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ACTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS N° 04-16 1 

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

Sra. Betty Castillo Ortiz, Regidora Municipal  12 
 13 
Invitados  14 
 15 
Sr. Kevin Ramírez Cubillo, Coordinador del Comité de Deportes y Recreación  16 
Sr. Rafael Ángel Vindas Cubillo, Sindico Distrito de Rincón de Sabanilla  17 
Sr. Johan Granda Monge, Sindico Distrito San Pablo Centro  18 
 19 
Ausentes 20 

Sr. José Fernando Méndez Vindas, Regidor Municipal  21 
Lic. Luis Fernando Vargas Mora, Asesor Legal Interno  22 
Lic. Luis Álvarez Chaves, Asesor Legal Externo  23 
Sr. Orlando Barboza Campos, Asesor  24 
Sr. Gustavo Fernández Salgado, Asesor  25 
 26 

AGENDA 27 

1. Ratificación del acta N° 03-16 de la reunión celebrada el día 25 de julio de 28 

2016.  29 

2. Retomar el análisis de la propuesta de Reglamento para el Funcionamiento 30 

del Comité Cantonal de Deportes y Recreación.  31 

3. Análisis de la propuesta de Reglamento para el Funcionamiento de los 32 

Concejos de Distrito del Cantón de San Pablo de Heredia. 33 

Tema primero: Ratificación del acta N° 03-16 de la reunión celebrada el día 25 de 34 

julio de 2016.  35 

La Sra. Betty Castillo Ortiz y el Sr. Julio Benavides Espinoza proceden a ratificar el 36 

acta mencionada.  37 

Tema segundo: Retomar el análisis de la propuesta de Reglamento para el 38 

Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación.  39 

Se procede con el análisis respectivo:  40 

Sr. Julio Benavides propone que los artículos consiguientes se lean de la siguiente 41 

manera:  42 

Artículo 1. Terminología  43 

e) Comité Comunal: organizaciones comunales o distritales de deportes y recreación 44 

adscritas al CCDRSP.  45 

f) Comisiones: Conjunto de al menos tres personas que atienden una actividad específica 46 

establecida por este reglamento o a criterio del presidente del CCDRSP. 47 

Artículo 1. Domicilio. 48 
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 El domicilio legal del CCDRSP será en las oficinas de dicha organización, ubicadas 150 metros al este 1 

de la Municipalidad de  San Pablo de Heredia, pudiendo variarse para casos excepcionales la sede 2 

en forma temporal, previo acuerdo tomado por mayoría de dos terceras partes de los miembros de 3 

la Junta Directiva o de forma permanente en caso de cambio de la sede del CCDRSP. 4 

Artículo 2. Constitución. 5 

 El Comité Cantonal estará constituido por la estructura que enseguida se detalla: 6 

a) Una Junta Directiva. 7 

b) Las comisiones que estime convenientes. 8 

c) Los comités comunales. 9 

d) Las Asociaciones Deportivas y Recreativas adscritas al CCDRSP. 10 

e) Las Asociaciones Comunales adscritas a CCDRSP. 11 

f) Un secretario o secretaria de la Junta Directiva 12 

g) Un administrador o administradora General. 13 

h) Departamentos que la junta directiva estime convenientes y que los recursos 14 

económicos lo permitan. 15 

 16 

Sr. Julio Benavides menciona que elimino el artículo N° 7 de la propuesta inicial, ya 17 

que era repetitivo con lo mencionado en el artículo N° 6. 18 

Artículo 3. Plan Estratégico de Deportes y Recreación. 19 

Los representantes del CCDRSP deberá participar en los procesos de realización de los Planes de 20 

Desarrollo Humano Local del cantón de San Pablo y velar que se visualicen las necesidades deportivas 21 

y recreativas del municipio, que será el insumo necesarios para que el CCDRSP realice las alianzas 22 

con entes públicos o privados, los planes, presupuestos y proyectos tendientes a resolver las 23 

necesidades de la población.    24 

 Además, los programas, proyectos, convenios, planes anuales operativos, presupuestos y 25 

modificaciones, serán formulados por la Junta Directiva del CCDRSP, que deberá presentar al Concejo 26 

Municipal, para su conocimiento o aprobación. La Junta Directiva a su vez velará para que el accionar 27 

del CCDRSP y entes adscritos, se ajuste a la Plan Estratégico presentado al Concejo Municipal, para 28 

su conocimiento. 29 

Artículo 4. Planes Anuales Operativos.  30 

La Junta del CCDRSP deberá presentar a más tardar la primera semana de Julio de cada año, el PAO 31 

correspondiente al año posterior al Concejo Municipal, para su conocimiento. En el que deberá 32 

integrar en la medida de lo posible los planes de trabajo de los Comités Comunales y Asociaciones 33 

Deportivas y/o Recreativas adscritas al CCDRSP. 34 

Artículo 5. Planes de Trabajo Anuales. 35 

Los Comités Comunales, Asociaciones Deportivas y/o Recreativas adscritas al CCDRSP deberán 36 

entregar a la Junta Directiva del CCDRSP, en la primera semana del mes de Junio de cada año, los 37 

planes de trabajo para el año posterior, que deberán estar alineados a los objetivos estratégicos del 38 

PEDR y estarán sujetos a la aprobación de la Junta Directiva de CCDRSP quien ejercerá los controles 39 

debidos para su ejecución. 40 

Sr. Julio Benavides expresa que PEDR se refiere al Plan Estratégico de Deportes y 41 

