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ACTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS N° 01-16 1 

ACTA DE SESIÓN COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS NÚMERO CERO UNO DIECISEIS, 2 
CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, DANDO INICIO 3 
AL SER LAS DIECISEIS  HORAS CON DIEZ MINUTOS CONTANDO CON LA PRESENCIA DE 4 
LOS SIGUIENTES: 5 
 6 
Quien preside 7 
 8 
Sr. Julio César Benavides Espinoza, Regidor Municipal  9 
 10 
Miembros de la Comisión 11 

Sr. José Fernando Méndez Vindas, Regidor Municipal  12 
Sra. Betty Castillo Ortiz, Regidora Municipal  13 
 14 
Asesores de la Comisión 15 

Sr. Gustavo Fernández Salgado, Asesor  16 
Lic. Luis Álvarez Chaves, Asesor Legal Externo 17 
 18 
Ausentes 19 

Lic. Luis Fernando Vargas Mora 20 
Sr. Orlando Barboza Campos 21 
 22 
Invitados 23 
 24 
Sr. Gilbert Acuña Cerdas, Planificador Institucional 25 
Sra. Marjorie Montoya Gamboa, Coordinadora Financiera 26 
Sr. Kevin Ramírez Cubillo, Administrador Comité Cantonal de Deportes 27 
Sra. Tatiana Pacheco Blando, Miembro Junta Directiva CCDR 28 
 29 

Agenda 30 
 31 

1. Ratificación del acta N° 02-14 de la Comisión de Asuntos Jurídicos ampliada 32 
con la Comisión de Hacienda y Presupuesto celebrada el día 26 de agosto 33 
de 2014. 34 

2. Analizar el Reglamento para el Funcionamiento del Comité Cantonal de 35 
Deportes y Recreación. 36 

 37 
Tema primero: Ratificación del acta N° 02-14 de la Comisión de Asuntos Jurídicos 38 
ampliada con la Comisión de Hacienda y Presupuesto celebrada el día 26 de 39 
agosto de 2014. 40 
 41 
La misma no se procede a aprobar ya que los miembros y asesores de ambas 42 
Comisiones no formaron parte de la reunión para poder aprobar el contenido de 43 
la misma 44 
 45 
Tema segundo: Análisis del Reglamento para el Funcionamiento del Comité 46 

Cantonal de Deportes y Recreación. 47 

Sr. Julio César Benavides indica que dentro de las disposiciones emitidas por la 48 

Contraloría General de la República en el apartada 4.54 versa lo siguiente: 49 

Actualizar, implementar y divulgar a quienes corresponda, el Reglamento de 50 

Organización y Funcionamiento del CCDR de manera que permita normar: 51 

a) La gestión del personal administrativo del Comité. 52 

b) El fondo de Caja Chica 53 



2 
 

c) El proceso de adquisición de bienes y servicios , regulando tema como la 1 

confección de expedientes, el programa de adquisiciones y el registro de 2 

proveedores, control sobre los servicios prestados por los entrenadores y 3 

promotores deportivos contratados. 4 

d) Control de los activos bajo la administración del CCDR. 5 

e) Regular el funcionamiento de los comités comunales. 6 

f) El ingreso de los dineros recaudados y presupuestados por el uso de las 7 

instalaciones deportivas y recreativas 8 

Señala que el Concejo anterior ya había aprobado este reglamento el cual 9 

todavía no ha sido publicado y el mismo también se remitió a la Contraloría General 10 

como avance a dicho apartado. Procede a verificar algunos artículos de dicho 11 

reglamento para su revisión. 12 

Al ser las dieciséis horas con diecinueve minutos hace ingreso el Lic. Luis Álvarez 13 

Chaves. 14 

Al ser las dieciséis horas con veinticinco minutos hace ingreso la Sra. Tatiana 15 

Pacheco, Miembro de la Junta Directiva del CCDR. 16 

Lic. Luis Álvarez comenta que dicho reglamento no ha sido publicado por lo tanto 17 

se puede modificar, por lo cual se deben enfocar a la revisión de puntos 18 

particulares, ya que el mismo consta de noventa artículos. 19 

Sr. Julio César Benavides indica que desea hacer una observación en el artículo 75 20 

el cual versa: 21 

“Artículo 72. Adscripción al CCDRSP: La Organizaciones deportivas y/o recreativas 22 
podrán solicitar la adscripción al CCDRSP una vez que hayan cumplido un año de 23 

constituidas con domicilio legal por igual periodo en el cantón de San Pablo, y con 24 
personería jurídica vigente. Además deberán certificar que han desarrollado programas 25 

deportivos y/o recreativos, en la comunidad y para los pableños, desde su constitución y se 26 
regirán por la Ley de Asociaciones.” 27 
 28 

