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* Acogen el cargo de Propietarias. 9 
Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente 10 
AGENDA: 11 

I. AGENDA  12 
II. ORACIÓN  13 
III. ATENCION DE INVITADOS Y VISITANTES.  14 

a. Karol Valverde Sánchez. Exposición proyecto “Promoción de la garantía de derechos de los 15 
niños, niñas y adolescentes del cantón Alvarado”. 16 
 17 

b. Lic. Gustavo Briceño Barahona. Presentación de Política Cantonal para la Niñez y la 18 
Adolescencia del Cantón de Alvarado.  19 
 20 

IV. INFORME SOBRE REGLAMENTOS CCDRA. 21 
V. CONCLUSION. 22 

 23 
 24 
 25 
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ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA 26 
ARTICULO II  ORACION. 27 
ARTICULO III. ATENCION DE INVITADOS Y VISITANTES.  28 
1. Karol Valverde Sánchez. Exposición proyecto “Promoción de la garantía de derechos 29 

de los niños, niñas y adolescentes del cantón Alvarado”.  Presente la Citada procede la 30 
regidor Gilberto Gómez Orozco Vicepresidente a otorgarle la palabra  quien procede a 31 
exponer mediante 23 diapositivas el Proyecto de divulgación y promoción de derechos de 32 
niñas, niños y adolescentes luego  de la exposición  33 

 34 
NOTA: Durante la exposición al ser las 16:45 horas la regidora presidenta se presenta y 35 
continúa dirigiendo la sesión.  36 
Sobre el cual se hicieron las siguientes consultas: 37 

1.  Consulta la regidora Adriana Varela  sobre ahora cual es el paso a seguir.  38 
a. Contesta la Joven Karol Valverde que esto compete al PANI pues el proyecto 39 

proviene de esa Institución hay otro compañero que está haciendo la política 40 
pública ya que se divide en divulgación de los derechos y la política pública. 41 
De lo que observo es que ellos necesitan más apoyo.  42 

2. Consulta la regidora Ma. del Carmen Arce sobre qué experiencia  tuvo al trabajar 43 
con menores.  44 

a. Le gustó mucho ha trabajado con adolescente si realmente es interesante 45 
como puede notarse que uno cree que las personas menores no se interesan 46 
en estos temas, cuando al trabajar con ellos vemos que sí se interesan. Esto 47 
por las historias que contaban y lo que ellos expresan sentir de su integración 48 
dentro de sus familias y compañeros de clase y donde ellos expresaban 49 
libremente sus limitaciones y se logra identificar más fácil lo negativo que lo 50 
positivo.   51 

3. La regidora Ma. del Carmen Arce consulta sobre si con la experiencia que tiene 52 
usted tiene de compartir en otros lugares, cree que hay alguna acción diferente a la 53 
problemática que se trató  a comparación a otras zonas que haya llamado la 54 
atención y que requiera ponerle con ello mayor atención. 55 

a. Indica que le llamó la atención, tal vez por la zona en que nos encontramos y 56 
fue que un niño posterior a la escuela se iba con su abuelo a ayudarle a 57 
sacar cosecha e indicaba que él sabía que no tenía que trabajar pero que 58 
esa labor la realizaba porque le gustaba hacerlo y tal vez es por la zona a 59 
diferencia de una zona  de San José.  60 

4. El regidor Johnny Chinchilla  consulta que muy bueno el proyecto realizado y 61 
consulta sobre la posibilidad de que esto se lleve a otras escuelas más retiradas del 62 
centro de población. Porque cala más en los niños comentarios negativos que 63 
positivos. Y le ha gustado la concientización de niños con discapacidad.  64 

a. Indica que con esta política pública que presentará el compañero ahí viene 65 
más que es lo que hay que hacer. Y vienen acciones y aspectos que pueden 66 
utilizarse como apoyo para la divulgación de los derechos y participación, es 67 
importante la búsqueda de grupos que ayuden y participen en divulgar el 68 
mensaje.  Recalca que es importante que un departamento social de 69 
seguimiento a esto. 70 

b. Aclara la regidora Ma. del Carmen que aquí no hay un departamento social y 71 
hay departamentos que se encargan de varias cosas.  72 

