.3  Por renuncia irrevocable  manifestada por escrito.        

 

La intención  acordada  para destituir a  un miembro del Comité Cantonal   deberá 

ser notificada al mismo   otorgándosele un plazo de cinco días hábiles para que 

ejerza su defensa, en cumplimiento del debido proceso y luego toda la 

documentación será trasladada   al Concejo Municipal , en un plazo máximo de 

ocho días naturales, indicando  la fecha y  número de sesión en que se tomó la 

decisión, para que resuelva si procede o no la destitución.   Una vez tomada la 

decisión por el Concejo, los miembros restantes podrán enviar una terna al Concejo 

Municipal recomendando el nombramiento de alguna persona, por medio de 

acuerdo simple, para reemplazar al destituido.  

 

CAPITULO SEXTO 

DE LAS COMISIONES  

 

Artículo 22.-  

Todas las Comisiones que se nombren  estarán integradas como mínimo por dos 

personas, una de las cuales necesariamente deberá ser miembro de la Junta  

Directiva.   

Podrán nombrarse Comisiones de Finanzas, Instalaciones Deportivas, Juegos 

Deportivos Nacionales y todas aquellas que sean necesarias a criterio del Comité 

Cantonal y los  Comités y Sub-Comités  Comunales. 

 

Artículo 23.-  

Cada Comisión deberá elaborar un Plan de Trabajo y rendir un informe escrito, con 

la periodicidad que establezca el Organo Superior, sobre las actividades realizadas 

y los resultados obtenidos. 

 

CAPITULO SÉPTIMO 

DE LA OFICINA CENTRAL 

Artículo 24: 

El Comité Cantonal de Deportes y Recreación contratará un Director Ejecutivo y el 

personal indispensable según sus posibilidades económicas. 

 

Artículo 25: 

El Comité Cantonal tendrá una oficina central que es la unidad administrativa-

técnica y centro de reuniones. 
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Artículo 26: 

Es responsabilidad del Director Ejecutivo: 

a)  Coordinar con la Presidencia la organización administrativa de la oficina central 

b)  Presentar a la entidad interesada todo informe que se le solicite. 

c) Archivar todos los documentos correspondientes a la oficina central. 

d) Tramitar todo tipo de correspondencia 

e) Coordinar con la Secretaría del Comité el envío de la correspondencia y las 

estrategias de  

     ejecución de los acuerdos de la Junta Directiva. 

f)  Dar seguimiento a los acuerdos 

g) Mantener al día el inventario del Comité Cantonal 

h) Participar en la sesiones del Comité Cantonal con voz pero sin voto. 

 

CAPÍTULO  OCTAVO 

 

DE LOS COMITES COMUNALES  

 

Artículo 27.- 

Para la consecución de sus fines, el Comité Cantonal nombrará Comités  en cada 

uno de los Distritos  del Cantón, que llevarán el nombre  de “ Comités Comunales 

de Deportes y Recreación “. Estos últimos deberán  organizar, dirigir, promover, 

desarrollar y divulgar todas las actividades deportivas y recreativas en su 

comunidad y  administrar las instalaciones deportivas que existan en el distrito. 

 

 Artículo 28.- 

En la segunda semana del mes de junio de cada año los Comités Comunales 

someterán a conocimiento del Comité Cantonal su programa anual de 

actividades, obras e inversión, además del informe de labores y resultado de la 

gestión realizada el año anterior. 

 

Artículo 29.- 

Los Comités Comunales son la máxima representación del Comité Cantonal en su 

localidad.  Estarán integrados por una Junta Directiva de cinco miembros a saber: 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y un Vocal.  La vigencia será por 

dos años (la misma del Comité Cantonal) pudiendo ser reelectos. Por el desempeño 

de sus labores no recibirán dietas ni remuneración alguna.        

