
 

Sesión Ordinaria 126-2011. 02 de agosto de 2011 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 126-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número ciento veintiséis, dos mil once, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes dos de agosto de dos mil once, dando 
inicio a las diecisiete horas. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente.                                       Mildre Aravena Zúñiga 
Juan Vicente Barboza Mena                                                                Gabriela León Jara  
Margarita Bejarano Ramírez                                                                José Patricio Briceño Salazar  
Gerardo Madrigal Herrera                                                   Matilde Pérez Rodríguez  
Osvaldo Zárate Monge                                                     Grettel León Jiménez  
              
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 Sobeida Molina Mejías 
Jenny Román Ceciliano                                                                       Rigoberto León Mora 
Mario Parra Streubel                                                                            Vilma Fallas Cruz 
 
Personal Administrativo 
 
Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal 
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Concejo Municipal. 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal Concejo Municipal. 
Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
No hay. 
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ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 

 

ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN 
 
 Al ser las diecisiete horas del tres de agosto de dos mil once, se da inicio a la sesión con base en la 
siguiente agenda: 

 

ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 124-2011 del  26 de julio de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 124-2011, del 26 de julio de 2011. 
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 125-2011 del  27 de julio de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 127-2011, del 27 de julio de 2011. 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
 
No hay. 
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
Asunto 01. El Sr. Presidente Jonathan Rodríguez Morales convoca a Sesión Extraordinaria el día 
jueves 04 de agosto al ser dieciséis horas con cero minutos, esto según un informe que pidió la 
Contraloría General de La República y la Administración tiene un avance del PODA y del 
Presupuesto de enero hasta junio del presente año. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por convocados. 5 votos. 
 
 
Asunto 02. El Sr. Gilberth M. Quirós Solano, Auditor Interno Municipal presenta el oficio No. 
MA-AI-006-07-2011: 
“Por este medio reciban un cordial saludo y a la vez les informo que el día 01 de Agosto del 
corriente, estaré reunido con el licenciado Alfredo González Guevara, asesor legal de a "Auditoría 
Interna" para ver atender una denuncia planteada por la "Contraloría General de la República".  

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
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ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: El Sr. Dagoberto Calvo Solano, Gerente General de Fuegos Artificiales Internacionales 
S.A. presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por medio de la presente como empresa líder en el mercado de la pólvora y sus derivados en el 
territorio nacional así como en el exterior, solicitamos con carácter de urgencia se nos notifique 
formalmente las disposiciones de este concejo en cuanto a la actividad comercial que realiza mi 
representada en conjunto con los comerciantes de esta linda zona del país Quepos como ya es 
costumbre al llegar las fechas de fin de año y principio tal y como lo especifica la legislación 
periodo que comprende del 1 de noviembre al 31 de enero del año siguiente. 
Solicito formalmente se me notifique la existencia de acuerdos municipales que limiten el 
desarrollo de la actividad comercial para la cual fue constituida mi representada y de ser así 
agradeceríamos se nos informe en que medio fue publicado este acuerdo y de ser en la gaceta por 
favor indicar la fecha y numero de la misma. 
No omito informarles que nuestra empresa está constituida legalmente y cuenta con los permisos 
respectivos específicamente para Licencia para la fabricación, Compra, Venta, Importación, 
Exportación, Almacenamiento, Transporte y Uso de Explosivos pirotécnicos”. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: 1.1 Indicarle que tanto la Administración como la 
Secretaría del Concejo le puede facilitar la documentación solicitada, por lo que deberá 
presentarse a los despachos respectivos. 
1.2 Indicarle que los acuerdos en mención no requieren de publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta. 5 votos.  
 
 
Oficio 02. El Sr. Miguel Solano Martínez presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban un cordial saludo, deseándoles nuevamente muchos éxitos en su gestión. Con vista en 
lo acordado por ustedes en cuanto a remitir al señor Alcalde el caso del Proceso Ordinario 
Laboral número 08-300085-425-LA, para efectos de lograr un arreglo conciliatorio en el, me 
permito indicarles que desde el mes de junio presenté por escrito la propuesta al señor Alcalde, 
cómo me fue instruido por él mismo. 
Pese a que indiqué que la propuesta es negociable, y que para cualquier efecto nos podíamos 
reunir el señor Alcalde y yo en cualquier momento, no he recibido respuesta aún y no he tenido 
noticia de que el Despacho del Alcalde haya informado al Concejo sobre los avances de la 
negociación. Por eso mucho les agradezco la interposición de sus buenos oficios para lograr la 
conciliación, y para cualquier afecto puede comunicarse conmigo a los teléfonos 8857-8991 ó 
2777-1203, o al fax 2253-6050”. 
 
El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez informa de manera verbal que actualmente la Municipalidad no 
cuenta con el presupuesto para costear la conciliación sugerida por el Sr. Miguel Solano Martínez. 
 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Informar al señor Solano Martínez sobre la 
imposibilidad de alcanzar un acuerdo dado que, como lo informa el Alcalde Municipal, este 
Gobierno Local no cuenta con recursos financieros que le den respaldo, al margen de 
la valoración legal que correspondiere sobre la procedencia o no de un arreglo. 5 votos. 
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Oficio 03. El Sr. Walter Herrera, de la Comisión de Coordinación para la Instalación o 
Ampliación de Redes de Telecomunicaciones, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban un cordial saludo. En virtud de la publicación del acuerdo publicado por su 
representada el miércoles 13 de julio de 2011, en el diario oficial La Gaceta No.135, en el cual se 
somete a consulta pública el Reglamento General para Licencias Municipales en 
Telecomunicaciones de la Municipalidad de Aguirre, me permito adjuntar las observaciones 
realizadas por Cinthya Morales, de la Gerencia de Evolución del Entorno del Viceministerio de 
Telecomunicaciones, del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. 
Cabe mencionar que dichas observaciones tienen la intención de colaborar para que dicho 
instrumento se convierta en un modelo de normativa local eficiente y precisa para su aplicación 
en beneficio de los usuarios y la institución. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio a la Comisión Especial de Reglamento 
de Telecomunicaciones quienes se reunirán el lunes 08 de agosto de 2011 a las 10:00am para su 
estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Oficio 04. Noemy Gutiérrez Medina, Jefe de Área de la Comisión de Asuntos Hacendarios, 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“La Comisión Permanente de Asuntos Hacendados, en Sesión No. 19 del 27 de julio del año en 
curso, aprobó moción para que se consulta el criterio de esa Municipalidad sobre el Texto del 
proyecto "Adición del Inciso Ñ) al Artículo 4 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, N° 
7509", Expediente N° 18.052, que consta en el acta respectiva, y puede ser accesada en la página 
web de la Asamblea Legislativa (www.asamblea.go.cr). Dicho texto se publicó en La Gaceta N° 
134, Alcance 42 del 12 de julio de 2011. 
De conformidad con lo establecido en el artículo N° 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, le solicito responder esta consulta dentro de los ocho días hábiles posteriores a su 
recibo”. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor 
Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Oficio 05. Harry Bodaan, Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Aguirre 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
 “Como Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo, estoy feliz de ver que se 
estableció una comisión para acelerar "Trámites" en el Cantón de Aguirre y espero que esta 
comisión pueda trabajar con nuestro Comité de Desarrollo Nacional e internacional para atraer 
mayor inversión. Todos sabemos que la obtención de documentación adecuada puede ser un 
proceso largo, confuso y enredado que funciona como un impedimento para traer más inversiones 
a nuestro Cantón, especialmente para los extranjeros que no están familiarizados con nuestro 
sistema. 
Les agradecería si pudieran poner a la Cámara de Comercio al día sobre sus esfuerzos para 
agilizar estos procesos y esperamos abrir un diálogo con esta Comisión de Reglamentos y 
Simplificación de Trámites. Es el objetivo de la Cámara proporcionar información a potenciales 
inversores como parte de nuestro plan de lucha contra la pobreza en nuestro Cantón y sacar 
nuestra área de la condición de desarrollo tercermundista. Como parte de nuestro plan la Cámara 
tiene la intención de ofrecer servicios de asesores especiales de inversión para trabajar con 
autoridades locales y autoridades de San José. 
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También esperamos que el Comité de Desarrollo Nacional e Internacional de la Cámara de 
Comercio, Industria y Turismo, pueda trabajar con las comisiones municipales competentes en el 
desarrollo de un Plan de Acción para el Desarrollo agresivo sobre como traer un desarrollo más 
sostenible para nuestro Cantón de Aguirre con el fin de mejorar la calidad de vida y aumentar la 
base tributaria de la Municipalidad de Aguirre. Para lograr estos objetivos, el Comité y las 
respectivas comisiones municipales necesitan establecer un presupuesto operativo realista y 
trabajar conjuntamente con los respectivos Ministerios en San José sobre capacitación para el 
trabajo y desarrollo laboral, especialmente en la industria marítima”. 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Comisión de Reglamentos y 
Simplificación de Trámites para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Oficio 06. Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Quinta, segundo 
circuito judicial de San José, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
CARPETA:               11 -002826-1027-CA - 2 
ASUNTO:                 AMPARO DE LEGALIDAD 
ACTOR/A:                MUNDO DE PELUCHE S.A. 
DEMANDADO/A:   MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN 
QUINTA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, CALLE BLANCOS, a las trece 
horas y veintitrés minutos del siete de junio del año dos mil once.- 
Vista la demanda interpuesta por MUNDO DE PELUCHES S.A. representada por YA HUEI 
YANG cédula de residencia número 115800019828, contra MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, el 
que se tramitará bajo la carpeta número 11-002826-1027-CA, en el que se impugna una conducta 
omisiva del Alcalde(sa) de la Municipalidad de Aguirre, al no resolver la gestión del accionante 
dentro de los plazos legales establecidos, se dispone: 1) Determinación del trámite: El presente 
asunto involucra el derecho fundamental de respuesta, así como el derecho a un procedimiento 
administrativo pronto y cumplido (artículo 27 y 41 de la Constitución Política), circunstancias 
que dejan de manifiesto ¡a urgencia que para el recurrente tiene la resolución del proceso 
planteado. Así las cosas, con fundamento en el Voto No. 879-A-S1-2009 de las 08:50 horas del 27 
de agosto del 2009 de la Sala Primera y los Votos No. 16837-2008 de las 12:54 horas del 07 de 
noviembre del 2008 y 18553-2008 de las 14:33 horas del 17 de diciembre del 2008 –entre otros- de 
la Sala Constitucional, se procede a dar el trámite al presente proceso por derecho de respuesta, 
que encuentra sustento en la jurisprudencia de ambas Salas. 2) Con fundamento en el artículo 
35.2 del CPCA, se concede al Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, en su condición 
de jerarca supremo de esa entidad, y al Alcalde(sa) de la Municipalidad de Aguirre, en su 
condición de órgano al que se le atribuye la inactividad, para que en el plazo de QUINCE DÍAS 
HÁBILES, cesen la inactividad acusada, y que en resumen consiste: que en fechas 27 de julio del 
año 2009, la parte accionante presentó a la Municipalidad de Aguirre recurso de revocatoria con 
apelación en subsidio contra la resolución DPM 151 de fecha 20 de julio del año 2009 y que en 
fecha 26 de agosto del año 2010, la parte accionante presento recurso de revocatoria con 
apelación en subsidio contra el oficio DPM-332-2010 del 03 de agosto del año 2010,gestiones que 
a la fecha de presentación de esta demanda no ha recibido respuesta. Se le indica a la 
Administración que en caso de brindarle al interesado la respuesta que corresponde, conforme a 
Derecho, se dará por terminado el proceso sin especial condenatoria en costas, salvo que sea 
necesaria su continuación para el restablecimiento pleno de la situación jurídica de la persona 
lesionada. Demuestre la Administración, el envío de la comunicación correspondiente y el recibo 
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de ésta por parte del interesado. 3) En caso de mantenerse la inactividad acusada, una vez 
vencido el plazo previo otorgado y sin necesidad de resolución posterior que así lo disponga, a 
partir del día hábil inmediato siguiente al advenimiento de aquel plazo, se concede traslado al 
CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUSRRE representada por su Alcalde 
Presidente (a) para que dentro del QUINTO DÍA HÁBIL conteste la demanda, bajo el 
apercibimiento de que si no lo hace, se le declarará rebelde de oficio y se tendrá por contestada 
afirmativamente la demanda en cuanto a los hechos (artículo 65 del CPCA). 4) Por la naturaleza 
de este proceso, y dado que el actor (a), ha presentado copia con razón de recibido de las 
gestiones presentadas ante el citado órgano, no se estima necesaria la remisión de la copia 
certificada del expediente administrativo, lo anterior sin perjuicio que la demandada estime 
esencial para su defensa la presentación del mismo. 5) Se le previene a la parte demandada que en 
el primer escrito que presente debe señalar un medio para atender notificaciones, bajo el 
apercibimiento de que mientras no lo haga, las resoluciones posteriores quedarán notificadas con 
el transcurso de veinticuatro horas de dictadas, incluidas las sentencias. Se producirá igual 
consecuencia cuando la notificación no se pueda efectuar en el medio señalado.- Artículos 11, 34, 
36 y 50 de la Ley de Notificaciones Judiciales N°8687 del 28 de octubre del 2008, publicada en La 
Gaceta N°20, del 29 de enero de 2009,- Con respecto al medio, se le hace saber a las partes lo 
dispuesto por el Consejo Superior, en sesión N° 65-08, celebrada el 2 de setiembre del 2008, 
artículo LXI!, Circular 169-2008, en el sentido de que, si desean señalar un fax como medio de 
notificación, dicho fax debe ser de uso exclusivo para el envío y recepción de documentos, por lo 
que no pueden utilizarlo también como teléfono.- 6) Se hace saber a las partes que pueden acudir 
en cualquier tiempo hasta antes de que se dicte sentencia, a la conciliación como medio 
alternativo para resolver el conflicto (artículos 72 a 81 del CPCA). 7) Notifíquese esta resolución 
a la parte demandada por medio JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE AGUIRRE Y 
PARRITA.- 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Darse por enterados, que la Administración proceda 
con el trámite del caso y que informe en su oportunidad al Concejo. 5 votos. 
 