Recreación. 42 

Artículo 6. Nombramiento.  43 
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La Junta Directiva del CCDRSP, será nombrada según el artículo 165 del Código Municipal, con quince 1 

días hábiles de antelación al vencimiento del período de la Junta Directiva saliente, de la siguiente 2 

manera: 3 

a) Dos personas nombradas por el Concejo Municipal. 4 

b) Dos personas nombradas en Asamblea General por las organizaciones deportivas y 5 

recreativas adscritas al CCDRSP. 6 

c) Una persona nombrada en Asamblea General por las organizaciones comunales adscritas al 7 

CCDRSP. 8 

Artículo 7. De la Asamblea de Organizaciones Deportivas y Recreativas. 9 

 La convocatoria para la elección de los miembros del artículo 13 inciso b) deberá realizarse con un 10 

mínimo de 15 días hábiles previos a la fecha de la mencionada asamblea. La convocatoria deberá 11 

indicar la fecha, la hora y el lugar donde se realizará la Asamblea, siendo de preferencia la sede del 12 

CCDRSP. Los convocados a dicha Asamblea serán las Organizaciones Deportivas y Recreativas 13 

debidamente adscritas al CCDRSP con personería jurídica vigente; el padrón de estas asociaciones 14 

se cerrará treinta días hábiles a la fecha de la Asamblea, siendo los de dicho padrón los que podrán 15 

ser convocados. La agenda para la Asamblea deberá tener como mínimo dos puntos: la rendición de 16 

cuentas de la Junta Directiva del CCDRSP saliente y la elección de los miembros. Tendrán derecho a 17 

voto el presidente o vicepresidente de cada asociación, según personería jurídica vigente a la fecha 18 

de la Asamblea. La elección de los dos miembros representantes de la Asamblea se realizará por 19 

mayoría simple de los representantes, procurando respetar la equidad y paridad de género; y las 20 

personas a ser electas deberán encontrarse presentes en dicha asamblea. El quorum requerido para 21 

iniciar la Asamblea será de la mitad más uno de los representantes de las organizaciones 22 

convocadas. Si no se logra el quorum requerido para llevar a cabo la Asamblea, se hará una segunda 23 

convocatoria con el mismo procedimiento con el que se convocó la primera convocatoria, si tampoco 24 

en la segunda convocatoria se tuviese el quorum requerido, el Concejo Municipal realizará la elección 25 

por medio de dos ternas recomendadas por las organizaciones deportivas y recreativas. De la 26 

Asamblea se levantará un acta con lo acontecido, además se deberá llevar un registro de asistencia 27 

de los representantes de las, basado en el padrón de las Organizaciones Deportivas y Recreativas. 28 

Artículo 8. De la Asamblea de Organizaciones Comunales. 29 

 La convocatoria para la elección del miembro del artículo 13 inciso c) deberá realizarse con un 30 

mínimo de 15 días hábiles previos a la fecha de la mencionada asamblea. La convocatoria deberá 31 

indicar la fecha, la hora y el lugar donde se realizará la Asamblea, siendo de preferencia la sede del 32 

CCDRSP. Los convocados a dicha Asamblea serán las Organizaciones Comunales debidamente 33 

adscritas al CCDRSP con personería jurídica vigente; el padrón de estas asociaciones se cerrará 34 

treinta días hábiles a la fecha de la Asamblea, siendo los de dicho padrón los que podrán ser 35 

convocados. La agenda para la Asamblea deberá tener como mínimo dos puntos: la rendición de 36 

cuentas de la Junta Directiva del CCDRSP saliente y la elección de los miembros. Tendrán derecho a 37 

voto el presidente o vicepresidente de cada asociación, según personería jurídica vigente a la fecha 38 

de la Asamblea. La elección del miembro representante de la Asamblea se realizará por mayoría 39 

simple de los representantes; y las personas a ser electas deberán encontrarse presentes en dicha 40 

asamblea. El quorum requerido para iniciar la Asamblea será de la mitad más uno de los 41 

representantes de las organizaciones convocadas. Si no se logra el quorum requerido para llevar a 42 

cabo la Asamblea, se hará una segunda convocatoria con el mismo procedimiento con el que se 43 

convocó la primera convocatoria, si tampoco en la segunda convocatoria se tuviese el quorum 44 

requerido, el Concejo Municipal realizará la elección por medio de una terna recomendada por las 45 

Organizaciones Comunales. De la Asamblea se levantará un acta con lo acontecido, además de 46 

deberá llevar un registro de asistencia de los representantes de las asociaciones basado en el padrón 47 

de las Organizaciones Comunales. 48 

Artículo 9. Tribunal Temporal.  49 
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En Concejo Municipal nombrará un Tribunal Temporal para la elección de los miembros del artículo 1 

13 inciso b) y c), con al menos 8 días hábiles previos a la fecha de las Asambleas de las Organizaciones 2 

Deportivas y Recreativas y de Organizaciones Comunales; este será el encargado de fiscalizar el 3 

proceso de elección en las Asambleas convocadas para ese fin. Dicho Tribunal estará conformado 4 

por: un representante del Concejo Municipal, un administrativo del CCDRSP y el abogado de la 5 