 

Artículo 30.- 

Para el nombramiento de los cinco  miembros de la Junta Directiva del Comité 

Comunal  se seguirá uno de los siguientes procedimientos: 

 

30.1   Asamblea General:   

El Comité Cantonal será el responsable de convocar a la comunidad por escrito,  

indicando el lugar, el día , la hora y el propósito de la Asamblea. El Comité 

Cantonal deberá designar un Fiscal que estará presente en la Asamblea, el cual  
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presidirá la sesión y levantará una lista con el nombre, firma, número de cédula y 

dirección o teléfono de cada uno de los asistentes. La Asamblea se considerará 

legalmente constituida con la presencia de dos representantes de cada una de las 

Organizaciones Deportivas, Recreativas y de Desarrollo Comunal existentes en la 

comunidad.(Art. 166 del Código Municipal). Caso de no poder celebrarse la 

Asamblea en la primera convocatoria, se tendrá por realizada una segunda 

convocatoria  para sesenta minutos después de la primera , realizándose entonces 

la Asamblea con un mínimo de cinco personas. Sin embargo, si se logra la 

presencia de los dos representantes de cada una de las organizaciones 

mencionadas antes de los sesenta minutos, la Asamblea dará inicio en ese mismo  

momento.    

 

30.2    Nóminas: 

Si la Asamblea General no pudiera llevarse a cabo por falta de asistentes o alguna 

otra causa, el Comité Cantonal, en un plazo máximo de ocho días, podrá elegir a 

los miembros del Comité Comunal  por medio de ternas presentadas por 

Asociaciones de Desarrollo Comunal, Juntas de Educación Escolar, Patronatos 

Escolares, Grupos Juveniles, Organizaciones  Comunales y Equipos Deportivos.  

 

30.3    Directos: 

Si alguno de los dos procedimientos anteriores no pudiera llevarse a cabo, el 

Comité Cantonal tendrá la potestad , en último caso, de nombrar en los Comités 

Comunales a las personas que considere adecuadas, en forma directa  o de oficio 

dentro de un plazo máximo de ocho días. Una vez escogidas las cinco personas 

para integrar los Comités Comunales , por cualquiera de los tres procedimientos 

mencionados,  deberán ser juramentados por el Comité Cantonal y este último a su 

vez deberá comunicarlo al Concejo Municipal, solicitando su acreditación. 

 

Artículo 31.-  

Los Comités Comunales  se reunirán en forma ordinaria al menos dos veces por mes. 

Sus reuniones serán públicas, excepto aquellas que por la naturaleza de los asuntos 

a tratar deban ser privadas.   

 

Artículo 32.- 

Cuando se pretenda destituir a un  miembros de la Junta Directiva del Comité 

Comunal  por  inasistencia  a cuatro reuniones sin causa justificada o a ocho 

reuniones con causa justificada, ya sean consecutivas o alternas, se le notificará al 

mismo, otorgándole un plazo de cinco días hábiles para que ejerza su defensa, en 

cumplimiento del debido proceso y luego toda la documentación será trasladada 

al Comité Cantonal, en un plazo máximo de ocho días naturales, indicando la 

fecha y número de sesión en que se tomó la decisión para que resuelva si procede 

la destitución.  

 

Artículo 33.-  

Cada Comité Comunal  deberá llevar un Libro de Actas de las sesiones de Junta 

Directiva y un Libro de Tesorería, ambos con hojas numeradas y selladas  por el 
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Comité Cantonal, los cuales deberán estar a disposición de  este último  en el 

momento que los requiera.  

 

Artículo 34.-  

Los acuerdos que tome el Comité Comunal deberán constar en el Libro de Actas, 

especialmente cuando se trate de pagos o compra de materiales.  

 

Artículo 35.-  

A más tardar el 15 de junio   de cada año,  los Comités Comunales  deberán 

presentar  a la Junta Directiva del Comité Cantonal,  un informe anual escrito de 

labores,  un programa de trabajo y el presupuesto del año siguiente.  

 

Artículo 36.- 

El Comité Cantonal podrá delegar en los Comités Comunales la construcción, 

administración y mantenimiento de las instalaciones deportivas .  A estas 

instalaciones deportivas deberán tener acceso todos los grupos de atletas y 

deportistas organizados formalmente dentro de la comunidad.  

 

Artículo 37.-   

Son funciones del Comité Comunal: 

37.1    Fomentar y regular  la sana práctica deportiva y recreativa . 

37.2    Participar en todas las actividades deportivas y recreativas que le sean 

solicitadas  

           por  el  Comité Cantonal.  

37.3    Velar por el mantenimiento de las instalaciones deportivas y recreativas 

existentes  

           y gestionar la construcción de nuevas instalaciones. 