 
Oficio 07.  La Sra. Karla Prendas Matarrita, Directora Regional DINADECO, Región Pacífico 
Central presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Un cordial saludo, sirva la presente para invitarlos al Cine Foro “La Vendedora de Rosas” que se 
estará llevando a cabo el día viernes 12 de agosto de 2011, en el Teatro COPAZA (contiguo al 
muelle de Quepos) Aguirre, inicia a partir de las 09:00am, esta es una actividad que se realiza a 
los comités tutelares de niñez y adolescencia, en el marco de subsistemas locales de protección, 
es por esto que su presencia es de suma importancia en el proceso. Gracias, sin otro particular se 
despide”. 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. 5 votos. 
 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01.   Las Sras. Mildre Aravena Zúñiga y Eunice Rodríguez Morales, miembros de la 
Comisión Municipal de Asuntos Sociales, presentan el siguiente informe al Concejo Municipal:  
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“En reunión efectuada el pasado 26 de Julio, la Comisión de Asuntos Sociales analizó el caso de la 
Sra. Xinia Castro quien sufre de varias enfermedades que la limitan para desempeñar muchos 
empleos y solicitó ayuda para laborar como artesana, lo cual es algo con lo que sí puede ayudarse 
económicamente. La Comisión considera que ella califica para ocupar uno de los puestos que 
están en el parquecito de Quepos Centro, donde hay actualmente artesanos. Solicitamos, por 
tanto, que analicen esta posibilidad. En caso de que haya que construir un puesto, proponemos 
que la Municipalidad haga el diseño y la Comisión buscaría el apoyo para la construcción del 
mismo por medio de la empresa privada. 
En otro orden de cosas, también vimos la posibilidad de que alguno de los vice alcaldes pase a 
formar parte de esta Comisión, ya que sabemos que ellos manejan programas sociales de los 
cuales nos gustaría ser parte y de esta manera trabajar más integradamente. 
Dejamos a consideración de ustedes estos dos asuntos”. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: 1.1 Que se realice un trabajo conjunto con la Alcaldía 
para buscar una solución para las personas en situaciones como la de la Sra. Xinia Castro, 
quedando a la espera de que el Sr. Alcalde proponga la fecha para realizar el taller de trabajo. 
1.2 Incorporar al Sr. Víctor Manuel Aguilar Vindas, Segundo Vicealcalde del Cantón de Aguirre 
como miembro de la Comisión Municipal de Asuntos Sociales. 5 votos. 
 
 
Informe 02. Informe ALCM-052-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 04 del artículo sétimo, tomado por ese Concejo en la sesión No. 122-
2011 del 19 de julio de 2011, mediante el cual se solicita al suscrito la revisión de la propuesta de 
Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Aguirre. 
 
Esta revisión incluye aspectos de legalidad, de forma y algunas adecuaciones de las disposiciones. 
Con su aprobación el Concejo debe verificar aspectos de conveniencia y oportunidad, entre ellos, 
la organización y las funciones.  
 
A continuación se expone el proyecto con las modificaciones de esta Asesoría: 
 
“MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 
REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE AGUIRRE 
 
CONSIDERANDO 
 
PRIMERO: Que el artículo 170 de la Constitución Política, así como el artículo 4, 13 inciso c) y 
169 del Código Municipal reconocen la autonomía política, administrativa y Financiera de las 
municipalidades y la facultad de dictar un Reglamento que regule lo concerniente al 
funcionamiento de los Comités Cantonales de Deportes y Recreación y la administración de las 
instalaciones deportes municipales. 
 
SEGUNDO: Que la Municipalidad de Aguirre a través del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación debe velar por la investigación, formulación, implementación de programas 
deportivos y recreativos como la verificación del cumplimientos de los objetivos en materia 
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deportiva y recreativa, como factor determinante del desarrollo integral del individuo y la 
comunidad de Aguirre en general.  
 
TERCERO: Que la familia es parte fundamental de este proceso y su participación debe darse 
para beneficio de los niños, los jóvenes y los adultos.  
 
CUARTO: Que el deporte y la recreación como parte del proceso de desarrollo pleno del 
individuo, incentivan una sociedad más disciplinada, solidaria, saludable, competitiva y 
dinámica.  
 
QUINTO: Que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación y las organizaciones deportivas 
buscan el desarrollo de una cultura orientada hacia la recreación y a identificar personas con 
condiciones especiales para el desarrollo del deporte competitivo con el fin de buscar su máximo 
crecimiento.  
 
SEXTO: Que ante la emisión del Código Municipal, resulta necesario adecuar las disposiciones 
reglamentarias que regulan la organización y funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación a las nuevas exigencias legales.  
 
SETIMO: Que en los últimos años se han emitido una serie de dictámenes por parte de la 
Procuraduría General de la República, los cuales constituyen jurisprudencia administrativa que 
debe ser tomada en cuenta por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre.  
 