5. Por su parte la Sra. Vicealcaldesa aclara que esto es parte de un proyecto del PANI, 73 
no es solo esta exposición esta exposición es parte falta la otra exposición de las 74 
políticas y la instalación de tres parquecitos que se tienen que instalar en el Cantón   75 
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eso es un proyecto del PANI que se recibió el año pasado y este año se ha ido 76 
ejecutando.  Después de este proyecto viene la conformación de una Junta de 77 
Protección cantonal   que se tiene que conformar y don Felipe al Ser el Jerarca 78 
mayor debe de designar al representante municipal, según entiende ya él lo designo 79 
e informó, ellos vendrán a dar la capacitación, ahí es donde pueden plantear las 80 
inquietudes a la Junta para que ellos puedan trabajar en pro de esa divulgación. Este 81 
proyecto lo recibió y aunque no tiene departamento social, se recibió y solicito la 82 
colaboración de la Ing. Rosario Chacón,  y cree que ya está por terminar y le 83 
interesa que el Concejo apruebe estos dos productos  la Divulgación de los derechos 84 
y la política.   85 

6. Consulta la regidora Marianela Barquero que con respecto al trato de parte de los 86 
mayores para con los niños, y los valores, en vista de eso el PANI tiene algún 87 
programa enfocado a esta situación.  88 

a. Explica sobre un programa que tiene el PANI del cómo tratar a las personas 89 
menores dirigida a familiares sin embargo cree que cualquiera puede acceder 90 
al citado programa.  91 

7. Finalmente, procede la regidora presidenta a someter a aprobación la presentación 92 
del Proyecto de Divulgación de los derechos para la promoción de la garantía de 93 
derechos de los niños, niñas y adolescentes del cantón de Alvarado  94 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 95 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 96 
Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  aprobar 97 
la presentación del Proyecto de Divulgación de los derechos para la promoción de la 98 
garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes del cantón de Alvarado, 99 
expuesta por la Srta. Karol Valverde Sánchez,  quien aporta el informe detallado 100 
y se adjunta a continuación. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 101 

 102 

Municipalidad de Alvarado  103 

 104 

Informe final proyecto: 105 

 106 

Divulgación de derechos para la promoción de la garantía de 107 

derechos de los niños, niñas y adolescentes del cantón de Alvarado. 108 

 109 

 110 

 Karol Valverde Sánchez  111 

 112 

2018 113 

Introducción 114 
 115 

Con la redacción de la Convención de Derechos del Niño y la Niña en el año 1989, y posterior 116 

compromiso de representantes de diversas naciones con dicho documento, es que se comienza 117 
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una etapa en la cual los países firmantes enfocan su mirada e insumos para generar distintos 118 

cuerpos normativos a favor de la población menor de edad. 119 

 120 

Uno de los principales aciertos que se desprenden de la Convención de Derechos del Niño y la 121 

Niña surge del establecimiento del enfoque de derechos. Tal como se señala en el artículo 5 del 122 

Código de Niñez y Adolescencia de nuestro país: “la determinación del interés superior deberá 123 

considerar: a) su condición de sujeto de derechos y responsabilidades”. 124 

 125 

Como lo señala Martínez Muñoz, en el texto de Metodología de programas desde un enfoque 126 

de derechos: 127 

 128 

El enfoque de derechos se centra en facultar a los poseedores de esos derechos, en 129 

nuestro caso los niños y niñas, reconociéndolos no como objetos de atención sino como 130 

sujetos de derechos, como personas con capacidad de defender y exigir sus derechos 131 

legalmente reconocidos” (2004, p. 4). 132 

 133 
Con el enfoque de derechos de las personas menores de edad, los niños, niñas y adolescentes 134 

poseen las posibilidades y mecanismos para exigir el cumplimiento de todos los derechos 135 

señalados en la Convención de Derechos del Niño y la Niña, al igual que en distintas 136 

legislaciones nacionales e internacionales. Por lo tanto, sector público, sector privado y 137 

cualquier ciudadano residente en el país se convierten en responsables directos de cumplir lo 138 

establecido en la normativa relacionada a las personas menores de edad. 139 

Informe avance de la primera etapa 140 

 141 

Este primer avance del proyecto tenía dos objetivos principales: 142 

 143 

1) Desarrollar talleres que permitieran a niños, niñas y adolescentes del cantón reconocer 144 

ciertos derechos establecidos en distintos instrumentos legales y que inciden 145 

directamente en la etapa de desarrollo en dichas edades. 146 

 147 

2) Convertir a los niños, niñas y adolescentes en personas activas dentro del proyecto, al 148 

ser ellas y ellos los responsables de elaborar mensajes con el objetivo de ser utilizados 149 

en las vallas publicitarias en el cantón de Alvarado.  150 

 151 
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A continuación, se presenta los resultados obtenidos de dicha etapa. 152 