37.4    Delegar actividades en Sub-Comités  de Deportes y Recreación o en  

           Organizaciones  Comunales. 

37.5    Todas aquellas que le sean asignadas por el Comité Cantonal.   

 

Artículo 38.-  

El Comité Cantonal podrá intervenir y sustituir si fuera del caso, previa audiencia,  a 

aquel Comité Comunal  que no cumpla con los lineamientos o las directrices 

emanados del primero. 

 

Artículo 39.-  

El Comité Comunal podrá financiarse de la siguiente manera: 

 

39.1   Generación de recursos por actividades propias autorizadas por la Ley.  

39.2   Dineros provenientes del alquiler de las instalaciones deportivas.  

39.3   Ayudas económicas provenientes del Comité Cantonal. 

 

Artículo 40.- 
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Para gozar de la colaboración y beneficios de un Comité Comunal las 

Organizaciones Deportivas y Recreativas deberán estar afiliadas a dicho Comité, 

cumpliendo con los siguientes requisitos:  

 

40.1   Contar con una Junta Directiva. 

40.2   Nombrar un representante ante el Comité Comunal . 

40.3   Suministrar al Comité una lista de todas las personas integrantes de la 

organización.  

40.4   Acatar las disposiciones emanadas del Comité Comunal  y del Comité 

Cantonal.  

 

Artículo 41.-  

No podrán pertenecer como miembros de la Junta Directiva de un Comité o Sub-

Comité Comunal  de Deportes y Recreación las siguientes personas : 

41.1   El Alcalde Municipal. 

41.2   Regidores Municipales  ( propietarios o suplentes)   

41.3   Miembros del Comité Cantonal. 

 

Artículo 42.- 

El Comité Cantonal podrá tomar acuerdos sobre otros deberes  y derechos de los 

Comités y Sub-Comités Comunales , siempre que no contravengan lo establecido 

en este Reglamento ni las Leyes o Decretos vigentes relacionados con el Deporte y 

la Recreación.   

 

CAPITULO NOVENO  

DE LOS SUB-COMITES COMUNALES. 

 

Artículo 43.- 

Para el nombramiento  en los Sub-Comités Comunales , se seguirá el mismo 

procedimiento descrito para el Comité Comunal  y ambos  estarán sujetos a las 

normas y procedimientos establecidos en este Reglamento.   

 

Artículo 44.-  

Se podrán establecer Sub-Comités Comunales de Deportes y Recreación en las 

comunidades, barrios o caseríos de un determinado Distrito del Cantón, siempre 

que tengan como  fin la promoción y el desarrollo de dichas actividades.  Serán los 

representantes del Comité Comunal y contarán con la aprobación del Comité 

Cantonal de Deportes, siempre que  este último no objete los nombres de las 

personas que integran los Sub-Comités, cuando por alguna razón objetiva 

considere que dichas personas son nocivas para la promoción y el desarrollo de las 

actividades deportivas y de recreación. 

 

Artículo 45.-      

Los Sub-Comités Comunales están en la obligación de respetar y hacer que se 

respeten las disposiciones que emanen del respectivo Comité Comunal, del Comité 

Cantonal y por supuesto de este Reglamento. Deben presentar trimestralmente al 
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Comité Comunal los informes de labores y financieros y  el primero  de junio  de 

cada año deberán presentar el informe de labores anual, Programa Anual de 

Trabajo y el Presupuesto.    

 

CAPITULO DÉCIMO  

DE LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS: 

 

Artículo 46.- 

La Dirección General de Deportes del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, las 

municipalidades, las instituciones públicas y las organizaciones comunales podrán 

ceder en administración  las instalaciones deportivas y recreativas de su propiedad, 

a los comités cantonales de la comunidad donde se ubiquen.  Para ello, se 

elaborarán los convenios respectivos.  Estos comités quedan facultados para gozar 

del usufructo de las instalaciones deportivas y recreativas bajo su administración y 

los recursos se aplicarán al mantenimiento, mejoras y construcción de las mismas 

instalaciones, de conformidad con el artículo 171 del Código Municipal. 