Comenta que sobre el mismo considera que un año los limita en cuanto al esfuerzo 29 

que hacen para adscribirse al CCDR y el tiempo invertido, por lo cual propone que 30 

no se ponga la restricción del año. 31 

Sra. Marjorie Montoya consulta cual es el requisito legal que debe cumplir una 32 

asociación deportiva para conformarse. 33 

Sr. Julio César Benavides responde que debe poseer personería jurídica y 34 

domiciliarse en el cantón. 35 

Sra. Marjorie Montoya consulta cual es el trámite que lleva la constitución de la 36 

asociación. 37 

Sr. Kevin Ramírez responde que se debe realizar una asamblea general y cumplir 38 

con lo que corresponda. 39 

Sr. Julio César Benavides consulta si dicho reglamento lo aprueba el Concejo o el 40 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación teniendo la misma autonomía como 41 

en la parte financiera. 42 

Lic. Luis Álvarez indica que solo el Concejo Municipal puede aprobar reglamentos, 43 

esto de acuerdo al artículo 13 del Código Municipal, haciendo recordatorio que el 44 

comité solo posee personería instrumental la cual aplica para efectos operativos y 45 

no para efectos jurídicos. 46 
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Sr. Julio César Benavides indica que también se debe incluir el tema de la estructura 1 

al encargado de mantenimiento. 2 

Lic. Luis Álvarez agrega que esto queda baja la jerarquía de la Junta de dicho 3 

Comité. 4 

Sr. Julio César Benavides comenta que esto es a raíz del informe de cumplimiento 5 

de la Contraloría sobre la gestión del personal administrativo del Comité. Comenta 6 

que se proseguirá con el tema del manejo de caja chica, por lo cual solicita a los 7 

miembros de la Junta presentes se refieran al caso 8 

Sr. Kevin Ramírez agrega que mantienen una caja chica de ¢100.000 mil colones 9 

con vales de hasta ¢25.000 mil colones, limitando mucho las compras, ya que 10 

mayor a ese monto se debe solicitar tres cotizaciones y muchas veces son 11 

situaciones de emergencia. Recalca que dicha caja se reintegra varias veces al 12 

mes. 13 

Sra. Marjorie Montoya indica que se debe tener bien claro que es una caja chica 14 

y que se puede adquirir mediante ella, pudiendo llegar a cubrir lo que no se posee 15 

en el momento en el inventario. Señala que en varias ocasiones se le ha solicitado 16 

al Comité que presenten una estimación de cómo se manejan los gastos.  Externa 17 

su preocupación de que utilizando caja chica se quiera violentar el tema de 18 

contratación administrativa por solo no querer solicitar las cotizaciones y realizar el 19 

proceso respectivo. Alude que no hay inconveniente en aumentar el monto 20 

siempre y cuando se tenga cuidado con lo que se quiera comprar. 21 

Sr. Julio César Benavides comenta que es muy difícil medir los montos en temas 22 

deportivos y recreativos ya que muchas veces aumentan los gastos de transportes 23 

o compra de balones para participar en campeonatos. Señala que en el comité 24 

de Santo Domingo se utiliza cierto porcentaje del monto total de los recursos.  25 

Sra. Marjorie Montoya alude que no necesariamente se debe poseer el líquido a 26 

mano sino también mediante una cuenta o tarjeta. 27 

Lic. Luis Álvarez menciona que es importante tomar en cuenta el tema de los 28 

procesos de contratación, existiendo ahora las contrataciones por demanda 29 

autorizadas por la CGR, realizando el proceso por el monto total y posteriormente 30 

van a ir comprando lo que se necesita, siendo este un tema de planificación 31 

Sr. Julio César Benavides recalca que al proveedor que ganó la licitación 32 

posteriormente se le indica que entregue el producto a plazos tal y como el cartel 33 

debe indicarlo. 34 

Sra. Marjorie Montoya consulta cuales son los gastos que se generan por caja chica. 35 

Sr. Kevin Ramírez responde que la gasolina para la máquina de cortar zacate, 36 

insumos de ferretería, suministros de oficina, etc. 37 

Sr. José Fernando Méndez consulta si poseen bodega con inventario y desde hace 38 

cuando lo tienen a lo que el Sr. Kevin Ramírez responde que sí y que se posee desde 39 

inicios de año. 40 

Sra. Marjorie Montoya alude que los miembros del Comité son los que deben 41 

denotar la estimación para el monto que se debe manejar por ese rubro. 42 

Sr. Gustavo Fernández indica que en estos temas es más adecuado un porcentaje 43 

ya que siempre va a tener un valor adquisitivo al día. 44 

Sr. Julio César Benavides propone que se pueda manejar un 10% del total del 45 

presupuesto por caja chica. 46 
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Sr. Gilbert Acuña señala que no existe formula que indica el monto de caja chica 1 

ni del vale, pero que si existen criterios que se deben tomar en cuenta a la hora de 2 

elegir entre las compras por caja y los procesos de contratación administrativa. 3 

Externa que dicho criterio debe definirlos los mismos miembros del Comité.  4 

Lic. Luis Álvarez comenta que adicional al monto de caja chica que en efecto 5 

debe definirse a nivel administrativo, éste reglamento no lo conoció el Concejo 6 