Municipalidad. 6 

Artículo 10. Atribuciones. 7 

Son atribuciones de la Junta Directiva: 8 

a) Proponer al Concejo Municipal las prioridades, estrategias y políticas del cantón en materia 9 

deportiva y recreativa. 10 

b) Aprobar y participar en la elaboración del Plan Estratégico de Deportes y la Recreación. 11 

c) Proponer a la Municipalidad los planes anuales y sus ajustes en concordancia con los 12 

planteamientos estratégicos en materia deportiva y recreativa. 13 

d) Evaluar el desarrollo de los programas deportivos y recreativos que se implementan en el 14 

cantón o en los que participa representando a San Pablo. 15 

e) Autorizar la construcción de infraestructura deportiva y recreativa en el cantón. 16 

f) Divulgar, informar  y promocionar sobre el desarrollo de las actividades deportivas y 17 

recreativas que se realizan en el cantón al Concejo Municipal, a la Administración Municipal, 18 

a las Organizaciones Deportivas y Recreativas, a las Organizaciones Comunales y a la 19 

comunidad en general. 20 

g) Velar porque los recursos asignados por la Municipalidad sean dirigidos a personas 21 

residentes en el cantón de San Pablo de Heredia. 22 

h) Comprometer los fondos y autorizar los egresos referentes a todos los procesos que sean 23 

licitatorios, convenios; además de recaudar y presupuestar todos los recursos de ingresos 24 

propios como alquileres. 25 

i) Velar por el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del CCDRSP. 26 

j) Celebrar los convenios que su personería jurídica instrumental le permita. 27 

k) Contratar y remover al personal administrativo así como les entrenadores que se requieran, 28 

siguiendo el debido proceso, en coordinación con la Administración Municipal. 29 

l) Establecer y mantener actualizadas su estructura administrativa.  30 

m) Proponer al Concejo Municipal, con la asesoría del Departamento de Recursos Humanos y el 31 

Departamento Legal de la Municipalidad, el Manual de Organización del CCDRSP, así como 32 

mantenerlo actualizado y velar por su cumplimiento. 33 

n) Elegir a los miembros de las comisiones. 34 

o) Velar por mantener actualizada la base de datos de las Organizaciones deportivas, 35 

recreativas y comunales con personería jurídica vigente en el cantón y realizar el proceso de 36 

adscripción al CCDRSP en el caso de las que no lo estén. 37 

p) Designación anual oficial, de atletas, entrenadores o dirigentes deportivos que se haya 38 

distinguido en el cantón por sus logros o aporte en el campo deportivo del cantón. 39 

q) Rendir ante el Concejo Municipal un informe anual de los Estados Financieros, liquidación 40 

presupuestaria e informe de labores. 41 

r) Atender los acuerdos que le remita el Concejo Municipal. 42 

s) Cualquier otra propia de su competencia. 43 

Artículo 11. Duración. 44 

Los miembros de la Junta Directiva del CCDRSP durarán en sus cargos dos años y podrán ser 45 

reelectos, el nombramiento se hará a partir del 01 de Noviembre de los años pares. No devengarán 46 

dieta ni remuneración alguna proveniente de las arcas municipales, según el artículo 168 del Código 47 

Municipal. 48 
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Sr. Kevin Cubillo menciona que el proceso de nombramiento se debe realizar con 1 

antelación, ya que es bastante complejo.  2 

Sr. Julio Benavides indica que en efecto  proceso se debe realizar con anterioridad, 3 

lo que está haciendo referencia el artículo citado es que el nombramiento debe 4 

ser en noviembre.  5 

Artículo 12. Pérdida de Condición: 6 

 Perderán su condición de miembros de la Junta Directiva, cuando incurran en cualquiera de 7 

las siguientes causales: 8 

a) Ausencia injustificada a tres sesiones consecutivas o a seis alternas. 9 

b) Por infringir los artículos 6, 17, 81 y 82 de este Reglamento. 10 

c) Por enfermedad que lo incapacite permanentemente, para el ejercicio de su puesto. 11 

d) Por inhabilitación judicial. 12 

e) Por infringir este reglamento o la normativa aplicable al CCDRSP. 13 

f) Por renuncia voluntaria 14 

Sr. Julio Benavides menciona que a la secretaría del Comité le corresponderá llevar 15 

el control de las ausencias, así como realizar el proceso de la perdida de condición.  16 

Artículo 13. Procedimiento para la destitución.  17 

Cuando algún miembro del CCDRSP incurra en cualquiera de las causales indicadas en el artículo 19, 18 

la Junta Directiva del CCDRSP seguirá el siguiente procedimiento: Las causales b), d) y f) del artículo 19 

anterior, son de mera constatación, por lo que la Junta Directiva del CCDRSP tomará un acuerdo en 20 

el que solicitará la información al órgano o ente competente de la Administración Pública, para 21 

acreditar la causal respectiva. Para la causal a) del artículo anterior, la Junta Directiva le solicitará a 22 

la Secretaría del CCDRSP certifique las ausencias. Para el trámite de los causales d) y e) del artículo 23 

anterior, la Junta Directiva deberá instruir un Procedimiento Ordinario Administrativo de tipo 24 

disciplinario y/o civil, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Administración Pública. 25 

Una vez acreditada y comprobada la causal, la Junta Directiva del CCDRSP deberá comunicarlo al 26 

Concejo Municipal de San Pablo, indicando las razones para hacer efectiva la destitución. El Concejo 27 