  

En el uso de las Instalaciones Deportivas  y/o Recreativas, los Comités y Sub-Comités 

Comunales deberán darle participación a todos los grupos deportivos organizados 

de la comunidad ( no solamente fútbol), teniendo prioridad  los equipos o grupos 

que representen al Distrito o al Cantón en torneos oficiales. Los equipos y grupos 

organizados de Liga Menor tendrán especial atención, como parte fundamental de 

la promoción que el  deporte del Cantón  requiere y podrán usar dichas 

instalaciones en horas de la mañana.  La programación que para tal efecto se 

ponga en práctica será dosificada y respetada en forma periódica conforme a la 

cantidad de equipos u organizaciones y a  las necesidades de cada grupo. 

 

Artículo 47.-  

El Comité Cantonal debe clasificar las Instalaciones Deportivas y/o Recreativas por 

categorías , acorde con la infraestructura de cada una y las actividades que en 

ellas se puedan realizar. Con sustento en este ordenamiento se definirán las tarifas 

por alquiler de las mismas. 

 

Artículo 48.- 

Las tarifas por alquiler de las instalaciones deportivas y/o recreativas son de cobro 

obligatorio y no pueden ser alteradas sin autorización previa del Comité Cantonal.  

Quedan exentos de ese pago los equipos que representen al Cantón en Juegos 

Deportivos  Nacionales y  los equipos de Liga Menor de la comunidad. Todas las 

actividades que se lleven a cabo en las instalaciones deben estar bajo la 

responsabilidad de un monitor, entrenador titulado o una persona autorizada por el 

Comité Cantonal. 

 

Artículo 49.- 

Los equipos afiliados al Comité Cantonal, los de Liga Menor y las Selecciones que 

representen oficialmente a la comunidad y que estén reconocidas por el Comité 

Comunal, tendrán prioridad en el uso de las instalaciones deportivas. 
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Artículo 50.- 

Las actividades organizadas por el Comité Cantonal o el Comité Comunal estarán 

exentas del pago de tarifas de alquiler. Las competencias y campeonatos 

promovidos por Organismos Deportivos Nacionales deberán incluirse en el horario 

de uso de las instalaciones. Las competencias de carácter aficionado tendrán 

preferencia sobre las no aficionadas o profesionales.                

 

Artículo 51.- 

Dentro de las instalaciones deportivas  queda prohibido: 

51.1   La venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

51.2   El uso de calzado inadecuado para las instalaciones.  

51.3   La realización de actividades o eventos no deportivos tales como ferias, 

bingos, fiestas, etc.  Para llevar a cabo este tipo de actividades debe solicitarse 

permiso al Comité    Cantonal de Deportes y Recreación,  el cual solamente podrá 

conceder dicho permiso previo el pago de un depósito de garantía para asegurar 

que las instalaciones quedarán en perfectas condiciones después del evento.   

 

Artículo 52.-  

El Comité Cantonal de Deportes podrá autorizar la colocación de vallas 

publicitarias en las mallas perimetrales o en los alrededores de las instalaciones 

deportivas. 

 

Artículo 53.-  

El mantenimiento de las instalaciones deportivas estará a cargo de los Comités 

respectivos y debe realizarse por espacio de un mes, al menos una vez al año. 

Durante ese mes las instalaciones permanecerán totalmente cerradas, lo que debe 

ser comunicado con anticipación mínima de treinta días a todos los interesados y 

usuarios de las mismas.  

 

Artículo 54.- 

Todas las instalaciones deportivas localizadas en instituciones educativas, gimnasios, 

plazas, estadios, pistas de atletismo, piscinas, etc. que hayan sido construidas con 

fondos públicos o por dependencias gubernamentales, podrán ponerse al servicio 

de la comunidad , tanto durante el curso lectivo como en el período de 

vacaciones, si se establecen convenios entre partes, tal y como se indica en el 

artículo 46 . 