POR TANTO: 
 
El Concejo Municipal inspirado en los fundamentos que anteceden, emite el presente 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
del Cantón de Aguirre:  
 
CAPITULO I 
DEFINICIONES 
 
ARTICULO 1. Para la aplicación del presente Reglamento y la interpretación del mismo, se 
entiende por:  
    

a) Municipalidad: Municipalidad del Cantón de Aguirre. 
b) ICODER: Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación.  
c) Comité Cantonal: Comité Cantonal de Deportes y Recreación del cantón de Aguirre. 
d) Comité Comunal: Comité Comunal de Deportes y Recreación nombrado en asamblea 

general convocada por el Comité Cantonal en cada uno de los tres distritos del Cantón de 
Aguirre. 

e) Comisiones: Conjunto de al menos tres personas que atienden una actividad específica a 
juicio del Comité Cantonal, tales como Instalaciones Deportivas, Juegos Nacionales, 
Juegos Escolares, Médica, Adulto Mayor, sin perjuicio que se instalen otras a criterio del 
Comité Cantonal.  

f) Atleta: Persona que practica algún deporte.  
g) Entrenador: Persona con conocimiento técnico en determinado deporte, encargado de 
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dirigir atletas o equipos.  
h) Equipo: Conjunto de personas que practican o ejecutan una misma disciplina deportiva.  
i) Delegado: Representante del Comité Cantonal con atribuciones en aspectos competitivos 

y disciplinarios según las disposiciones aplicables al efecto.  
j) Asociación Deportiva: Ente debidamente constituido encargado de promover, facilitar, 

ejecutar y controlar todo lo relacionado con su disciplina en el cantón en estrecha 
coordinación con el Comité Cantonal, al que estará adscrito.  

k) Junta Directiva: Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación.  
l) Ley de Tránsito: Ley de Tránsito por vías públicas terrestres y sus reformas. 
m) Concejo: Concejo Municipal del Cantón de Aguirre. 
n) Juntas administradoras: Personas encargadas de administrar, regular y vigilar una 

instalación deportiva. 
o) Asamblea General: conjunto de organizaciones que integran una asamblea y toman 

decisiones 
p) Árbitro: Persona capacitada con conocimientos técnicos y reglamentarios suficientes para 

dirigir un encuentro deportivo determinado. 
 
CAPITULO II 
DE LA CONSTITUCIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA 
 
ARTÍCULO 2. El Comité Cantonal es el órgano adscrito a la Municipalidad, el cual goza de 
personalidad jurídica instrumental para construir, administrar y mantener las instalaciones 
deportivas de su propiedad u otorgadas en administración. Personería de la cual dará fe la 
Secretaria Municipal mediante la certificación respectiva.  
 
Asimismo se tiene por cubierta con la mencionada personería jurídica instrumental la totalidad 
de programas deportivos y recreativos desarrollados por el Comité Cantonal, según el plan de 
desarrollo del gobierno local en esta materia.  
 
En ese sentido se constituye como el órgano superior en el cantón de Aguirre, encargado de la 
atención y vigilancia de la actividad deportiva en todos sus aspectos, como también de la 
promoción recreativa integral.  
 
ARTICULO 3. El domicilio legal del Comité Cantonal será el cantón de Aguirre.  
 
ARTICULO 4. El Comité Cantonal en ejercicio de sus funciones y actividades, actuará de 
conformidad con las facultades que la Ley y este Reglamento le señalen. Cada miembro 
desempeñará sus funciones de acuerdo con las disposiciones de esa normativa y será responsable 
de cualquier actuación contraria a la misma.  
 
Artículo 5. El Comité Cantonal, en cumplimiento de sus fines y dentro del marco de sus 
competencias legalmente establecidas, se dedicará a la gestión y promoción del desarrollo del 
deporte y la recreación a nivel cantonal, bajo la coordinación y supervisión de la Municipalidad 
de Aguirre, entidad a la cual se encuentra adscrita y subordinada jerárquicamente. Además, 
podrá coordinar con el Poder Ejecutivo, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, 
las asociaciones deportivas debidamente inscritas y con personalidad jurídica, las asociaciones de 
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desarrollo  integral y asociaciones específicas inscritas y con personalidad jurídica, y con otros 
entes u órganos públicos competentes en la materia. 
El Comité, de conformidad con el Artículo 170 del Código Municipal, presupuestará y destinará 
los recursos que le sea dispuestos para la ejecución directa e indirecta de los programas y 
proyectos que gestione y promueva. Estos deberán ajustarse al plan anual operativo de ese 
Comité, el cual deberá ser aprobado por el Concejo Municipal del Cantón de Aguirre. 
 
CAPITULO III 
DE LA ORGANIZACION 
 
ARTICULO 6. El Comité Cantonal está constituido por la estructura que enseguida se detalla:  

 
a) Una Junta Directiva. 
b) Estructura Administrativa.  
c) Las Comisiones que estime convenientes.  
d) Los Comités Comunales.  
e) Las Asociaciones Deportivas  

 
ARTICULO 7. El Concejo Municipal aprobará el plan de desarrollo del gobierno local en materia 
deportiva y recreativa, así como los respectivos planes anuales operativos y sus modificaciones, 
propuestos por el Comité Cantonal. Este último velará para que el accionar de sus órganos y 
entes adscritos se ajusten a dichos planes anuales. 
 
ARTICULO 8. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 167 del Código Municipal, están inhibidos 
para integrar el Comité Cantonal y los Comités Comunales:  

 
a) Los concejales. 
b) El alcalde y vicealcaldes. 
c) El Tesorero, el Auditor y el Contador municipales.  

 
En los casos antes dichos tampoco podrán integrar tales órganos, sus cónyuges o parientes en 
línea directa o colateral hasta tercer grado inclusive.  
 
ARTICULO 9. Los Comités Comunales, Asociaciones Deportivas y Comisiones establecidas 
deberán entregar al Comité Cantonal, en la primera semana del mes de Junio de cada año, los 
planes de trabajo para el año inmediato posterior, los cuales serán sujetos de aprobación por 
parte del Comité Cantonal, el que ejercerá los controles debidos para su ejecución. Igualmente 
deberán entregar informes trimestrales de labores y de ingresos y egresos. 
 
CAPITULO IV 
NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ CANTONAL Y CONFORMACÍÓN DE LA JUNTA 
DIRECTIVA 
 
ARTICULO 10. El Comité Cantonal estará integrada por cinco miembros residentes en el cantón 
de Aguirre, nombrados para tal efecto con quince días hábiles de antelación al vencimiento del 
período de los miembros salientes, de la siguiente forma:  
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a) Dos miembros de nombramiento del Concejo Municipal. 
b) Dos miembros de las organizaciones deportivas y recreativas del cantón.  
c) Un miembro de las organizaciones comunales restantes.  

 
Los miembros a que se refiere el inciso a), serán de nombramiento directo del Concejo Municipal. 
Serán escogidos mediante el procedimiento de propuesta individual de cada miembro del concejo 
y serán votados por los regidores según lo establecido en la normativa del Código Municipal.  
 
Los miembros del inciso b) serán elegidos por asamblea convocada por el Comité Cantonal para 
tal efecto. El Comité Cantonal estará obligado a realizar la convocatoria con ocho días hábiles 
previos a la mencionada Asamblea. Tal asamblea la conformaran las asociaciones deportivas con 
personalidad jurídica vigente, y adscritas al citado Comité Cantonal con al menos treinta días 
naturales previos a la fecha del citado vencimiento, teniendo derecho a voto el presidente o 
vicepresidente de cada Asociación. Tal designación se realizará por la mayoría simple de los 
presentes.  
 
Tanto los nombramientos regulados en el inciso a) como en el b) anteriores, deben procurar la 
equidad de género. 
 
El miembro del inciso c) será elegido por asamblea convocada por el Comité Cantonal, según el 
procedimiento establecido  en el inciso b) anterior, y para tal fin la asamblea será conformada por 
las organizaciones comunales debidamente inscritas y reconocidas por la Municipalidad, según 
la reglamentación respectiva.  
 
Previo al ejercicio de sus cargos, los cinco miembros deberán ser juramentados por el Concejo 
Municipal. 
 
ARTICULO 11. Son requisitos  para integrar el Comité Cantonal, los siguientes: 
 
a) Ser mayores de edad. 
b) Ser residentes en el cantón. 
c) Ser de comprobada buena conducta y reputación. 
d) Ser o haber sido deportista o demostrar conocimiento en el campo de la recreación. 
e) Estar dispuesto a desempeñar el cargo con sentido de responsabilidad y honestidad. 
f) No encontrarse en las causales de impedimento. 
g) No encontrarse inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos, mediante sentencia firme. 
h) Ostentar como mínimo el grado de bachiller de la educación media. 
i) Estar dispuesto a cumplir con las normas éticas del Comité Cantonal. 
 
ARTICULO 12. La Junta Directiva del Comité Cantonal es la máxima autoridad de este 
organismo y es la encargada de su gobierno y dirección. Estará integrada por los cinco miembros 
que conforman el Comité Cantonal, quienes nombrarán en su seno un Presidente, un 
Vicepresidente y tres Vocales.  
 
ARTICULO 13.Son funciones de la Junta Directiva, las que se detallan a continuación:  
 

a) Proponer las prioridades de desarrollo del cantón en materia deportiva y recreativa. 
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b) Establecer y mantener actualizada su estructura administrativa.  
c) Fijar las estrategias y políticas generales de acción.  
d) Elaborar y proponer a la Municipalidad los planes anuales y sus ajustes en concordancia 

con los planteamientos estratégicos en materia deportiva y recreativa.  
e) Celebrar convenios.  
f) Comprometer los fondos y autorizar los egresos referentes a los procesos licitatorios y 

convenios que exceden la responsabilidad del administrador general.  
g) Elegir y juramentar a los miembros de las Comisiones.  
h) Autorizar la construcción de infraestructura deportiva, en coordinación con la Comisión 

de Instalaciones Deportivas cuando así se requiera, para lo cual se debe observar lo 
establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento General.  

i) Evaluar el desarrollo de los programas deportivos y recreativos a nivel cantonal o 
nacional.  

j) Divulgar e informar sobre el desarrollo de sus actividades.  
k) Entregar semestralmente al Concejo Municipal un informe económico y de labores 
l) Nombrar y remover en su oportunidad al Administrador General del Comité Cantonal de 

acuerdo con la normativa vigente.  
m) Conocer en segunda instancia contra las disposiciones y resoluciones dictadas por el 

Administrador General.  
n) Designar en forma anual el atleta, entrenador o dirigente distinguido del cantón.  
o) Gestionar e informar al Concejo Municipal, sobre la percepción de recursos económicos, 

materiales y humanos para el desarrollo de sus programas. 
p) Procurar la capacitación técnica de los promotores deportivos y recreativos de los 

distritos del cantón e integrarlos en la organización deportiva y recreativa cantonal. 
q) Nombrar, sancionar y remover en su oportunidad, a la Secretaria de la Junta Directiva, 

conforme con la normativa vigente. 
r) Nombrar los miembros de las Juntas Administradoras de instalaciones deportivas, previa 

consulta al Concejo Municipal y a los concejos de distrito. 
s) Vigilar que los diversos procedimientos utilizados por el Comité en el desempeño de sus 

labores generales, sea apegado a las disposiciones legales y reglamentarias y con estricto 
apego a la sana administración de fondos públicos. 

t) Organizar los campeonatos deportivos o recreativos de barrios, distritos y el cantón, en 
las diferentes disciplinas y categorías, una vez al año. 

u) Rendir cuentas de su administración una vez al año al Concejo Municipal, a la Alcaldía, a 
los Concejos de Distrito, Comités Comunales y Juntas Administradoras; así como a los 
vecinos del cantón 

v) Cualquier otra propia de su competencia. 
 