Municipal procederá de inmediato a la destitución aplicando el procedimiento establecido al efecto 28 

y notificando a la Junta Directiva del CCDRSP. 29 

Sr. Julio Benavides señala que en el artículo citado únicamente cambia el artículo 30 

de referencia.  31 

Artículo 14. Sustitución.  32 

Cuando la sustitución sea de uno o ambos de los miembros del artículo 12 inciso a), el Concejo 33 

Municipal tendrá 8 días hábiles, a partir de la destitución con el procedimiento del artículo anterior, 34 

para realizar el nombramiento correspondiente, procurando respetar la equidad de género en la 35 

designación.  36 

Cuando la sustitución sea de uno o ambos miembros del artículo 12 inciso b), la Junta Directiva del 37 

CCDRSP,  una vez notificada por el Concejo Municipal sobre la correspondiente destitución, iniciará 38 

el proceso de sustitución en Asamblea de las Organizaciones Deportivas y Recreativas, siguiendo el 39 

procedimiento señalados en los artículos 13 y 14 del presente reglamento. 40 

Cuando la sustitución sea del miembro señalado en el artículo 12 inciso c), la Junta Directiva del 41 

CCDRSP,  una vez notificada por el Concejo Municipal sobre la correspondiente destitución, iniciará 42 

el proceso de sustitución en Asamblea de las Organizaciones Comunales, siguiendo el procedimiento 43 

señalados en los artículos 13 y 15 del presente reglamento. 44 

Artículo 15. Funciones del Presidente.  45 
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Son funciones del o la Presidente las que se detallan a continuación: 1 

a) Presidir las sesiones de Junta Directiva, abrirlas, suspenderlas y cerrarlas. 2 

b) Preparar, junto con la Secretaría del CCDRSP, el orden del día para la sesiones de Junta 3 

Directiva. 4 

c) Conceder la palabra y retirársela a quien haga uso de ella sin permiso, se exceda en sus 5 

pretensiones o no concrete el tema de discusión. 6 

d) Recibir las votaciones y anunciar la aprobación o el rechazo de un asunto 7 

e) Firmar, junto con la Secretaría del CCDRSP, las actas de las sesiones de Junta Directiva, los 8 

acuerdos, los informes y otros documentos relevantes a consideración de la Junta Directiva. 9 

f) En conjunto con la Secretaría del CCDRSP, remitir a cada miembro de junta Directiva, con 48 10 

horas de anticipación a la Sesión, el Acta de la sesión anterior, el orden del día y la 11 

documentación correspondiente a la sesión. 12 

g) Convocar con 24 horas de anticipación a las Sesiones Extraordinarias, indicando los puntos 13 

en el orden del día, conforme a las disposiciones de este reglamento. 14 

h) Firmar los cheques en forma mancomunada con el Tesorero de la Junta Directiva, contra las 15 

cuentas del Comité Cantonal  16 

i) Representar judicial y extrajudicialmente al Comité Cantonal. 17 

j) Suscribir los contratos y/o convenios que la Junta Directiva del CCDRSP mediante acuerdo 18 

apruebe, siguiendo los lineamientos y políticas de la Municipalidad. 19 

k) Velar por el cumplimiento de este reglamento. 20 

l) Presentar propuestas e iniciativas. 21 

m) Votar en los asuntos que se sometan a decisión, el voto deberá ser afirmativo o negativo. 22 

n) Cualquier otra que señale el ordenamiento jurídico. 23 

Sr. Kevin Cubillo indica que si eso cambios se le agregó a las demás funciones, a lo 24 

que el Sr. Julio Benavides indica que en efecto.  25 

Artículo 16. Funciones del Vicepresidente:  26 

Son funciones del o la vicepresidente las que se detallan a continuación: 27 

a) Sustituir al presidente en ausencia de este con las mismas obligaciones y atribuciones. 28 

b) Asistir a las sesiones de la Junta Directiva. 29 

c) Participar activa, propositiva y de manera respetuosa en las sesiones de la Junta Directiva. 30 

d) Presentar propuestas e iniciativas. 31 

e) Desempeñar las funciones que la Junta Directiva le asigne. 32 

f) Participar en las comisiones que el presidente de la Junta Administrativa le asigne. 33 

g) Votar en los asuntos que se sometan a decisión, el voto deberá ser afirmativo o negativo 34 

h) Llamar al orden al Presidente, cada vez que en el desempeño de su cargo, se separe de las 35 

disposiciones de este reglamento y la normativa aplicable al CCDRSP. 36 
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i) Velar por el cumplimiento de las obligaciones, objetivos, contratos, convenios, lineamientos 1 

y políticas del CCDRSP 2 

j) Velar por el cumplimiento de este reglamento y la normativa aplicable al CCDRSP. 3 

k) Cualquier otra que señale el ordenamiento jurídico. 4 

Artículo 17. Funciones del Tesorero:  5 

Son funciones del tesorero o tesorera las que se detallan a continuación: 6 

a) Firmar los cheques en forma mancomunada con el o la Presidente de la Junta Directiva, 7 

contra las cuentas del CCDRSP.  8 

b) Fiscalizar que el contador lleve al día y en orden los libros contables del CCDRSP. 9 

c) Fiscalizar el estado y uso de la caja chica del CCDRSP. 10 

d) Fiscalizar los informes en materia financiera que presente la Administración General 11 

e) Coordinar y fiscalizar lo referente a las cuentas bancarias del CCDRSP. 12 

f) Asistir a las sesiones de la Junta Directiva. 13 

g) Participar activa, propositiva y de manera respetuosa en las sesiones de la Junta Directiva. 14 