 

Artículo 55.- 

Toda inauguración oficial de instalaciones deportivas deberá hacerse en 

coordinación con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 

 

CAPITULO DECIMOPRIMERO 

DE LOS PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS 
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Artículo 56.- 

En la primera semana de julio de cada año, el Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación someterá a conocimiento del Concejo Municipal sus programas 

anuales de actividades, obras e inversión, antes de aprobarse el presupuesto 

ordinario de la Municipalidad.  El Comité también deberá presentar un informe de 

los resultados de su gestión correspondiente al año anterior, de conformidad con el 

artículo 172 del Código Municipal. Asimismo,  el Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación coordinará con la Municipalidad respectiva lo concerniente a 

inversiones y obras en el cantón.  La Municipalidad deberá asignarle un mínimo de 

un tres por ciento (3%)  de los ingresos ordinarios anuales municipales, que se 

distribuirá en un diez  por ciento (10%) máximo para gastos administrativos y el resto 

para programas deportivos y recreativos.  Además, deberá proporcionarle local 

que será su sede y todas las facilidades para el cabal cumplimiento de sus fines, de 

conformidad con el artículo 170 del Código Municipal. 

 

Artículo 57.- 

Los  Comités Comunales de Deportes y Recreación deberán rendir un informe anual 

al Comité Cantonal el quince de junio  de cada año, con el detalle de las labores 

realizadas, el trabajo propuesto para el próximo año y el presupuesto. 

 

Artículo 58.- 

Los Sub-Comités Comunales de Deportes y Recreación deberán rendir un informe 

anual al Comité     

Comunal de Deportes y Recreación respectivo el 1º de junio de cada año, con el 

detalle de las labores realizadas, el trabajo propuesto para el próximo año y el 

presupuesto. 

 

CAPITULO DECIMOSEGUNDO 

DE LAS SESIONES 

 

Artículo 59.- 

El Comité Cantonal sesionará en forma ordinaria al menos una vez por semana, los 

demás órganos conforme lo establece este Reglamento.  

 

Artículo 60.- 

Las sesiones se llevarán a cabo en el lugar, el día y la hora acordados por el Junta 

Directiva. Por razones especiales y con la aprobación de al menos tres de sus 

miembros, se podrá variar el día, la hora y el lugar de llevar a cabo la sesión siempre 

que se le avise a los miembros por lo menos con veinticuatro horas de anticipación. 

El anuncio lo hará el director ejecutivo por escrito.  

 

Artículo 61.- 

Las sesiones darán inicio a mas tardar quince minutos después de la hora señalada. 

Después de transcurridos esos quince minutos, la sesión no se podrá realizar, aunque 

haya quórum, y en el caso de que no se completara el mismo, se hará constar la 
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lista de los miembros ausentes, los cuales, aunque llegaren posteriormente, no 

tendrán derecho a  voz ni voto, de conformidad con el Artículo 21 de este 

Reglamento. Únicamente se podrán resolver los asuntos administrativos siempre que 

estén presentes al menos dos miembros de la Junta Directiva, debiendo  informar a 

más tardar en la próxima sesión las decisiones que se tomaron . Ninguna sesión se 

extenderá mas allá de tres horas. 

 

Artículo 62.-  

Todo miembro de la Junta Directiva deberá comunicar en forma escrita las razones 

de su ausencia a las sesiones, a más tardar dentro de las veinticuatro horas 

posteriores a la fecha de la sesión. En caso contrario su ausencia será considerada 

como injustificada.  

 

Artículo 63.- 

El quórum para sesionar estará integrado por al menos tres miembros de la Junta 

Directiva, y todos los acuerdos se tomarán con el voto afirmativo de al menos tres 

miembros de esa misma junta. De asistir únicamente tres miembros, los acuerdos 

deben tomarse por unanimidad. 

 

Artículo 64.- 

En las sesiones habrá dos tipos de votación: nominal y secreta. Será nominal 

cuando cada uno de los miembros exprese su voto en forma oral  y secreta cuando 

la votación se haga mediante el uso de papeletas.  

 

Artículo 65.-     

El Presidente será el encargado de conceder la palabra siguiendo el orden en que 

ésta se le solicite, salvo moción de orden que se presente, caso en el que se le dará 

la palabra al proponente de la moción de orden y a cualquier otro miembro que la 

apoye y luego a dos miembros que se opongan. La presidencia observará el orden 

en que se le pidió la palabra para cumplir con este artículo. Cuando un miembro 

del Comité está en el uso de la palabra no puede ser interrumpido, salvo que él 

mismo lo permita y siempre que  sea para tratar sobre el  mismo tema.  El Presidente 

está en la obligación de evitar que los miembros del Comité se aparten del tema 

que se está tratando.  