 153 
 154 

Convocatoria y organizaciones detectadas.  155 
 156 
El proceso de convocatorio inició con un mapeo de posibles organizaciones de niñez y 157 

adolescencia presentes en el distrito de Pacayas, debido principalmente a la ubicación de las 158 

vallas en el desarrollo del proyecto. 159 

 160 
Se invitó o comentó acerca de la finalidad del proyecto con las siguientes agrupaciones: 161 
 162 

 Juventud de Cruz Roja de Alvarado.  163 
 Club Leo de Pacayas.  164 
 Comité Cantonal de la Persona Joven de Alvarado.  165 
 Escuela Municipal de Música de Alvarado.  166 
 Comité de Deportes de Alvarado.  167 
 Escuela Juan de Dios Trejos Picado.  168 
 Escuela Encarnación Gamboa. 169 
 CTP de Pacayas.  170 
 Pastoral Juvenil de Pacayas. 171 
 CECUDI de Pacayas1.  172 

 173 
 174 
La invitación se realizó de distintas maneras tales como: correo electrónico, llamadas 175 

telefónicas, visitas a las instituciones y conversación con distintas personas encargadas del 176 

área.  177 

 178 

A continuación, se presenta parte de los correos enviados a distintas instituciones para formar 179 

parte del proyecto.  180 

 181 

Buenos días. 182 

 183 

Mi nombre es Karol Valverde Sánchez, licenciada en Ciencias Políticas, y actualmente me 184 

encuentro trabajando junto a la Municipalidad de Alvarado una consulta con niños y 185 

adolescentes para un taller de promoción y divulgación de derechos en personas menores de 186 

edad. 187 

 188 

El proyecto consta de dos partes: 189 

Una consulta a niños, niñas y adolescentes por medio de un taller que les señala tres derechos 190 

que afectan directamente el desarrollo de las personas menores de edad, como es el caso del 191 

                                                 
1
 En apartado de anexos se adjunta cuadro con información de contactos para las organizaciones anteriormente 

señaladas.  
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derecho a la educación, a un ambiente libre de violencia y el derecho a la recreación, que por 192 

medio de dinámicas como cuentos y dibujos ellos podrán conocer dichos derechos. Además, los 193 

niños y niñas serán los encargados de elaborar una frase que será utilizada en una campaña 194 

publicitaria que desarrollará la Municipalidad de Alvarado y el Patronato Nacional de la 195 

Infancia, y la cual consiste en la segunda parte del proyecto.  196 

 197 

De esta manera, me gustaría integrar a los estudiantes de la escuela en el proceso de consulta y 198 

elaboración de la frase. El taller se podría desarrollar en uno o dos grupos seleccionados por la 199 

escuela y en dos lecciones lectivas. Debido a que se presentaron dos semanas de vacaciones 200 

estudiantiles, si surge la necesidad de generar estos talleres la próxima semana, por lo tanto, me 201 

gustaría conocer la posibilidad de realizar dicho proceso en el centro educativo. 202 

 203 

Envío propuesta metodológica para el taller y carta de autorización de la Municipalidad de 204 

Alvarado para la realización de consultas en población joven para el desarrollo del proyecto. 205 

Además, envío número telefónico para cualquier consulta u observación 8756-1899. 206 

 207 

Finalmente, espero poder contar con la colaboración de los niños y niñas del centro educativo 208 

en este importante proceso de participación estudiantil. 209 

 210 

Gracias por la atención, 211 

 212 

Karol Valverde Sánchez. 213 

 214 
La mayoría de las agrupaciones o instituciones señaladas en párrafos anteriores manifestaron 215 

de manera positiva el desarrollo del proyecto en el cantón, pero algunas como cuestiones de 216 

disponibilidad, falta de integrantes, miembros mayores de edad o paralización de la agrupación 217 

mencionaron imposibilidad de participar en dicho espacio.  218 

 219 

Sin embargo, se realizaron 6 talleres tanto con niños, niñas y adolescentes y que a continuación 220 

se señalan los principales resultados de cada participación.  221 

 222 
 223 
 224 

Taller con Juventud de Cruz Roja de Alvarado.  225 
 226 
El sábado 21 de julio a las 3pm, se realizó un taller con los miembros de la Cruz Roja de 227 

Alvarado en las instalaciones de dicha organización. Se contó con la participación de 9 228 

personas (5 mujeres y 4 hombres). 229 

 230 

Se la parte de anexos se incluye la metodología utilizada durante el taller para lograr alcanzar 231 

los objetivos de la primera fase del proyecto.  232 
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 233 