ARTICULO 14. Los miembros de la Junta Directiva no podrán:  
 

a) Celebrar contratos, ni convenios con el Comité Cantonal. 
b)  Intervenir en la discusión y votación de los asuntos en que tengan interés directo a nivel 

personal de su cónyuge o alguno de sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad 
o de afinidad.  

c) Contratar, invertir en la preparación física y promover atletas que no pertenezcan a la 
jurisdicción del cantón central de Aguirre, en las actividades deportivas nacionales e 
internacionales 
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d) Recibir pagos del Comité Cantonal por servicios telefónicos, de cómputo y/o cualquier 
otro servicio personal. 

 
Lo anterior será considerado una falta grave, ética y profesional con el deporte y la recreación del 
Cantón de Aguirre y constituirá causal de remoción inmediata. 
 
ARTICULO 15. Los miembros de la Junta Directiva durarán en sus cargos dos años y podrán ser 
reelectos y no devengarán dieta ni remuneración alguna.  
 
ARTICULO16. Los miembros de la Junta Directiva podrán ser destituidos de su cargo, por 
cualquiera de las siguientes causas: 
 

a) Por violación evidente a las leyes y reglamentos que rigen la materia o por transgresiones a 
las normas éticas y morales que deben regir el comportamiento de los dirigentes del 
deporte y la recreación. 

b) Por inhabilitación judicial. 
c) Por el incumplimiento comprobado de los deberes y obligaciones de las funciones que la 

ley y este Reglamento imponen a los integrantes de la Junta Directiva. Esta causal puede 
ser invocada por la Junta Directiva contra uno o varios de sus integrantes, o por 
cualquiera de sus integrantes o por habitantes del cantón. 

d) El uso inadecuado de bienes, equipo y mobiliario asignado a su cargo; así como la 
exoneración de cánones a equipos y/o personas, sin conocimiento previo por escrito de la 
Junta Directiva o la Administración, debidamente fundamentado. 

e) Realizar nombramientos inconsultos con la Dirección de Recursos Humanos de la 
Municipalidad de Aguirre y violentado el Manual Descriptivo de Clasificación y 
Valoración de Puestos de la Municipalidad. 

 
ARTICULO 17. Cuando un miembro del Comité Cantonal incurra en cualquiera de las causales 
indicadas en el artículo anterior, la Junta Directiva o el denunciante respectivo deberá 
comunicarlo por escrito al Concejo Municipal, remitiendo las pruebas correspondientes. El 
Concejo Municipal, previa instrucción del procedimiento conforme con las garantías del debido 
proceso, dictará el acto final. 
 
Si el Concejo ordena la destitución del directivo, procederá a reponer el miembro separado del 
cargo, según sea el sector al que representaba el destituido en el Comité Cantonal. 
 
ARTICULO 18. También se pierde la condición de miembro de la Junta Directiva cuando 
concurra al menos una de las siguientes causas:  
 

a) Por ausencia injustificada a tres sesiones consecutivas o a seis alternas, contadas en 
períodos anuales de enero a diciembre de cada año. 

b) Ser nombrado para desempeñar el cargo de Alcalde Municipal.  
c) Ser elegido como Regidor o Síndico, tanto propietario como suplente, en la 

Municipalidad.  
d) Ser contratado para desempeñar cualquier actividad económicamente remunerada o 

recibir cualquier clase de estipendio de parte del Comité Cantonal.  
e) Por enfermedad que lo incapacite permanentemente para el ejercicio.  
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f) Por inhabilitación judicial.  
g) Por renuncia voluntaria.  

 
ARTICULO 19. Cuando algún miembro del Comité Cantonal incurra en cualquiera de las 
causales indicadas en el artículo anterior, la Junta Directiva deberá comunicarlo por escrito al 
Concejo Municipal indicando las razones para hacer efectiva su sustitución. El Concejo 
Municipal procederá de inmediato a reponer el miembro separado aplicando el procedimiento 
legalmente establecido al efecto.  
 
CAPITULO V 
DE LAS FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
ARTICULO 20. Son funciones del Presidente (a) las que se detallan a continuación:  
 

a) Preparar el orden del día para las sesiones. 
b) Presidir las sesiones de Junta Directiva.  
c) Firmar junto con la secretaría del comité, las actas de las sesiones de Junta Directiva.  
d) Convocar a las sesiones extraordinarias, conforme con las disposiciones de este 

Reglamento.  
e) Representar judicial y extrajudicialmente al Comité Cantonal.  
f) Velar por el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del Comité Cantonal.  
g) Suscribir los contratos y/o convenios que celebre el Comité Cantonal.  
h) Firmar conjuntamente con el Administrador General, los cheques contra las cuentas del 

Comité Cantonal. 
i) Integrar las comisiones que se crean para asuntos de su naturaleza. 
j) Vigilar que las comisiones cumplan con sus objetivos, en los plazos dispuestos y asistir a 

las reuniones de éstas, cuando lo considere oportuno, con voz pero sin voto, salvo que sea 
parte integrante de la Comisión. 

k) Vigilar que el Administrador y la Secretaria cumplan con sus funciones, en la forma 
dispuesta en la Ley y los reglamentos, e informar a la Junta Directiva, sobre sus 
observaciones, para que esta adopte las decisiones oportunas. 
 

ARTICULO 21. Corresponde al Vicepresidente sustituir al Presidente en ausencia de éste con los 
mismos deberes y obligaciones.  
 
ARTICULO 22. Son funciones de los Vocales 1, 2 y 3, las que se detallan seguidamente:  
 

a) Sustituir al Vicepresidente, en estricto orden preferente, con los mismos deberes y 
atribuciones. 

b) Tramitar los asuntos que para su estudio o ejecución se le encomienden.  
 
CAPITULO VI 
DE LAS SESIONES 
 
ARTICULO 23. La Junta Directiva sesionará en forma ordinaria y pública, una vez a la semana.  
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ARTICULO 24. En la primera sesión, que se celebrara no antes de cinco días naturales después 
de la fecha de su juramentación por el Concejo Municipal, los miembros del Comité se reunirán y 
mediante votación se designaran los cargos a que se refiere el Artículo 12 del presente 
Reglamento.  
 
ARTICULO 25. Los integrantes del Comité Cantonal se reunirán en sesión ordinaria, el día y la 
hora acordados en la sesión inaugural. Por motivos especiales y del criterio de la mayoría simple 
de estos, podrá variarse la fecha y horas de las sesiones.  
 
Extraordinariamente se reunirán cuando sean convocados por el Presidente o a petición de tres 
miembros de la Junta Directiva. La convocatoria deberá hacerse con veinticuatro horas de 
anticipación por lo menos y señalándose el objeto de la sesión. En sesiones extraordinarias sólo se 
conocerá lo incluido en la convocatoria.  
 
ARTICULO 26. Para que sean válidas las sesiones deberán iniciarse a más tardar quince minutos 
después de la hora señalada para tal efecto.  
 
ARTICULO 27. El quórum para sesionar estará integrado por la mitad más uno del total de los 
miembros del Comité Cantonal. Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de los votos 
presentes, salvo si este Reglamento señala una mayoría diferente. En caso de empate el Presidente 
tendrá voto calificado. 
 
ARTICULO 28. Todo miembro deberá comunicar en forma escrita, cuando proceda, las razones 
de su inasistencia a las sesiones, a más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes de 
celebrada la sesión, en la oficina del Comité Cantonal; caso contrario, la ausencia será catalogada 
como injustificada y sancionable.  
 
ARTICULO 29. Corresponde al Comité Cantonal conocer en sus sesiones, los proyectos, planes, 
estudios y conflictos relacionados con sus competencias, los que deben ser presentados en forma 
escrita. Los miembros pueden acoger mociones de particulares, que se relacionen con el deporte y 
la recreación.  
 
ARTICULO 30. La Junta Directiva emitirá sus determinaciones o decisiones mediante acuerdos.  
 
ARTICULO 31. Contra los acuerdos tomados por el Comité Cantonal cabrán los recursos de 
revocatoria por los particulares, y el de revisión por parte de los mismos miembros, bajo las 
mismas regulaciones sobre procedimientos y requisitos que establece el Código Municipal.  
 
Ningún acuerdo o fallo que haya sido recurrido cobrará vigencia, mientras no haya sido resuelto 
en forma definitiva por el Comité Cantonal.  
 
ARTICULO 32. La modificación de los acuerdos firmes requerirá de mayoría absoluta de los 
miembros del Comité Cantonal, salvo que se regule una mayoría expresamente diferente.  
 
ARTICULO 33. En cuanto al otorgamiento del uso de la palabra el Presidente se regirá por las 
reglas contenidas en el código Municipal.  
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ARTICULO 34. Las mociones, se deben presentar al inicio de la sesión, ante la Secretaria y serán 
conocidas en el capítulo correspondiente. 
 