Municipal anterior, ya que en algún momento se planteó que para que 7 

implementar el mismo si el Comité de Deportes es un órgano de la Municipalidad y 8 

podría trabajar con el mismo. Señala que al menos el no conoce este reglamento 9 

que se está analizando por lo cual la idea es que sea conocido por todos.  10 

Sr. Julio César Benavides indica que se le recomendará al Comité que presente una 11 

propuesta de reglamento de caja chica en cuanto al monto y el vale y se envíe el 12 

documento para su análisis. Continúa aludiendo que se recomiende al Concejo 13 

que por parte de la Administración se les brinde colaboración a los miembros del 14 

Comité con los procedimientos. 15 

Sr. José Fernando Méndez consulta cual es la diferencia entre un manual y un 16 

reglamento de contratación a lo que la Sra. Marjorie Montoya indica que el manual 17 

lo que establece son los procedimientos y el reglamento lo que hace es completar 18 

lo que cite la ley. 19 

Sr. Julio César Benavides comenta que en quince días se pueden reunir otra vez y 20 

adaptar todos los puntos de vista esto sobre lo que ha solicitado la Contraloría 21 

General de la República en cuanto a reglamentar todo. 22 

Sra. Marjorie Montoya comenta que el anterior Concejo aprobó el reglamento 23 

para el funcionamiento del Comité e instruye a la Administración Municipal a su 24 

publicación lo cual no considera procedente ya que no pertenece a la 25 

Municipalidad sino que debería publicarlo el Comité en sí. 26 

Sr. Julio César Benavides alude que el mismo es de competencia del Gobierno 27 

Local por parte del Concejo Municipal. En tema aparte comenta sobre el control 28 

de activos bajo la administración del Comité de Deportes, siendo que es 29 

responsabilidad del funcionario que los posee o utiliza en el momento. 30 

Sra. Marjorie Montoya indica que en el reglamento de activos fijos del municipio se 31 

hace mención a esto siendo responsabilidad de la persona la custodia. 32 

Sr. Julio Cesar Benavides menciona que se puede dar asesoría al comité sobre el 33 

tema, esto basado en el punto e del oficio de la Contraloría. En relación a los 34 

comités comunales indica que en el capítulo XI se aborda el tema, pero que deja 35 

claro que los mismos no pueden administrar fondos por lo cual ellos pueden 36 

cancelar las facturas de que lo requieran y posteriormente presentarlas en el 37 

comité para el reintegro. 38 

Sra. Tatiana Pacheco indica que considera más viable que se mantenga un 39 

convenio con alguna fotocopiadora y que ellos se acerquen a realizar los trámites 40 

respectivos. Sobre el tema del porcentaje de presupuesto para los mismos 41 

considera que debe reglamentarse. Alude que se puede denotar esto contra 42 

proyecto que sea viable y real y cumplible en el tiempo. 43 

Sr. Julio César Benavides comenta que por este motivo se debe establecer el monto 44 

para estos proyectos y limitarlo. 45 

Sra. Tatiana Pacheco agrega que también dichos proyectos se pueden trabajar en 46 

conjunto con el Comité de Deportes para que no se limiten.   47 
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 Sr. Julio César Benavides señala que un monto de un millón de colones es 1 

manejable para los comités comunales o en un porcentaje de hasta un máximo de 2 

10%. En tema aparte agrega que los dineros recibidos de los alquileres de las 3 

instalaciones se pueden invertir en servicios como en el mantenimiento de los 4 

mismos tal y como lo versa el Código Municipal al respecto. Señala que en el 5 

reglamento se debe incluir que el Comité no puede manejar dineros sino que debe 6 

ser depositado al banco por quienes alquilen. 7 

Sr. Kevin Ramírez indica que el único dinero que se maneja es cuando se pide el 8 

depósito de garantía ya que no vale la pena ir a depositarlo y posteriormente volver 9 

a retirarlo. Plantea que también se puede realizar un reglamento de uso del salón 10 

donde se plantee toda esta situación.  11 

Sr. Julio César Benavides indica que para denotar todos los cambios mencionados 12 

en el reglamento se puede desglosar las modificaciones y subrayar las mismas.  Se 13 

dictaminará solicitarle a la Administración Municipal el perfil del operario, fondo de 14 

caja chica, adquisición de bienes y servicios y control de activos. 15 

 16 

AL SER LAS DIECIOCHO HORAS CON SEIS MINUTOS DEL DÍA VEINTIOCHO DE JUNIO 17 
DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS,  SE DA POR FINALIZADA LA SESIÓN DE COMISIÓN DE 18 
ASUNTOS JURÍDICOS NÚMERO CERO UNO DIECISEIS. 19 
 20 
 21 
 22 
   Sr. Julio Benavides Espinoza                                 Sra. Lineth Artavia González  23 
Coord. Comisión de Asuntos Jurídicos             Secretaria Concejo Municipal                                                                                                        24 
   _____________________________última línea______________________________________ 25 