En una primera dinámica los miembros de la Juventud de la Cruz Roja realizaron una actividad 234 

introductoria al proceso, la cual tenía la finalidad el trabajo de habilidades en áreas como la 235 

resolución de conflictos, el trabajo en equipo y la cooperación.  236 

 237 
Imagen 1 238 

Dinámica de introducción.  239 
Juventud de Cruz Roja de Alvarado 240 

 241 
 242 
 243 
 244 
 245 
 246 
 247 
 248 
 249 
 250 
 251 
 252 
Posteriormente, 253 

con el objetivo de conversar acerca de la visión adulto céntrica que en numerosas ocasiones 254 

influye en la concepción que se tiene sobre la niñez y adolescencia, se solicitó a los 255 

participantes escribir frases tanto positivas y negativas que comúnmente las personas adultas 256 

mencionan a los niños, niñas y adolescentes. 257 

   258 

 259 

Imagen 2 260 
Trabajo acerca visión adulto céntrica.  261 
Juventud de Cruz Roja de Alvarado. 262 

 263 
 264 
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 265 
A continuación, se presenta los principales 266 
mensajes que se desprendieron de dicho ejercicio. 267 
 268 
Tabla 1 269 
Principales mensajes del ejercicio de visión adulto 270 
céntrico 271 
 272 

Desagradables Vagos Infelices 

No sirven para nada Complicados Sinvergüenzas 

Irresponsables Desordenados Tedioso 

Amables Respetuosos Bonita 

Resulta interesante apreciar como en el ejercicio surgió en mayor medida palabras o frases con 273 

una perspectiva negativa acerca de la etapa de niñez y adolescencia que expresan o han 274 

expresado adultos hacia los miembros participantes del taller.   275 

 276 

Posteriormente se realizó un ejercicio con el objetivo de identificar los derechos que poseen los 277 

niños, niñas y adolescentes, y con el cantón de Alvarado garantiza o restringe el ejercicio de los 278 

mismo. 279 

 280 

Principalmente se reconoció el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la 281 

recreación, el derecho a la participación y el derecho a la educación. En el caso del derecho a la 282 

recreación los participaron identificaron la existencia de diversos espacios públicos que pueden 283 

ser utilizados por la niñez y adolescencia, sin embargo, mencionaron la presencia de grupos de 284 

personas principalmente con problemas de drogadicción. Además, señalaron dificultades en el 285 

uso del espacio del gimnasio debido a que generalmente permanece cerrado.  286 

En el caso del derecho a la participación reconocen que la Cruz Roja les ha permitido ejecutar 287 

distintas actividades en los cuales sienten que pueden expresar sus opiniones. Sin embargo, 288 

mencionaron la existencia de obstáculos para lograr dicha participación en otros espacios, tal 289 

como la escuela o colegio.  290 

 291 

Por otra parte, las personas participantes mencionaron distintos comportamientos 292 

discriminatorios o irrespetuosos que han sufrido por parte de autoridades y personas adultas. 293 
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Se conversa acerca de la importancia de denunciar o señalar aquellas actitudes discriminatorias 294 

con el objetivo de comenzar a modificar dichos comportamientos.  295 

 296 

Finalmente, las personas participantes elaboran una serie de frases con el objetivo de ser 297 

tomadas en cuenta al momento de realizar la segunda fase del proyecto. Entre las frases 298 

propuestas se encuentran las siguientes:  299 

 300 
 Nosotros los niños tenemos derecho a que nos valoren tal como somos: gorda, flaca, 301 

blanca o negra. No hay que discriminar.  302 

 No somos el “futuro” somos el presente que deben valorar.  303 

 Tengo derecho de jugar en el parque. / Tenemos derecho de tener espacios libres de 304 

drogadicción.  305 

 Ayuda, protege y orienta a la niñez y juventud de hoy, porque ellos serán el futuro del 306 

mañana.  307 

 308 
Imagen 3 309 

Mensajes elaborados.  310 
Juventud de Cruz Roja de Alvarado. 311 

 312 
 313 
 314 
 315 
 316 
 317 
 318 
 319 
 320 
 321 
 322 
 323 
 324 
 325 

 326 
ller con quinto año en Escuela Juan de Dios Trejos Picado  327 

 328 
El martes 24 de julio a las 8:30am, se realizó un taller con los y las estudiantes del primer grupo 329 

de quinto grado de la Escuela Juan de Dios Trejos Picados. Se contó con la participación de 29 330 

personas (15 mujeres y 14 hombres). 331 

 332 

Imagen 4 333 
Taller Escuela Juan de Dios Trejos Picado.  334 
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 335 
 336 