ARTICULO 35. En lo no especificado en este reglamento, se aplicarán las disposiciones sobre 
procedimientos parlamentarios reguladas en el Código Municipal. 
 
 CAPITULO VII 
DE LAS ACTAS 
 
ARTICULO 36. Todos los órganos colegiados a que se refiere este Reglamento deberán llevar un 
libro de Actas donde consten en forma sucinta los acuerdos y demás incidencias que éstos traten.  
 
ARTICULO 37. El proyecto de acta de cada sesión deberá entregarse a los miembros del Comité 
Cantonal, a más tardar veinticuatro horas antes de la sesión en que serán discutidas y aprobadas.  
 
El funcionario designado para tal fin será el responsable de levantar las actas, en ellas se harán 
constar los acuerdos tomados y sucintamente, las deliberaciones habidas.  
 
ARTICULO 38. Las actas del Comité Cantonal deberán ser aprobadas en la sesión inmediata 
posterior, salvo que lo impidan razones de fuerza mayor, en cuyo caso la aprobación se 
pospondrá para la siguiente sesión ordinaria. Antes de la aprobación del acta cualquier miembro 
podrá plantear revisión de acuerdos, salvo respecto de los aprobados definitivamente conforme a 
este Reglamento. Para acordar la revisión se necesitará la misma mayoría requerida para dictar el 
acuerdo.  
 
ARTICULO 39. Las actas aprobadas, deberán llevar obligatoriamente las firmas del Presidente y 
de la Secretaría. El libro de actas será autorizado por la Auditoría Interna de la Municipalidad de 
conformidad con regulaciones aplicables al efecto.  
 
CAPITULO VIII 
DE LOS COMITES COMUNALES 
 
ARTICULO 40. Los Comités Comunales serán órganos de enlace entre el Comité Cantonal y la 
comunidad respectiva, estarán integrados por cinco miembros residentes de la misma que serán 
nombrados en asamblea general, convocada para tal efecto por el citado Comité Cantonal. La 
asamblea general estará conformada por dos representantes de cada una de las organizaciones 
deportivas, recreativas y de desarrollo comunal existentes en la comunidad.  
 
ARTICULO 41. Los integrantes de los Comités Comunales deberán reunir los siguientes 
requisitos:  

 
a) Ser mayores de dieciocho años. 
b)  No desempeñar el cargo de concejales, alcalde, alcalde suplente, tesorero, auditor, 

contador o miembro del Comité Cantonal.  
c) Tener afición y alto espíritu deportivo.  
d) Ser persona de reconocida solvencia moral.  

 



- 17 - 

Sesión Ordinaria 126-2011. 02 de agosto de 2011 

ARTICULO 42. En lo que resulte aplicable a la elección y las funciones a ejercer por los 
miembros de la Junta Directiva del Comité Comunal serán idénticas a las sus funciones que 
tienen los miembros del Comité Cantonal.  
 
ARTICULO 43. Los miembros del Comité Comunal pierden esa condición en los siguientes 
casos:  

 
a) Por no cumplir con los requisitos contenidos en este Reglamento. 
b) Cuando concurran las causales previstas en este Reglamento para los miembros del 

Comité Cantonal.  
c) Por renunciar al puesto o destitución del mismo.  
d) Por ser miembro simultáneamente de más de un Comité Comunal.  

 
ARTICULO 44. Son funciones de los Comités Comunales las que se detallan enseguida:  

 
a) Fomentar la práctica del deporte y la recreación en la comunidad, mediante la 

organización de actividades. 
b)  Desarrollar en coordinación con el área técnica del Comité Cantonal, la actividad 

deportiva y recreativa de la comunidad.  
c) Administrar y mantener instalaciones deportivas y recreativas, a solicitud del Comité 

Cantonal.  
d) Participar en las actividades programadas por el Comité Cantonal.  
e) Delegar actividades a comisiones específicas.  
f) Participar con cada uno de sus miembros o su representante en la Comisión de 

Instalaciones Deportivas.  
 
ARTICULO 45. En caso de renuncia o destitución de uno o más de los miembros del Comité 
Comunal, la sustitución se realizará de la siguiente forma:  

 
a) El sustituto desempeñará el cargo correspondiente, por el tiempo que falte para completar 

el período en que fue nombrado el titular. 
b)  La sustitución de uno o más de los miembros deberá ser comunicada al Comité Cantonal 

para su respectiva juramentación.  
c) Ante la renuncia o destitución de tres o más miembros, el Comité Cantonal deberá 

convocar a Asamblea General para conformar el nuevo Comité Comunal.  
 
ARTICULO 46. Los Comités Comunales deberán reunirse en sesión pública, cada ocho días 
ordinariamente y extraordinariamente cuando lo requieran.  
 
ARTICULO 47. Los Comités Comunales deberán llevar un archivo administrativo y financiero en 
el que consten los informes referentes a su gestión, los cuales podrán ser solicitados por el 
Comité Cantonal en cualquier momento.  
 
ARTICULO 48. Cuando el Comité Comunal en coordinación con el área técnica del Comité 
Cantonal realice torneos estará en la obligación de confeccionar el respectivo reglamento, el que 
debe ser aprobado previamente por el mencionado Comité Cantonal.  
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ARTICULO 49.Todos los Comités Comunales y Juntas Administradoras del Comité Cantonal, 
llevarán un libro de actas, en donde harán constar en forma clara y sucinta, los acuerdos que se 
adopten en cada sesión y las incidencias que uno o varios directores soliciten que se haga constar 
en el acta. Estos libros de actas serán autorizados por la Auditoria Municipal. En todos los casos, 
las hojas de los libros deben ser selladas y foliadas por la oficina autorizante. Las actas una vez, 
aprobadas por el Comité y/o Junta y serán firmadas por el presidente y el secretario 
 
ARTICULO 50. Una vez concluida la sesión correspondiente, el secretario del Comité y/o Junta 
preparará un proyecto de acta, que deberá entregar a los miembros de la Junta y/o Comité, por lo 
menos con veinticuatro horas de anticipación, a la sesión en que serán discutidas y aprobadas. 
 
CAPITULO IX  
DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS 
 
ARTICULO 51. Las Asociaciones Deportivas en coordinación con el Comité Cantonal serán las 
encargadas de organizar, ejecutar los planes del desarrollo competitivo de las distintas 
disciplinas deportivas, igual responsabilidad cabrá para el desarrollo de la recreación. Para tal 
efecto solicitaran la adscripción al Comité Cantonal y se regirán por la Ley de Asociaciones 
Deportivas.  
 
ARTICULO 52. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 42, inciso c), de este Reglamento las 
Asociaciones Deportivas, podrán administrar y mantener instalaciones deportivas a juicio del 
Comité Cantonal.  
               
CAPITULO X 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
ARTICULO 53. El Comité Cantonal dispondrá de dos áreas de trabajo, la primera denominada 
Técnica y la segunda Administrativa Financiera.  
 
ARTICULO 54. El Área Técnica estará conformada por las subáreas de Recreación, Desarrollo 
Competitivo, Medicina del Deporte y Capacitación. Por su parte el Área Administrativa 
Financiera estará conformada por las subáreas de Adquisición y Administración de Bienes y 
Servicios; Recursos Humanos y Secretaria del Comité; Presupuestación; y Tesorería y 
Contabilidad. 
 
ARTICULO 55. La Estructura organizativa estará bajo la responsabilidad de un Administrador 
General, el que garantizará la correcta ejecutividad de los acuerdos y demás disposiciones de la 
Junta Directiva y sobre el particular le corresponderá entre otras, el ejercicio de las siguientes 
atribuciones administrativas:  
 

a) Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general, vigilando la 
organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento al marco jurídico 
aplicable. 

b) Garantizar el desarrollo permanente del proceso de planificación institucional.  
c) Rendir informes a la Junta Directiva cuando esta se le solicite.  
d) Asistir a las sesiones de la Junta Directiva.  
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e) Firmar los cheques.  
f) Presentar los anteproyectos de presupuestos ordinarios y extraordinarios.  
g) Nombrar, administrar y remover a los funcionarios de planta del Comité Cantonal, 

conforme al marco jurídico aplicable.  
h) Fiscalizar la ejecución de las distintas contrataciones administrativas del Comité 

Cantonal.  
i) Vigilar la política adoptada por el Comité Cantonal para el logro de sus fines.  
j) Asumir la responsabilidad directa por la apropiada generación, tamaño y funcionamiento 

del sistema administrativo.  
k) Cualquiera otra que le asigne la Junta Directiva. 