 

Artículo 66.- 

Las mociones de orden tienen prioridad sobre aquellas otras que se encuentren 

presentadas para  estudio y deberán cumplir con alguna de las siguientes razones: 

66.1   Levantar la sesión o alterar el orden del día. 

66.2   Dispensar algún trámite en determinado asunto. 

66.3   Dar por agotada una discusión . 

66.4   Posponer el análisis de algún asunto o pasarlo a conocimiento de una 

Comisión. 

66.5   Permitir que se conozca un asunto en sesión privada.      

 

Artículo 67.-   
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Cualquiera de los miembros de la Junta Directiva podrá acoger una o varias 

mociones de personas particulares, siempre que el contenido esté relacionado con 

el Deporte y la Recreación, para que sean conocidas en sesión ordinaria.  Estas 

mociones deben ser presentadas necesariamente por escrito.   

 

Artículo 68.- 

Los acuerdos que tome el Comité Cantonal tendrán los recursos de   revocatoria y 

apelación. 

 68.1 Los recursos de revocatoria y apelación pueden ser presentados por 

cualquiera de los      

       miembros  de la Junta Directiva,  en forma  escrita dentro del quinto  día. Los 

acuerdos 

       de orden administrativo siempre serán firmes, salvo que por votación de al 

menos  

       tres miembros de la Junta Directiva se solicite revisión de ellos, siguiendo para  

tal efecto  

       el procedimiento señalado. 

 

68.2 El recurso de revisión podrá ser interpuesto siempre que no hayan transcurrido 

cinco años 

        después de dictado el acto y éste no haya agotado totalmente sus efectos, a 

fin de que no  

        surta ni siga surtiendo efectos.  Este se interpondrá ante el Concejo y lo 

acogerá solo si el 

        acto fuere absolutamente nulo.  (Artículo 163 Código Municipal). 

 

CAPITULO DECIMOTERCERO 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 69.- 

Para gozar de cualquier reconocimiento ,  beneficios, implementos deportivos, 

exención de impuestos, participación en Juegos y Olimpíadas Cantonales, Juegos 

Deportivos Nacionales y Campeonatos a nivel oficial y federados, las 

organizaciones deportivas deben afiliarse a los órganos subalternos del Comité 

Cantonal de Deportes. 

 

Artículo 70.- 

El recurso de revocatoria puede ser presentado por cualquiera de los miembros de 

la Junta Directiva, ya sea en forma verbal o escrita, siempre que se presente antes 

de la aprobación del acta. Los acuerdos de orden administrativo siempre serán 

firmes, salvo que por votación de al menos tres miembros de la Junta Directiva se 

solicite revisión de ellos, siguiendo para tal efecto el procedimiento señalado. Los 

miembros de la Junta Directiva  del Comité Cantonal de Deportes no podrán 

formar parte o integrar los Comités y Sub-Comités Comunales de Deportes y 

Recreación. 
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Artículo 71.- 

Todos los nombramientos de los Comités y Sub-Comités Comunales de Deportes y 

Recreación  deberán ser comunicados al Concejo Municipal por el Comité 

Cantonal de Deportes. 

 

Artículo 72.- 

Las disposiciones de este Reglamento pueden ser aplicadas, por analogía, en los 

diferentes Organos  del Comité Cantonal de Deportes.    

 

Artículo 73.-  

El Comité Cantonal de Deportes podrá reglamentar los asuntos que estime 

pertinentes y en todo lo no regulado por este Reglamento se regirá por el Código 

Municipal,  la Ley General de la Administración Pública y demás disposiciones 

pertinentes según la materia. 

 

Transitorio Nº 1:  Todos aquellos Sub-Comités Distritales que se han mantenido 

funcionando desde el 30 de noviembre de 1999 hasta la fecha de la Asamblea,  

podrán ser avalados y ratificados por el Comité Comunal  respectivo. Lo anterior 

deberá ser  comunicado al Comité Cantonal de Deportes, a mas tardar quince días 

después de la elección del Comité Comunal. 

 

Este Reglamento  deroga el  Reglamento para el funcionamiento del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación aprobado mediante acuerdo Nº16 de la Sesión 

Nº280 celebrada el 3 de julio de 1984. 

 

 