 337 
 338 
 339 
 340 
 341 
 342 

 343 

En la parte de anexos 344 

se incluye la 345 

metodología utilizada durante el taller para lograr alcanzar los objetivos de la primera fase del 346 

proyecto. Sin embargo, a continuación, se presentará los principales resultados de ciertas 347 

dinámicas. 348 

 349 
Nuevamente se realiza la actividad acerca de la visión adulto céntrico sobre comportamiento o 350 

prejuicios en la población de niñez y adolescencia. 351 

 352 
Imagen 5 353 

Trabajo acerca visión adulto céntrica.  354 
Escuela Juan de Dios Trejos Picado. 355 

 356 
 357 
 358 
 359 
 360 
 361 
 362 

 363 
 364 
 365 
 366 
 367 
 368 
 369 
 370 
 371 
 372 
 373 
 374 
 375 
 376 

 377 
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Partiendo de la exposición realizada por los estudiantes y las experiencias comentadas durante 378 

la realización del ejercicio, se puede identificar el uso en mayor medida de frases ofensivas y de 379 

menosprecio hacia los menores por parte de familiares como: padres, madres y hermanos (as). 380 

Los y las estudiantes mencionaron que constantemente en el hogar reciben dichas frases 381 

negativas, principalmente al momento de realizar labores escolares. Se invita a los estudiantes 382 

a que señalen las conductas negativas que generan las personas cuando realizan dichos 383 

comentarios. Lo anterior con el objetivo de generar consciencia en las personas acerca del valor 384 

de las frases que se expresan, así como disminuir o eliminar aquellos comportamientos que 385 

violentan el derecho al respeto que posee todo ser humano.  386 

 387 

Por otra parte, al concluir las distintas actividades relacionadas a la temática de divulgación de 388 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, se procedió a la realización de ciertas frases las 389 

cuales se presentan a continuación: 390 

 391 

 Para que en la comunidad haya paz, primero hay que respetar a los demás.  392 

 Yo quiero que en mi cantón todos los niños y niñas sean felices, y que nadie nunca les 393 

quite sus derechos.  394 

 Mujeres y hombres tiene los mismos derechos y deberes y que deben ser respetados. 395 

 Pedimos que haya una mejor educación para los niños de la calle.  396 

 397 

Imagen 6 398 
Trabajo elaboración frases.  399 

Escuela Juan 400 

de Dios Trejos 401 

Picado. 402 

 403 

 404 

 405 

 406 

 407 

 408 

 409 

 410 

 411 
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 412 

 413 

 414 

 415 

Taller con sexto año en Escuela Encarnación Gamboa Piedra  416 
 417 
El jueves 26 de julio a las 7:00am, se realizó un taller con los y las estudiantes del grupo de 418 

sexto grado de la Escuela Encarnación Gamboa Piedra. Se contó con la participación de 21 419 

personas (11 mujeres y 10 hombres). 420 

 421 

Se desarrolla la metodología propuesta en el apartado de anexo. Como parte de los principales 422 

resultados u observaciones que surgen del taller es posible destacar: 423 

 424 

 Reconocen la existencia de pocos espacios públicos que pueden ser utilizados con el 425 

objetivo de ejercer el derecho a la recreación, el principal espacio identificado fue el 426 

gimnasio del lugar. A pesar de dicha limitación los y las estudiantes mencionan las 427 

amplias oportunidades de desarrollar actividad física y de recreación en el gimnasio, lo 428 

anterior debido a la apertura de uso que generalmente presenta el espacio.  429 

 En cuanto a la actividad referente al derecho a la educación surgen diferentes 430 

resultados, teniendo como principal consecuencia el reconocimiento de ciertas ayudas 431 

estatales y académicas que permiten a los y las estudiantes continuar en el sistema 432 

educativo cuando se presenta circunstancias económicas o de aprendizaje en la 433 

persona.   434 

 435 
Imagen 7 436 

Trabajo estudiante.  437 
Escuela Encarnación Gamboa Piedra.  438 

 439 
 440 
 441 
 442 
 443 

 444 
 445 
 446 
 447 
 448 
 449 
 450 
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 451 
En cuanto a la elaboración de las frases se obtuvo los siguientes resultados: 452 

 453 

 El estudio brinda sabiduría. Tenemos derecho al estudio.  454 

 Ama a tus padres, abuelos, mascotas y amigos. Se bueno. Todos somos iguales.  455 

 Los derechos no son para unas personas en especial, sino que son para todas las 456 

personas sin importar la raza y el tipo de color.  457 

 Todas las personas jóvenes tienen derecho a estudiar, comer y a educarse. Esos 458 

derechos nadie nos los puede quitar porque el que los quita hace un acto de violencia.   459 