 
ARTÍCULO 56. En materia de planificación, control, supervisión y dirección, el Administrador 
General tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Ejecutar las políticas, objetivos y acuerdos que emanen de la Junta Directiva, apegadas al 
plan operativo anual, al presupuesto institucional y las directrices emanadas por el 
Concejo Municipal. 

b) Planificar, controlar, dirigir y supervisar las labores técnicas, profesionales y 
administrativas propias del Comité. 

c) Planificar, dirigir y controlar directamente la ejecución de los programas que el Comité 
desarrolla, en sus diferentes áreas. 

d) Evaluar, diagnosticar y recomendar a la Junta Directiva la organización, planeamiento y 
desarrollo de nuevos proyectos de ejecución en la esfera de acción del Comité Cantonal, 
dirigidos a la población del Cantón Central de Aguirre. 

e) Evaluar y supervisar directamente o por medio del personal que designe, la concepción y 
ejecución de los programas y planes de trabajo de los técnicos en deporte y recreación 
responsables de la conducción de las diferentes actividades del Comité. 

f) Preparar y presentar los informes técnicos ante la Junta Directiva que ilustran los avances 
de la gestión en las distintas áreas de acción. 

g) Planificar, ejecutar, integrar y evaluar programas y actividades de carácter complejo, que 
han sido ordenados por la Junta Directiva en el campo del deporte y la recreación. 

h) Evaluar periódicamente el impacto de los proyectos y programas e informar y recomendar 
a la Junta Directiva, para que se incorpore de manera estratégica las reformas y ajustes 
necesarios para su óptimo aprovechamiento. 

i) Asesorar a la Junta Directiva en la preparación del Plan Anual Operativo y/o Presupuesto. 
j) Asistir a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades dentro o fuera de la institución 

con la finalidad de actualizar conocimientos sobre las políticas administrativas, legales y 
de supervisión, recibir adiestramiento y/o prestar su colaboración en asuntos de su 
especialidad. 

k) Velar porque los objetivos, actividades y metas de cada programa se cumplan de acuerdo a 
los cronogramas y planes de trabajo establecidos, proponiendo y dirigiendo las acciones y 
ajustes que canalicen correctamente los recursos disponibles. 

l) Velar porque los servicios sustantivos y de apoyo se efectúen con la mayor eficiencia y 
eficacia, de modo que se eviten pérdidas económicas originadas por atrasos, tardanzas o 
deficiencias de los procedimientos. 

m) Evaluar periódicamente la calidad de los resultados en la comunicación de políticas, 
planes y programas técnicos y administrativos y recomendar los cambios o ajustes 
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necesarios para el logro de objetivos. 
n) Presentar y recomendar a la Junta Directiva cuando corresponda, el nombramiento y las 

sanciones del personal. 
o) Firmar conjuntamente con el Tesorero, los cheques o transferencias contra las cuentas del 

Comité Cantonal. 
 
ARTICULO 57. El Administrador General será el superior jerárquico de la administración y 
dependerá de la Junta Directiva del Comité Cantonal. Es un cargo de confianza y será de 
nombramiento de la Junta Directiva, por mayoría simple de votos y será escogido de entre los 
candidatos que hayan respondido a un concurso público que en cada caso promoverá el Comité 
mediante una publicación en un diario de circulación nacional y elaborado por la Dirección de 
Recursos Humanos de la Municipalidad de Aguirre, previa consulta al Comité Cantonal. 

 
ARTICULO 58. Para ostentar el cargo de Administrador General deben considerarse los 
siguientes requisitos: 
 

a) Poseer el grado académico mínimo de Licenciado en una carrera afín al puesto. 
b) Poseer conocimientos en el área del deporte y la recreación. 
c) Radicar preferiblemente en el cantón de Aguirre. 
d) Ser de reconocida solvencia moral. 
e) Poseer experiencia como mínimo de cinco años en la materia. 

 
Artículo 59. Serán causales de destitución del Administrador General, sin responsabilidad 
laboral, las siguientes: 
 

a) La violación grave de la normativa vigente y de la específica del Comité Cantonal. 
b) Incurrir en las causales de despido dispuestas por la legislación laboral.  
c) Incurrir en contrataciones no autorizadas por la Junta Directiva del Comité. 

 
En todos los casos, la destitución deberá acordarse por mayoría absoluta del total de los 
miembros la Junta Directiva previo procedimiento que garantice el debido proceso. 
 
CAPITULO XI 
DE LAS COMISIONES. 
 
ARTICULO 60. El Comité Cantonal, los Comités Comunales y las Juntas Administradoras, 
podrán autorizar, mediante acuerdo, el funcionamiento de todas las comisiones de trabajo, que 
sean necesarias para la consecución de sus objetivos, las que estarán integradas como mínimo por 
dos personas, directivos o particulares. Estas comisiones pueden ser permanentes o temporales, 
según la necesidad. La Comisión fenece con el cumplimiento de su objetivo, para cuyo efecto 
siempre tendrá un plazo 
 
CAPITULO XII 
DE LAS FINANZAS 
 
ARTICULO 61. Para el cumplimiento de sus objetivos y metas el Comité Cantonal contará con 
los siguientes recursos:  
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a) Al menos el 3% de los ingresos ordinarios anuales establecido en el artículo 170 del 

Código Municipal.  

b) Donaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las cuales podrán ser 
nacionales o extranjeros.  

c) Recursos obtenidos mediante convenios nacionales o internacionales suscritos con 
organismos públicos y privados.  

ARTICULO 62. Para los efectos del Comité Cantonal, el período de plan anual operativo y su 
respectivo presupuesto inicia el 1°de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año.  
 
ARTICULO 63. El presupuesto del Comité Cantonal y sus distintos órganos, debe elaborarse 
reflejando los planes propuestos y programas que se ejecutarán en el período que éste cubre; los 
gastos presupuestarios no pueden exceder los ingresos estimados.  
 
ARTICULO 64. El presupuesto debe contener una estimación de ingresos, incluyendo una 
descripción clara y precisa de lo que se persigue hacer durante el año presupuestario, de acuerdo 
con las exigencias legales y reglamentarias establecidas al efecto.  
 
ARTICULO 65. El presupuesto debe ser consecuente con el plan de desarrollo del gobierno local 
en materia deportiva y recreativa y las políticas deportivas y recreativas del Comité, además debe 
reflejar las necesidades de las Asociaciones Deportivas y recreativas, los Comités Comunales y las 
comisiones que existan, debiendo ser sometido para aprobación del Concejo Municipal a más 
tardar en la primera semana del mes de julio de cada año. 
 
ARTICULO 66. Los recursos del Comité Cantonal solamente se podrán destinar en obras, 
programas deportivos y recreativos, según los límites fijados por el artículo 164 del Código 
Municipal. Para toda adquisición se aplicará la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento. Para tal fin el Comité Cantonal contará con la asesoría de la Unidad de Proveeduría 
de la Municipalidad. 
 
ARTICULO 67. Todo directivo, funcionario, empleado o delegado del Comité Cantonal y sus 
diferentes órganos, encargados de recibir, custodiar o pagar bienes o valores relacionados con el 
deporte y la recreación o cuyas atribuciones permitan o exijan su tenencia, será responsable de 
ellos y de cualquier pérdida o deterioro que este sufra.  
 
Además responderán administrativa y civilmente por el desempeño de sus funciones, deberes y 
atribuciones asignados al cargo, cuando de su conducta medie dolo, culpa o negligencia, sin 
perjuicio de las responsabilidades penales.  
 
ARTICULO 68. Se prohíbe el uso de carácter personal de dineros provenientes de ingresos por 
actividades deportivas o recreativas. En caso de incumplimiento de esta disposición, el 
responsable será expulsado del organismo u órgano correspondiente, debiendo reintegrar el 
dinero, sin perjuicio de las responsabilidades a que alude el artículo anterior.  
 
CAPITULO XIII 
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DE LAS INSTALACIONES 
 
ARTICULO 69. El Comité Cantonal será el administrador general de las instalaciones deportivas 
y podrá conceder en Comisiones de Instalaciones Deportivas, Comités Comunales y Asociaciones 
Deportivas, su administración y mantenimiento, sin que por esta razón ceda su responsabilidad.  
 
ARTICULO 70. En el uso de las instalaciones deportivas existentes, las Comisiones de 
Instalaciones Deportivas, Comités Comunales y Asociaciones Deportivas deberán darle 
participación a todos los grupos deportivos y recreativos organizados de la comunidad, teniendo 
preferencia en tal uso, los equipos o grupos que representen al distrito o al cantón en 
campeonatos oficiales. La programación que para tal efecto se le dé, será respaldada y se hará en 
forma periódica conforme con las necesidades.  
 
ARTICULO 71. Las tarifas por el uso de las instalaciones deportivas y recreativas son de cobro 
obligatorio y serán fijadas anualmente por el Comité Cantonal previo estudio autorizado por el 
Concejo Municipal. El Comité Cantonal deberá presupuestar los ingresos por tal concepto y 
además establecer los mecanismos apropiados para el giro correspondiente de tales recursos a la 
Comisión de Instalaciones Deportivas, Comités Comunales y Asociaciones Deportivas, según 
corresponda.  
 
ARTICULO 72. En las instalaciones deportivas está prohibido:  

 
a) El expendio, venta y consumo de bebidas alcohólicas, y cualquier tipo de droga o 

sustancias enervantes prohibidas por ley. 
b)  El uso de calzado inadecuado para las instalaciones.  
c) La realización de actividades deportivas, culturales y sociales que no se enmarquen dentro 

de la naturaleza propia del inmueble, o de las condiciones para la debida protección y 
conservación de la infraestructura existente.  

 
ARTICULO 73. Para la realización de eventos o actividades no deportivas como ferias, bingos, 
fiestas o similares, dentro de las instalaciones deportivas o en los alrededores de las mismas, debe 
contarse con la autorización escrita del Comité Cantonal, la Comisión de Instalaciones 
Deportivas, la Asociación Deportiva o Comité Comunal según sea el caso. Para tal fin se podrá 
exigir un depósito de garantía en dinero efectivo, por un monto suficiente, para resarcir el pago 
de los eventuales daños que puedan ocasionarse al inmueble.  
 
ARTICULO 74. El Comité Cantonal, la Comisión de Instalaciones Deportivas, la Asociación 
Deportiva o Comité Comunal según sea el caso, podrán autorizar la colocación de rótulos en las 
instalaciones deportivas, siempre y cuando obtenga beneficio económico por tal autorización y lo 
permita la normativa aplicable al caso. Tales rótulos no podrán hacer alusión a publicidad para 
bebidas alcohólicas, anuncio de cigarrillos o aquellos que por su contenido atenten contra los 
principios éticos y morales de la comunidad.  
 
ARTICULO 75. Las instalaciones deportivas existentes en instituciones educativas como 
gimnasios, plazas, pistas de atletismo, piscinas y otros que hayan sido construidas con fondos 
públicos o por dependencias gubernamentales, podrán ponerse al servicio de las respectivas 
comunidades del cantón, según las regulaciones que rijan en cada caso.  
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ARTICULO 76. Los cánones por el uso de las instalaciones deportivas o recreativas son de cobro 
obligatorio y no pueden ser modificadas sin previa autorización de la Junta y del Concejo 
Municipal. Para entrenamientos programados de equipos de la comunidad se cobrará un 50%, 
del canon señalado, exceptuándose de este pago los equipos de Juegos Nacionales del cantón y 
los de liga menor de la comunidad correspondiente: Si el uso es en horas nocturnas deberán pagar 
el costo de luz eléctrica, según lo establezca el Comité Cantonal. El entrenamiento debe estar 
bajo la dirección de un promotor, entrenador titulado o persona autorizada por el Comité 
Cantonal. 
 