h) Presentar propuestas e iniciativas. 15 

i) Desempeñar las funciones que la Junta Directiva le asigne. 16 

j) Participar en las comisiones que el presidente de la Junta Administrativa le asigne. 17 

k) Votar en los asuntos que se sometan a decisión, el voto deberá ser afirmativo o negativo. 18 

l) Llamar al orden al Presidente, cada vez que en el desempeño de su cargo, se separe de las 19 

disposiciones de este reglamento y la normativa aplicable al CCDRSP. 20 

m) Velar por el cumplimiento de las obligaciones, objetivos, contratos, convenios, lineamientos 21 

y políticas del CCDRSP 22 

n) Velar por el cumplimiento de este reglamento y la normativa aplicable al CCDRSP. 23 

o) Cualquier otra que señale el ordenamiento jurídico. 24 

Artículo 18. Funciones del 1° y 2° vocal. 25 

Son funciones del o la vocal primero y segundo las que se detallan a continuación: 26 

 27 

a) Sustituir al vicepresidente y/o tesorero en ausencia de uno o ambos, en estricto orden 28 

preferente, con las mismas obligaciones y atribuciones. 29 

b) Asistir a las sesiones de la Junta Directiva. 30 

c) Participar activa, propositiva y de manera respetuosa en las sesiones de la Junta Directiva. 31 

d) Presentar propuestas e iniciativas. 32 

e) Desempeñar las funciones que la Junta Directiva le asigne. 33 

f) Votar en los asuntos que se sometan a decisión, el voto deberá ser afirmativo o negativo. 34 

g) Participar en las comisiones que el presidente de la Junta Administrativa le asigne. 35 
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h) Llamar al orden al Presidente, cada vez que en el desempeño de su cargo, se separe de las 1 

disposiciones de este reglamento y la normativa aplicable al CCDRSP. 2 

i) Velar por el cumplimiento de las obligaciones, objetivos, contratos, convenios, lineamientos 3 

y políticas del CCDRSP 4 

j) Velar por el cumplimiento de este reglamento y la normativa aplicable al CCDRSP. 5 

k) Cualquier otra que señale el ordenamiento jurídico. 6 

Artículo 19. Sesión Inaugural.  7 

La primera sesión de los nuevos miembros del CCDRSP, se celebrará al menos cinco días naturales 8 

después de su juramentación por el Concejo Municipal, en dicha sesión se deberá decidir sobre los 9 

cargos en la Junta Directiva mediante votación secreta, además del día y la hora de las sesiones 10 

ordinarias. Lo anterior deberá ser comunicando inmediata y formalmente al Concejo Municipal, a la 11 

Administración Municipal, a las organizaciones deportivas, recreativas y comunales adscritas al 12 

CCDRSP y al ICODER, con copia del acta. 13 

Sr. Julio Benavides comenta que unió el artículo 26 y 27 de la propuesta inicial.  14 

Artículo 20. Sobre la Estructura.  15 

 El CCDRSP es una dependencia municipal en línea directa con el Concejo Municipal y vinculada 16 

administrativamente con la Administración Municipal. La estructura interna organizativa del 17 

CCDRSP cuenta con una Junta Directiva, como máxima autoridad para su gobierno y dirección, para 18 

el cumplimiento de dichas tareas contaran con el apoyo de la Secretaría del CCDRSP y la 19 

Administración General.  20 

Sr. Julio Benavides propone que se elimine el artículo N° 56 referente a las 21 

Contrataciones para disciplinas deportivas y recreativas, ya que en el artículo N° 57 22 

se relaciona con el tema.  23 

Artículo 21. Sobre el personal del CCDRSP. 24 

La Junta Directiva del CCDRSP contratará el personal requerido para satisfacer las demandas de los 25 

ciudadanos del cantón, para lo cual deberán seguir el procedimiento establecido en la Ley N°7494 26 

de Contratación Administrativa y su reglamento, y coordinar lo correspondiente apoyo de los 27 

departamentos de proveeduría, recursos humanos y legal de la municipalidad. 28 

Para todo efecto legal se considerará al personal técnico y administrativo del CCDRSP como 29 

funcionarios y funcionarias municipales, por lo que le resulta aplicable el Título V del Código 30 

Municipal. La Junta Directiva de CCDRSP es el jerarca superior, órgano director y máxima autoridad 31 

del CCDRSP. De igual forma resultan aplicables las demás disposiciones previstas en el ordenamiento 32 

jurídico relacionados a la jornada de trabajo, vacaciones, horario, obligaciones, prohibiciones, 33 

régimen disciplinario, derechos, incentivos salariales, entre otros. Para tal fin el CCDRSP contara la 34 

el apoyo y asesoría de los departamentos correspondientes de la Municipalidad, a solicitud de la 35 

Junta Directiva del CCDRSP. 36 

 Artículo 22. Propósito. 37 

 Los Comités Comunales de Deportes y Recreación serán los órganos de enlace entre el CCDRSP y el 38 

distrito o comunidad respectiva. Existirán Comités Comunales al menos en las siguientes 39 

comunidades del cantón: Miraflores, Rincón de Ricardo, Las Cruces,  María Auxiliadora y Casco 40 

Central; sin el detrimento del que el CCDRSP puede crear en más comunidades del cantón, a partir 41 

de solicitud de las organizaciones adscritas al CCDRSP. 42 
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Artículo 23. Integración.  1 