 460 

Taller con quinto año en Escuela Juan de Dios Trejos Picado  461 
 462 
El jueves 26 de julio a las 12:10pm, se realizó un taller con los y las estudiantes del segundo 463 

grupo de quinto grado de la Escuela Juan de Dios Trejos Picado. Se contó con la participación 464 

de 31 personas (14 mujeres y 17 hombres). 465 

 466 

Entre los principales resultados obtenidos durante el taller, y que se reflejan en la mayor parte 467 

de las frases elaboradas, consiste en el derecho de toda persona a ser tratada con respeto.  468 

 Los seres humanos quieren ser tratados de la mejor manera debido a que todos 469 

tenemos los mismos derechos. Todos valemos igual y los niños con discapacidad no 470 

deben ser discriminados por su discapacidad. Todos somos iguales.  471 

 472 

 Yo quiero que los adultos respeten los derechos de la niñez y adolescencia.  473 

 474 

 Los niños y niñas no somos estatuas. Somos personas iguales, pero al mismo tiempo 475 

diferentes, aunque tenemos los mismos derechos y deberes como tú y todos los demás. 476 

 477 

 No agredas a los niños que son el futuro. Di no al maltrato infantil.  478 

 479 

 Por favor, trátame bien ya que somos humanos con derechos. / Somos seres humanos, 480 

no somos cualquier cosa que puedes maltratar.  481 

 482 

 ¡Que haga silencio, tonto! -Sí, pero por favor no me grites y no me digas así. (Cuando 483 

cometa un error por favor corríjame con respeto y cariño).  484 

 485 

 No me maltratas ni hieres mis sentimientos. Nosotros tenemos sueños no apague tanta 486 

ilusión.   487 

 488 
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 Yo quiero que mi familia me ponga atención cuando les hablo o les pregunto ciertas 489 

cosas. 490 

 491 

Imagen 7 492 
Trabajo estudiantes.  493 

Escuela Juan de Dios Trejos Picado.  494 

 495 

 496 

 497 

Taller miembros de Club Leo Pacayas 498 

 499 

 El viernes 27 de julio a las 6:00pm, se realizó un taller con miembros del Club Leo de Pacayas, 500 

en la oficina del Club ubicada en el edificio municipal. Se contó con la participación de 9 501 

personas (4 mujeres y 5 hombres). Durante el espacio surgió la discusión acerca de la 502 

problemática de niveles de participación presente en la población joven del cantón de Alvarado. 503 

Se señaló el desinterés o las limitantes de espacio, de estudio, distancia y presupuestarias que 504 

pueden incidir en el desarrollo de una organización y la permanencia de sus miembros. Sin 505 

embargo, se mencionó la importancia de continuar promoviendo y fortaleciendo los espacios 506 

existentes, así como la generación de nuevas agrupaciones, que permitan desarrollar 507 

liderazgos jóvenes en el cantón.  508 

 509 

De esta manera, los miembros del Club Leo señalaron que el derecho a la participación de las 510 

personas jóvenes se ve violentado por las autoridades e instituciones presentes en el área, pero 511 

al mismo tiempo las personas jóvenes no defienden y exigen el cumplimiento total de sus 512 

derechos, debido principalmente a la falta de información acerca de los mismo, así como al 513 

miedo de posibles señalamientos que puedan realizar las personas encargadas de dichas 514 

instituciones.  515 
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 516 

En cuanto a los resultados obtenidos al momento de generar las frases, surgen las siguientes 517 

opiniones:  518 

 Nosotros también somos capaces.  519 

 Queremos un cantón libre de violencia y seguro.  520 

 Juntos logremos recrear un cantón sano.  521 

 Queremos un cantón unido.  522 

 Nosotros buscamos un cantón colaborador.  523 

 Formemos líderes, y no vándalos.  524 

 Formemos líderes con oportunidad de servir.  525 

 Sembremos oportunidades en nuestra juventud.  526 

 Danos oportunidades, no cortes nuestras alas.  527 

 Sembremos oportunidades liderando a la juventud.  528 

 Formemos jóvenes líderes con la oportunidad de servir 529 

 Como es posible visualizar, los miembros del Club Leo centran la elaboración de sus frases en 530 

el derecho a la participación de las personas jóvenes en el cantón, debido a la discusión 531 

anteriormente señalada.  532 

 533 

Imagen 8 534 

Trabajo participantes. 535 

Club Leo Pacayas 536 

 537 
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 538 

 539 

 540 

 541 

 542 

 543 

Conclusiones 544 

 545 

Posterior a la realización de los distintos talleres llevados a cabo en grupos conformados por 546 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes, es posible resumir los principales desafíos en temáticas 547 

de derechos detectados por los y las participantes en cuatro áreas las cuales son:  548 