ARTÍCULO 77.  Los equipos afiliados, los equipos de liga menor como los equipos de Juegos 
Nacionales y selecciones locales que representen oficialmente a la comunidad y que estén 
reconocidos por el Comité Comunal, tendrán prioridad para el uso de instalaciones deportivas. 
Las actividades organizadas por el Comité Cantonal o Comunal, están exentas del pago de 
cánones exceptuando la luz eléctrica. 
 
Las competencias y campeonatos promovidos por órganos u organismos deportivos nacionales, 
deberán incluirse en la programación anual del uso de instalaciones; siempre y cuando el uso de 
las instalaciones sea temporal. 
 
ARTICULO 78. La Junta Directiva del Comité Cantonal podrá evaluar y autorizar iniciativas de 
ventas de publicidad por concepto de colocación de vallas. Si la iniciativa nace en el Comité 
Comunal los fondos obtenidos de dicha transacción ingresan íntegros a la cuenta del respectivo 
Comité Comunal. Si la gestión se produce desde el Comité Cantonal los ingresos se dividen al 50 
%, entre el Comité Comunal donde se coloque la valla. Esta venta de derechos publicitarios 
deberá ser finiquitada mediante un contrato que deberá ser realizado por la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de la Municipalidad. 
 
ARTICULO 79. Las instalaciones deportivas existentes en instituciones educativas, gimnasios, 
plazas, estadios, pistas de atletismo, piscinas y otras que hayan sido construidos con fondos 
públicos o por dependencias gubernamentales, deberán ponerse al servicio de las respectivas 
comunidades del cantón, tanto durante el curso lectivo como en el período de vacaciones. La 
administración de estas instalaciones se ajustará a lo dispuesto en la Ley de Creación del 
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, para cuyo efecto también deberá coordinarse 
con las Juntas Administrativas de los Centros Educativos. 
 
El representante del Comité Cantonal de Deportes en cada una de esas Juntas lo nombrará la 
Junta Directiva del Comité Cantonal de manera directa. 
 
Capitulo XIV 
 De los vehículos 
 
ARTICULO 80. Los vehículos adquiridos para el Comité Cantonal, serán administrados por el 
área respectiva de la Municipalidad de Aguirre, y serán destinados únicamente para uso de las 
funciones y competencias del Comité Cantonal. 
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Su mantenimiento, uso y costo operativo serán cargados al presupuesto del Comité Cantonal. En 
todo lo atinente a su uso se regirán por el Reglamento de Vehículos de la Municipalidad. Dichos 
vehículos deberán permanecer en el plantel municipal como todos los demás. Dichos vehículos 
no tendrán la calificación de discrecionalidad y no podrán ser asignados en forma permanente a 
funcionario alguno. 
 
Capitulo XV 
 Implementos deportivos y recreativos 
 
ARTICULO 81. El presente capítulo tiene como objetivo el reglamentar y regular los 
procedimientos de solicitud y entrega de implementos deportivos y recreativos, que el Comité 
Cantonal proporcione a los beneficiarios, que cumplan a entera satisfacción con lo descrito en el 
presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 82. Toda aquella organización que desee ser beneficiarios de implementos 
deportivos inscrita dentro del registro, deberá cumplir con todos los requisitos que se exigen en 
el presente reglamento, de previo a recibir cualquier tipo de beneficio. Podrán ser beneficiarios de 
implementos deportivos solos aquellas organizaciones y/o personas que residan en el cantón de 
Aguirre. 
 
ARTÍCULO 83. Están exentos de la inscripción del Registro aquellos centros educativos, 
organizaciones deportivas, recreativas, de desarrollo comunal o instituciones de orden público, 
sin fines de lucro del cantón, que hayan suscrito un convenio de cooperación o de asistencia con 
el Comité Cantonal, que involucre de forma expresa la entrega de implementos deportivos. En 
este caso, se incorporará esta documentación al tramité de entrega de implementos durante el 
plazo indicado en el convenio. Además, serán beneficiarios los atletas, grupo de atletas o equipos 
pertenecientes al programa de deporte competitivo contemplado en el Plan Operativo Anual del 
Comité Cantonal y que representan a la Institución a nivel local, nacional o internacional. 
 
ARTÍCULO 84. Serán denegadas todas aquellas solicitudes que no cumplan en su totalidad con 
los requisitos y que además tengan menos de 6 meses de fundado. 
 
ARTÍCULO 85. No le dará trámite a ninguna solicitud de inscripción que venga acompañada de 
una gestión de entrega de implementos. 
 
ARTÍCULO 86. Las organizaciones que reciban implementos deportivos deberán participar 
activamente en un programa deportivo o recreativo del Comité Cantonal. 
 
ARTÍCULO 87. Las solicitudes de entrega de implementos deberán ser presentadas ante el 
Administrador General del Comité Cantonal, quien revisará que cumplan con las disposiciones 
del presente Reglamento y brindará un informe, positivo o negativo del tipo y cantidad de 
implementos deportivos solicitados para conocimiento de la Junta Directiva, quien será en última 
instancia la que apruebe o rechace la gestión, en caso de rechazo deberá fundamentar las razones 
del mismo. 
 
ARTÍCULO 88. La solicitud de entrega de implementos deportivos deberá ser firmada por el 
representante legal o persona debidamente autorizada al efecto, aportando la información y 
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documentos pertinentes que demuestren por cualquier medio escrito, que se han mantenido 
activos en los últimos seis meses detallando las actividades realizadas, las cuales no podrán ser 
inferiores a una actividad mensual. Asimismo, deberán indicar claramente la cantidad y 
descripción de los bienes solicitados, con indicación expresa de cómo serán utilizados y las 
actividades a desarrollar, el nombre de la persona que se autoriza para retirar los implementos 
deportivos en caso de ser aprobada la solicitud. 
 
ARTÍCULO 89. El Administrador General girará las instrucciones, para que autorice la salida de 
los implementos de la bodega del Comité Cantonal, junto con una copia de la solicitud y el 
acuerdo de Junta Directiva, para que por medio de una requisición de materiales de bodega, se le 
entreguen los implementos deportivos a la persona debidamente autorizado por la organización. 
 
ARTÍCULO 90. Es obligación del Administrador General mantener un auxiliar de las 
requisiciones de bodega de las entregas que se le han hecho y presentar un informe semestral 
para ser conocido por la Junta Directiva del Comité Cantonal. 
 
ARTÍCULO 91. El Administrador General no podrá realizar ninguna entrega de implementos 
deportivos si la persona autorizada para su retiro no presenta su cédula de identidad al día y sin 
alteración alguna o si la persona autorizada se niega a firmar como recibida la entrega de los 
bienes. 
 
ARTÍCULO 92. Las organizaciones que se encuentran inscritas, no podrán solicitar implementos 
deportivos, en caso de que haya transcurrido un período menor de 6 meses desde la última 
entrega efectuada, salvo casos calificadamente justificados. No podrá darse más de dos 
excepciones por año. 
 
ARTÍCULO 93. Los implementos deportivos solo podrán ser utilizados en las actividades para 
los cuales fueron entregados. 
 
ARTÍCULO 94. Todos los miembros de las asociaciones inscritas en el registro de asociaciones 
son responsables por el buen uso de los implementos deportivos entregados y tendrán la 
obligación de denunciar el mal uso de los mismos. 
 
ARTÍCULO 95. El incumplimiento por parte de la organización con el artículo anterior y 
habiéndose demostrado por parte del Comité Cantonal tal situación, se retirará de inmediato su 
inscripción en el Registro, quedando sus miembros, inhibidos para volver a solicitar la entrega de 
implementos o ayuda de ningún tipo por un plazo de 2 años, tomando la administración las 
medidas correspondientes, tanto a nivel legal como administrativo, para recuperar los 
implementos entregados sin perjuicio de las acciones penales o civiles, que se puedan tomar con 
respecto a las personas u organizaciones responsables. 
 
ARTÍCULO 96. Para el control de los bienes entregados y alcances de este Reglamento se le 
entregará a cada asociación o persona inscritas, copia del mismo para su conocimiento y 
aplicación de los controles pertinentes y las sanciones a que queda sometido en caso de 
incumplimiento de este cuerpo normativo. 
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ARTÍCULO 97. Únicamente la Junta Directiva podrá autorizar la entrega de implementos 
deportivos y recreativos a aquellos grupos que cumplan con este Reglamento. 
 
ARTÍCULO 98. La entrega de implementos deportivos y recreativos no contemplados en este 
Reglamento y que son de interés institucional, podrán ser autorizados por la Junta Directiva, 
para lo cual deberá quedar debidamente documentado la gestión y entrega de los bienes en la 
bodega, así como el documento técnico del Administrador General. 
 
CAPITULO XVI 
PERSONAL 
 
ARTICULO 99. Para todo efecto legal se considerará al personal que presta servicios al Comité 
Cantonal como funcionarios municipales, por lo que le resultará aplicable el Título V del Código 
Municipal y demás disposiciones jurídicas correspondientes.  
 
ARTICULO 100. De igual forma resultan aplicables las demás disposiciones previstas en los 
reglamentos municipales respectivos relacionados a la jornada de trabajo, vacaciones, horario, 
obligaciones, prohibiciones, régimen disciplinario, derechos, incentivos salariales, entre otros. 
Para tal fin el Comité Cantonal contará con la asesoría de la Unidad de Recursos Humanos de la 
Municipalidad.  
 