Los Comités Comunales estarán integrados por cinco miembros residentes del distrito o comunidad 2 

correspondiente, respetando la equidad y paridad de género, quienes nombrarán de su seno un 3 

Presidente, un Vicepresidente, un secretario y dos Vocales, que deberán ser juramentados por el 4 

Concejo Municipal. 5 

Sr. Kevin Murillo externa que tiene duda si los miembros de un Comité Comunal se 6 

pueden juramentar, a lo que el Sr. Julio Benavides indica que por formalidad se 7 

deben juramentar, ya que manejaran recursos públicos. 8 

Artículo 24. Pérdida de Condición. 9 

Un miembro del Comité Comunal perderá su condición cuando incurran en cualquiera de las 10 

siguientes causales: 11 

a) Ausencia injustificada de tres sesiones consecutivas o a seis alternas. 12 

b) Por infringir los artículos 6, 17, 81 y 82 de este Reglamento. 13 

c) Por ser miembro simultáneamente de más de un Comité Comunal o a la Junta Directiva del 14 

CCDRSP.  15 

d) Por infringir este reglamento o la normativa aplicable al CCDRSP. 16 

 17 

Si se debe realizar una destitución, debe cumplirse el debido proceso y comunicarlo a la Junta 18 

Directiva del CCDRSP 19 

Artículo 25. Sustitución. 20 

 En caso de renuncia o destitución, la sustitución se realizará de la siguiente forma: 21 

a) Ante la renuncia o destitución de uno o dos miembros, la Junta Directiva restante del Comité 22 

Comunal podrá nombrar los sustitutos directamente, comunicando a la Junta Directiva del 23 

CCDRSP para su respectiva juramentación. 24 

b) Ante la renuncia o destitución de más de dos miembros del Comité Comunal, la Junta 25 

Directiva del CCDRSP deberá convocar a Asamblea General de acuerdo al artículo 62 de este 26 

reglamento. 27 

Los nombramientos del sustituto(s) y/o sustituta (s) será por el tiempo que falte para completar el 28 

período en que fue nombrado el o la titular. 29 

Artículo 26. De las actas. 30 

 El secretario o secretaria del Comité Comunal será responsable de elaborar el acta de la Sesiones 31 

Ordinarias y Extraordinarias, en ellas constará en forma sucinta las deliberaciones y los acuerdos 32 

que traten. El procedimiento para su elaboración y foliación será el mismo utilizado por la Secretaría 33 

del CCDRSP, para lo cual ese proceso le brindará la capacitación necesaria. Deberá entregarse a sus 34 

miembros con 48 horas de anticipación a la sesión ordinaria donde serán discutidas y aprobadas. 35 

Artículo 27. Informes. 36 

 Los Comités Comunales deberán rendir un informe semestral de labores y de resultados obtenidos 37 

ante el Comité Cantonal, a más tardar una semana después de cerrado el semestre 38 

Artículo 28. Ingresos. 39 

 Para el cumplimiento de sus objetivos y metas, los comités comunales contarán con los siguientes 40 

recursos: 41 
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a) 3% como mínimo de los ingresos del CCDRSP, que se distribuirán equitativamente entre los 1 

comités comunales existentes, sin detrimento que la Junta Directiva del CCDRSP pueda 2 

exceder este porcentaje. 3 

b) Donaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras. 4 

c) Las tarifas que cobre por el uso de las instalaciones deportivas existentes o por la 5 

organización de eventos deportivos o recreativos. 6 

Artículo 29. Adscripción al CCDRSP. 7 

 La Organizaciones deportivas y/o recreativas podrán solicitar la adscripción al CCDRSP una vez estén 8 

constituidas con domicilio legal en el cantón de San Pablo y con personería jurídica vigente.  9 

Artículo 30. Atribuciones. 10 

 Las Organizaciones Deportivas y/o Recreativas en coordinación con el CCDRSP podrán ser  las 11 

encargadas de organizar, ejecutar, controlar y evaluar los planes de iniciación deportiva, Juegos 12 

Nacionales y desarrollo competitivo de las distintas disciplinas deportivas, igual responsabilidad 13 

cabrá para el desarrollo de eventos para la recreación.  14 

Artículo 31. Informes. 15 

 Las organizaciones deportivas y recreativas adscritas al CCDRSP deberán rendir un informe 16 

semestral de labores y de resultados de sus programas deportivas y/o recreativos, a más tardar una 17 

semana después de cerrado el semestre. 18 

Artículo 32. Ingresos. 19 

Para el cumplimiento de sus objetivos y metas, el CCDRSP contará con los siguientes recursos: 20 

a) 3% de los ingresos anuales municipales de Bienes Inmuebles. 21 

b) Donaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras. 22 

c) Las tarifas que cobre por el uso de las instalaciones deportivas existentes o por la 23 

organización de eventos deportivos o recreativos. 24 

Artículo 33. Plan-Presupuesto. 25 

 El Plan-Presupuesto Ordinario del CCDRSP y sus distintos órganos debe elaborarse alineando el 26 

PEDR, sus políticas, programas y proyectos; que se ejecutarán en el período que este cubre, 27 

incluyendo metas claras y precisas de lo que se persigue hacer durante el año presupuestario de 28 

acuerdo con las exigencias legales y reglamentarias establecidas al efecto. Debe contener una 29 

estimación de ingresos y gastos, los gastos presupuestados no podrán exceder los ingresos 30 

estimados. 31 

 32 

Artículo 34. Aprobación del Plan-Presupuesto. 33 

 El Plan-Presupuesto Ordinario debe ser consecuente con el PEDR y las políticas deportivas del 34 