 549 

 Igualdad de oportunidades y ejercicio de derechos sin discriminación de ningún aspecto 550 

económico, social, de género, de salud u otros.  551 

 Espacios seguros para recreación  552 

 Respeto de la población adulta, principalmente, al momento de convivir con población de 553 

niñez y adolescencia.  554 

 Participación de las personas menores de edad en espacios existentes o creación de 555 

nuevas oportunidades para un ejercicio real al derecho de participación.  556 

 557 
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Ante los escenarios descritos anteriormente, se propone las siguientes frases para ser 558 

valoradas en la siguiente fase del proyecto:  559 

 560 

 Formemos jóvenes líderes con la oportunidad de servir.  561 

 Sembremos oportunidades en nuestra juventud.  562 

 Danos oportunidades, no cortes nuestras alas.  563 

 Los derechos de la niñez y adolescencia deben ser respetados y garantizados por toda 564 

la población.  565 

 Cuando cometa un error por favor corrígeme, pero con respeto y cariño. 566 

 La persona que niega los derechos a los niños, niñas y adolescentes hace un acto de 567 

violencia.  568 

 Ayuda, protege y orienta a la niñez y juventud de hoy, porque ellos serán el futuro del 569 

mañana. 570 

Informe segunda etapa del proyecto:  571 

 572 

Entrega de afiches en las localidades establecidas. Posterior a la entrega de las frases 573 

diseñadas por los y las participantes de los talleres en las escuelas y agrupaciones cantonales a 574 

la encargada del proyecto, la señora Rosario Chacón, se hizo envío de los diseños elaborados 575 

que contenían las frases y artes propuestos para utilizar en las vallas.  576 

 577 

Imagen 9 578 

Diseños propuestos para utilización en vallas 579 

 580 
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 581 

 582 

 583 

Posterior a la revisión de las frases y diseños realizados por la encargada del proyecto, Rosario 584 

Chacón, así como la señora vicealcaldesa de la Municipalidad de Alvarado, la señora Marjorie 585 

Hernández Mena, y personeros del Patronato Nacional de la Infancia, se eligió las siguientes 586 

dos frases y el diseño.  587 

 588 

Frases seleccionadas:  589 

 590 
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 Nosotros los adultos debemos formar niños, niñas y adolescentes líderes con la 591 

oportunidad de servir.  592 

 Protege y orienta a la niñez y juventud porque ellos son el presente y el futuro. 593 

 594 

Diseño seleccionado: 595 

 596 

 597 

 598 

Posterior a la aprobación del diseño y las frases, se procedió con las instalaciones de las vallas 599 

en los lugares señalados en el cartel de licitación. 600 

 601 

Imagen 10 602 

Instalación de valla en el Puente de los Gemelos. 603 
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 604 

 605 
 606 

Imagen 11 607 

Instalación de valla en el Puente sobre el Río Birris 608 
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 609 
 610 

Imagen 12 611 

Instalación de valla en el Puente sobre el Río Turrialba 612 

 613 
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2. Lic. Gustavo Briceño Barahona. Presentación de Política Cantonal para la Niñez y la 614 
Adolescencia del Cantón de Alvarado.  Se deja constancia  que disculpas y se coordina 615 
para una nueva fecha.  616 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 617 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  618 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  reprogramar la audiencia 619 
otorgada al Sr. Gustavo Briceño Barahona para el próximo jueves 1 de  noviembre 2018.  A 620 
partir de las  4:00 p.m. Comuníquese.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 621 
 622 

ARTICULO IV.  INFORME DE COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS.  Se conoce informe de 623 
comisión de Asuntos Jurídicos  que dice: 624 

Comisión de Asuntos Jurídicos  625 
Fecha de reunión 25 de octubre 2018. 626 
Registro de Asistencia de Miembros: 627 
Marianela Barquero Castro 628 
José Martín Guillen Fernández 629 
Ma. del Carmen Arce Alvarado. 630 
Registro de Asistencia de Asesores: 631 