CAPITULO XVII 
DISPOSICIONES FINALES 
 
ARTICULO 101.Los directivos del Comité Cantonal no podrán formar parte o integrar los 
Comités Comunales, según la estructura organizativa contenida en este Reglamento.  
 
ARTICULO 102.Los colores oficiales del deporte en el cantón de Aguirre son rojo y blanco 
 
ARTICULO 103. Cualquier reforma que se proponga a este Reglamento, se pondrá en 
conocimiento al Comité Cantonal para su análisis y recomendación, el que deberá brindar 
informe al Concejo en un plazo de un mes.  
 
Artículo 104. Se deroga cualquier disposición reglamentaria municipal anterior. 
                    
Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta” 
 
De ser acogido por el Concejo, esta propuesta debe publicarse como proyecto y ser sometida a 
consulta por el plazo de ley; finalmente, aprobada en definitiva.” 
 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Convocar a Sesión Extraordinaria a realizarse el 
miércoles 10 de agosto de 2011 al ser las 16:00 horas para tomar la decisión final en cuanto al 
Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Aguirre, tomando en cuenta toda la documentación recopilada hasta ese momento. 
5 votos. 
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Informe 03.   Informe de labores del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, mes de julio 2011: 

1. Asistencia a sesiones ordinarias: 
 
a. Del 05 de junio 2011 
b. Del 12 de junio 2011 
c. Del 19 de junio 2011 
d. Del 26 de junio 2011 

 
1. Dictamen ALCM-045-2011. Informe sobre el proyecto de ley denominado “Modificación 

de los artículos 9 y 10 y adición de un artículo 10 bis de la Ley No. 8114, Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributarias”, tramitado bajo el expediente No. 17706, de 
conformidad con solicitud de la señora Noemy Gutiérrez Medina en calidad de Jefa de 
Área de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. 
 

2. Dictamen ALCM-046-2011. Informe sobre el proyecto de ley denominado “Modificación 
del artículo 31 y adición de un artículo 31 bis de la Ley No. 7302, de 08 de julio de 1992, Ley 
para frenar abusos en la revisión de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional”, 
tramitado bajo el expediente No. 16880, de conformidad con solicitud de la Comisión 
Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa. 
 

3. Dictamen ALCM-047-2011. Informe sobre el proyecto de ley denominado “Reforma del 
artículo 505 del Código Civil, adición del artículo 1 bis a la Ley de Expropiaciones No. 
7495, y adición de un tercer párrafo al artículo 22 del Código Procesal Contencioso 
Administrativo, para regular el régimen jurídica del subsuelo”, tramitado bajo el 
expediente No. 17938, de conformidad con solicitud de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa. 
 

4. Dictamen ALCM-048-2011. Informe sobre el acuerdo No. 01 tomado por ese Concejo en la 
sesión No. 120-2011 del 05 de julio de 2011, artículo sétimo, mediante el cual se solicita al 
suscrito la elaboración de una propuesta de reglamento de donaciones. 
 

5. Dictamen ALCM-049-2011. Informe sobre el acuerdo tomado por el Concejo Municipal 
de Aguirre en la sesión ordinaria No. 120-2011 del 05 de julio de 2011, acuerdo 01 del 
artículo sexto, mediante el cual se solicita criterio en torno al proyecto de ley denominado 
“Ley de saneamiento fiscal”, tramitado bajo el expediente No. 17963, de conformidad con 
solicitud de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. 

 

6. Dictamen ALCM-050-2011. Informe sobre la publicación en La Gaceta del 14 de julio de 
2011 en relación con el Decreto Ejecutivo No. 36642 del 28 de junio de 2011, denominado 
“Reglamento de Especificaciones para la Delimitación de la zona pública de la Zona 
Marítimo Terrestre”. 
 

7. Dictamen ALCM-051-2011. Informe sobre el acuerdo No. 9.3 tomado por ese Concejo en la 
sesión No. 118-2011 del 28 de junio de 2011, artículo sétimo, mediante el cual se solicita al 
suscrito la elaboración de una propuesta de reglamento general de cementerios. 
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8. Dictamen ALCM-052-2011. Informe sobre el acuerdo No. 04 del artículo sétimo, tomado 
por ese Concejo en la sesión No. 122-2011 del 19 de julio de 2011, mediante el cual se 
solicita al suscrito la revisión de la propuesta de Reglamento para la Organización y 
Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y recreación de Aguirre. 

 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Aprobar el informe de labores así como el pago 
respectivo. 5 votos. 
 
 
Informe 04.   El Sr. Lutgardo Bolaños Gómez Alcalde Municipal, presenta el siguiente informe al 
Concejo Municipal: 
“Asunto: "Reglamento Comité Cantonal de Deportes" Con anterioridad presenté el Proyecto de 
Reglamento del Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Aguirre, elaborado y revisado por 
la administración municipal tanto en el campo legal como de hacienda. También su contenido 
subsana las debilidades de control interno evidenciados en el Informe de Auditoría MA-A1-001-
05-2011 del 10 de Mayo del 2011 y darle un giro hacia la transparencia absoluta y al desarrollo de 
las diferentes actividades que este Comité deberá realizar en el futuro. 
Con este Reglamento provisto por la Administración he querido obviar acciones 
evidenciadas en este Informe de Auditoría como: 
-    Cheques emitidos sin facturas timbradas y la existencia de copias de algunos comprobantes 
en total ausencia de sus originales. 
-    Talones de chequeras por un monto y cheques por otro monto. 
-   Reglamento de Caja Chica sin aprobación de la Administración Municipal y sin el dictamen 
legal correspondiente. 
-     Facturas pagando impuestos de venta, cuando estamos exentos. 
-     Gastos de más de 1.800.000 colones en combustible sin total justificación. 
A parte de: 
-    No se lleva control de inventario de activos como mobiliario, equipo y útiles. 
-   Algunos bienes muebles, incluyendo sus instalaciones deportivas, aparecen con anotaciones y 
hasta sin inscribir. 
Siendo la razón fundamental de estos errores lo siguiente: 
-   Desconocimiento de la materia que compete al personal administrativo y de la Junta Directiva. 
-   Desinterés de las personas para capacitarse 
Y el efecto colateral de esta situación ha sido una ausencia de control en todo sentido y un uso 
inadecuado de los fondos públicos cuya obligación de vigilarlos y controlarlos le corresponde a la 
Administración Municipal al ser el Comité de Deportes un brazo de esta Municipalidad. 
El Concejo Municipal de Aguirre en la sesión 108-2011 del 17 de mayo del 2011, ante el Informe del 
Lic. Randall Marín, Asesor del Concejo Municipal, refiriéndose al Informe de Auditoría MA-A1-
001-05-2011 del 10 de mayo del 2011 y en el Acuerdo 06 el Concejo "acoge el Informe de Auditoría 
en su totalidad...”. 
En otras palabras al acoger este informe en su totalidad están aceptando sus responsabilidades en 
cuanto a lo solicitado por Auditoría. 
Por esta razón la Auditoría le está recomendando a la Alcaldía Municipal: intervenir la 
administración de este Comité, fortalecer el Control Interno, contratar el personal calificado y 
desarrollar un manual de procedimientos y al Concejo Municipal: evaluar el desempeño en 
materia financiera y administrativa-contable, elaborar un Reglamento relacionado con el control 
de procedimientos y actividades del Comité Cantonal de deportes y Recreación, entre otros. 
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No omito indicarles que si se le exige a la administración realizar una serie de actividades como 
intervenir la administración, fortalecer el control interno, contratar el personal calificado y 
desarrollar manual de procedimientos, lo lógico es que se me dé las herramientas legales para 
poder hacerlo y este Reglamento que propongo es la manera legal y con el contenido de normas 
de control, evaluación, medios de contratación de personal, control de contratación 
administrativa, control de ejecución presupuestaria, uso de recursos debidamente distribuidos 
entre las distintas funciones, asignación y descripción de funciones por puesto. Le corresponde a 
la administración municipal la función de controlar los recursos públicos y esta herramienta, 
aparte de ser sumamente útil, establecerá una reglamentación moderna y estable del deporte y la 
recreación del cantón de Aguirre que hará olvidar este tipo de auditorías por la ausencia del 
control interno. 
Es importante recordar el contenido de la Ley de control Interno. N. 8292, del 31 de julio del 
2002, publicado en la Gaceta 169 del 04 de Setiembre del 2002: 
En el Capítulo V, Responsabilidades y Sanciones, en su art. 39 dice literalmente: 
"Art. 39.- Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares subordinados 
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen 
injustificadamente los deberes asignados en esta ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el 
régimen aplicable a la respectiva relación de servicios". 
Dado lo anterior y en aras de hacer cumplir tanto las responsabilidades del Concejo así como de 
la administración, solicito respetuosamente la aprobación con dispensa del trámite del 
Reglamento en mención”. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Conocer y estudiar el oficio en la Sesión Extraordinaria 
a realizarse el miércoles 10 de agosto de 2011 al ser las 16:00 horas. 5 votos. 
 
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
 
Iniciativa No. 01. Moción presentada por la Regidora Suplente Mildre Aravena Zúñiga, acoge el 
Regidor Propietario Jonathan Rodríguez Morales, que dice: 
“Que por un error de transcripción no se incluyó a la niña Yara Méndez Jiménez en el listado 
enviado a Hacienda para que reciba el beneficio de la beca, a pesar de haber sido aprobada por el 
concejo en marzo 2011. 
Mociono para que se le apruebe el beneficio de la beca y se realicen los pagos retroactivos al mes 
de febrero de 20011”. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por la Regidora Suplente Mildre Aravena Zúñiga. 5 votos. 
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ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento veintiséis- 
dos mil once, del martes dos de agosto de dos mil once, al ser las dieciocho horas con veinticinco 
minutos. 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
 Cristal Castillo Rodríguez                                                                              Jonathan Rodríguez Morales 
      Secretaria Municipal                                                                                         Presidente Municipal 
  
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 