CCDRSP; además debe reflejar las necesidades de las Organizaciones Deportivas y Recreativas, los 35 

Comités Comunales y las comisiones que existan, debiendo ser sometido para conocimiento del 36 

Concejo Municipal a más tardar en la primera semana del mes de julio de cada año. 37 

Artículo 35. Responsabilidad personal del control de activos. 38 
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Todo directivo, funcionario, empleado o delegado del CCDRSP y sus diferentes órganos, encargado 1 

de recibir, custodiar o pagar bienes o valores relacionados con el deporte y la recreación o cuyas 2 

atribuciones permitan o exijan su tenencia, será responsable de ellos y de cualquier pérdida o 3 

deterioro que este sufra. Además, responderán administrativa y civilmente por el desempeño de sus 4 

funciones, deberes y atribuciones asignados al cargo, cuando en su conducta medie dolo, culpa o 5 

negligencia, sin perjuicio de las responsabilidades penales. Para tal valoración, se tomarán en 6 

cuenta, entre otros, los aspectos a que se refiere el artículo 108 de la Ley N°8131 de la Administración 7 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N°8422 Contra la Corrupción y 8 

Enriquecimiento Ilícito, Ley N°8292 de Control Interno. 9 

Además, para este fin el CCDRSP tomara en cuenta el Reglamento de Control de Activos de la 10 

Municipalidad de San Pablo de Heredia. 11 

Artículo 36. Aprobación. 12 

 En relación con los niveles de aprobación de estos documentos presupuestarios, corresponde a la 13 

Junta Directiva del CCDRSP, que deberá informar al Concejo Municipal de los cambios en el POA y 14 

presupuesto.  15 

Sr. Julio Benavides menciona que agrego un capítulo sobre caja chica, para lo cual 16 

se basó en un reglamento que posee el Comité.  17 

Artículo 37. Fondo de Caja Chica. 18 

Se establece un fondo de Caja Chica, cuyo monto será de ¢300.000 (trescientos mil colones) y su 19 

custodia será responsabilidad del administrador del CCDRSP quien deberá actuar de conformidad 20 

con la normativa vigente y este Reglamento, y podrá ser ajustado por el Comité de Deportes, 21 

mediante acuerdo por mayoría calificada. 22 

Artículo 38. Vale.  23 

El monto máximo del vale de Caja Chica, se establece en la suma de ¢50.000 (cincuenta mil colones) 24 

y podrá ser ajustado por el Comité de Deportes, mediante acuerdo por mayoría calificada. 25 

Artículo 39. Uso 26 

 27 

La caja Chica mantendrá dinero en efectivo para ser utilizado exclusivamente en la adquisición de 28 

bienes y servicios indispensables e imprevistos y que, en razón de su baja cuantía, se justifique por el 29 

beneficio que esto representa. 30 

Artículo 40. Limitaciones.  31 

La compra o adquisición de bienes y / o servicios se tramitará por medio del fondo de Caja Chica 32 

solamente cuando se cumplan las siguientes condiciones: 33 

a) Que en la bodega no haya existencia del bien que se solicita. 34 
b) Que ninguna dependencia o funcionario, según sus funciones, está en posibilidad de prestar 35 

el  servicio que se necesite. 36 
c) Que en virtud de la baja se justifique la adquisición del bien o servicio por medio de caja 37 

chica. 38 
d) Que exista contenido económico con cargo a la respectiva subpartida presupuestaria, no 39 

pudiendo exceder el monto del porcentaje del fondo asignado, pudiendo variar esos montos 40 
en el momento que sea necesario. 41 

 42 
Los funcionarios que involucra, quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General 43 

de la Administración Financiera de la República, en la Ley General de la Administración Pública, 44 

en la Ley de Contratación Administrativa, en el Reglamento de Gastos de Transporte para 45 
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Empleados Públicos y en las normas de control interno emitidos por la Contraloría General de la 1 

República, así como cualquier otra normativa conexa con la materia. 2 

Artículo 41. Liquidación. 3 

Los comprobantes (facturas o recibos) de los desembolsos que se efectúan con fondos de la Caja 4 

Chica deberán cumplir con los siguientes requisitos: 5 

a) Ser documentos originales, membretados y dispensados de ser timbrados por la Dirección 6 
general de la Tributación Directa del Ministerio de Hacienda, salvo en casos muy 7 
excepcionales debidamente justificados. 8 

b) Haber sido emitidos a nombre del Comité de Deportes y Recreación de San Pablo. 9 
c) Estar correctamente confeccionados, nítidos, sin borrones, tachaduras o alteraciones. 10 
d) Describir claramente el bien adquirido o el servicio recibido, el cual debe coincidir con lo 11 

estipulado en el vale. 12 
e) Haber sido en fecha igual o posterior a la fecha de emisión del vale. 13 
f) Tener la leyenda de “Cancelado” por parte de la casa proveedora o traer adjunto el 14 

correspondiente tiquete de caja. 15 
g) Si la factura no tiene logotipo o membrete, debe indicar el nombre, la dirección, el número 16 

de teléfono y el número de cédula de la persona física o jurídica que suministra el bien o 17 
servicio. 18 

 19 
El monto de lo gastos no podrá exceder el monto autorizado en el vale de caja chica, salvo en casos 20 

fortuitos o de fuerza mayor,  lo cual debe ser debidamente justificado por el funcionario a quien se 21 

le entregó el adelanto. 22 

Artículo 42. Control.  23 

Es responsabilidad de Administración y de la Junta del CCDRSP establecer y mantener adecuados 24 

procedimientos de control interno para el manejo del fondo de caja chica. 25 

Además, todo arqueo de caja chica se realizara en presencia del Tesorero.   26 

Por otro lado, cuando la persona encargada de la custodia del fondo fijo de caja chica debe ser 27 

sustituida por otra persona que ocupe temporalmente su cargo, por motivo de vacaciones, 28 

incapacidad, permiso u otra razón, se realizará un arqueo de los fondos y valores que se entregarán 29 

a la persona que sustituya a la encargada de la caja chica.  Los documentos en donde consten estos 30 

arqueos deberán ser firmados por el encargado del fondo y por quien la reemplaza temporalmente.  31 

Igual procedimiento se deberá efectuar cuando la persona encargada de la custodia del fondo fijo 32 

se reintegre a sus labores.  33 

Artículo 43. Colores oficiales. 34 

 Los colores oficiales del CCDRSP son: el Rojo y el Blanco. 35 

Sr. Julio Benavides menciona que el artículo citado se eliminó el color verde con el 36 
fin que se mantenga los colores de cantón. 37 

Sr. Kevin Murillo expresa que las modificaciones realizadas le parecen bastante 38 

acertadas.  39 

Sr. Julio Benavides indica que mediante el dictamen respectivo se le recomendará 40 

al Concejo Municipal aprobar dicha reglamento e instruir a la Administración 41 

Municipal para que se someta a consulta pública no vinculante en el Diario Oficial 42 

La Gaceta, por un plazo de diez días hábiles.  43 

 Tanto la Sra. Betty Castillo Ortiz como el Sr. Julio Benavides Espinoza, están de 44 

acuerdo.  45 

Tema tercero: Análisis de la propuesta de Reglamento para el Funcionamiento de 46 

los Concejos de Distrito del Cantón de San Pablo de Heredia. 47 
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Sr. Julio Benavides comenta que al no estar presente el Sr. Johan Granda Monge, 1 

Síndico del Distrito de San Pablo, procede a dar un receso de 20 minutos. 2 

Al ser las dieciocho horas se procede con el análisis respectivo: 3 

Sr. Julio Benavides menciona que en el artículo de la terminología se debe agregar 4 

la definición de Municipalidad que establece el Código Municipal.  5 

Sr. Rafael Vindas en relación al artículo N° 12 referente a la sesión inaugural propone 6 

que en sean quince días, ya que cinco es muy poco tiempo para que se realice la 7 

primera reunión, además que no se posee una sede fija.  8 

Sr. Julio Benavides considera que el artículo N°24 referente a la rendición de 9 

cuentas anualmente se debe eliminar, ya que dicha competencia le corresponde 10 

quien administra los recursos y en este caso es la Administración Municipal.  11 

Señala que el artículo N° 25 se debe eliminar, ya que se relaciona con lo indicado 12 

en el artículo N° 26. 13 

Sr. Rafael Vindas propone que en el artículo N° 33, se lea de la siguiente manera:  14 

Artículo 33. Los Concejos de Distrito impulsarán la mayor participación de los ciudadanos y las 15 

organizaciones comunales del distrito, en los temas que son de su competencia y colaborarán en la 16 

vigilancia del buen desempeño de la gestión municipal. Los Concejos de Distrito deberán convocar la 17 

primera semana de mayo de cada año a las organizaciones comunales y a los vecinos que deseen 18 

participar para proponer los proyectos prioritarios.  19 

Sr. Julio Benavides menciona que el capítulo VII referente a las particas específicas 20 

propone que se revise con la ley respectiva.  Señala que le dará una última revisión 21 

al reglamento para posteriormente presentarlo ante el Concejo Municipal para su 22 

aprobación.  23 

 Tanto la Sra. Betty Castillo Ortiz como el Sr. Julio Benavides Espinoza están de 24 

acuerdo.  25 

Al ser las dieciocho horas con cuarenta minutos se incorpora a la reunión el Sr. 26 

Johan Granda Monge, el cual indica que posee varias observaciones, en primera 27 

instancia menciona que el artículo N° 11 se debe resumir, ya que la secretaria no 28 

puede asumir tantas funciones, en segunda instancia expresa que el artículo N° 14 29 

también se debe resumir, ya que obliga a que el Concejo se reúna dos veces al 30 

mes y en algunas ocasiones no lo amerita, por lo que considera que se debe 31 

establecer solamente una reunión, en tercera instancia señala que el capítulo de 32 

las audiencias se debe eliminar y en cuarta instancia indica que se debe detallar 33 

muy bien el tema de las partidas específicas.  34 

AL SER LAS DIECIOHO HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA CUATRO DE 35 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS,  SE DA POR FINALIZADA LA SESIÓN DE 36 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS NÚMERO CERO CUATRO DIECISEIS. 37 
 38 
 39 
 40 
   Sr. Julio Benavides Espinoza                                 Sra. María José Esquivel Bogantes 41 
Coord. Comisión de Asuntos Jurídicos         Asistente Secretaría Concejo Municipal                                                                                                        42 
   _____________________________última línea______________________________________ 43 