  Lic. Silvia Navarro (vía skype Web) 632 
            ASUNTOS TRATADOS: 633 

               1. Discusión del reglamento de funcionamiento del Comité Cantonal de 634 
Deportes y Recreación de Alvarado. 635 
     2. Revisión del Reglamento para la adquisición y recepción de bienes y 636 
servicios del Comité Cantonal de deportes y Recreación de Alvarado. 637 
ACUERDOS TOMADOS: 638 
1. Se aprueba el reglamento de funcionamiento con los cambios  realizados por esta 639 
comisión y se adjunta el documento aprobado. 640 
2. Comunicar a la Contraloría el acuerdo de aprobación del reglamento. 641 
3. Rechazar el borrador del reglamento para la adquisición y recepción de bienes y 642 
servicios del Comité Cantonal de deportes y Recreación de Alvarado y se otorga un 643 
plazo de 10 días hábiles para la presentación de un nuevo borrador, para  lo cual se 644 
pone a disposición la colaboración de la Asesoría legal de la Federación de 645 
Municipalidades de Cartago, para la atención de las observaciones encontradas por este 646 
órgano Colegiado.  647 
4. Comunicar a la Contraloría este acuerdo.  648 
 649 
Sometido que fue a votación el citado informe de comisión tal y como se presentó. 650 
No habiendo observaciones que hacer  651 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 652 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  653 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  aprobar tal y como se 654 
presentó y se detalla el informe de la comisión de Asuntos Jurídicos del 25-10-2018 y se 655 
avalan los acuerdos descritos en el mismo. Se autoriza a la Sra. Secretaria a fin de que 656 
proceda a comunicar estos acuerdos a la Contraloría y Comité Cantonal de Deportes y 657 
Recreación.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 658 

MUNICIPALIDAD DE 659 
ALVARADO 660 

 661 
REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 662 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ALVARADO 663 
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 664 
CONSIDERAN665 

DO 666 
 667 
PRIMERO: Que el artículo 170 de la Constitución Política, así como el artículo 4º, 13 668 
inciso c) y 169  Del Código Municipal reconocen la autonomía política, administrativa y 669 
Financiera de las municipalidades y la facultad de dictar un Reglamento que Regule lo 670 
concerniente al funcionamiento de los Comités  Cantonales de Deportes y Recreación 671 
y la administración de las instalaciones deportivas municipales. 672 

 673 
SEGUNDO: Que la Municipalidad de Alvarado a través del  Comité Cantonal debe 674 
velar por la investigación, formulación, implementación de programas deportivos  y 675 
recreativos como la verificación del cumplimientos  de los objetivos  en materia 676 
deportiva y recreativa, como factor determinante del desarrollo integral del individuo y la 677 
comunidad de Alvarado en general. 678 

 679 
TERCERO: Que la familia es parte fundamental de este proceso y su participación 680 
debe darse para beneficio de los niños, los jóvenes y los adultos. 681 

 682 
CUARTO: Que el deporte y la recreación como parte del proceso de desarrollo pleno 683 
del individuo incentiva una sociedad más disciplinada, solidaria, saludable, competitiva y 684 
dinámica. 685 

 686 
QUINTO: Que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación y las organizaciones 687 
deportivas buscan el desarrollo de una cultura orientada a la recreación como también 688 
a identificar personas con condiciones especiales para el desarrollo del deporte  689 
competitivo con el fin de buscar su máximo crecimiento. 690 

 691 
SEXTO: Que ante la emisión del Código Municipal (Ley No. 7794 del 18 de mayo de 692 
1998), resulta  necesario adecuar la disposiciones reglamentarias que regulan la 693 
organización y funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación a las 694 
nuevas exigencias legales. 695 

 696 
SETIMO: Que igual sentido en los últimos años se han emitido una serie de 697 
dictámenes por parte de la Procuraduría General de la República, la cual constituye 698 
jurisprudencia administrativa que debe ser tomada en cuenta por el Comité Cantonal de 699 
Deportes y Recreación  700 

 701 
OCTAVO: Que en consecuencia, el Concejo Municipal inspirado en los fundamentos  702 
que anteceden, emite el presente Reglamento de Organización y Funcionamiento del 703 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Alvarado. 704 

 705 
CAPITULO 706 

I 707 
DEFINICIO708 

NES709 
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ARTICULO 1.  Para la aplicación del presente Reglamento y la interpretación del mismo, 

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

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

f)    Atleta: Persona que practica algún deporte. 
g)   Entrenador: Persona con conocimiento técnico en determinado deporte, encargado de 

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. 

 
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 encargado en el cantón de 
Alvarado, de la atención, vigilancia de la actividad deportiva en todos sus aspectos, 
como también de la promoción recreativa integral. 

 
ARTICULO 3. El domicilio legal del Comité será el cantón de Alvarado, distrito Pacayas, 
pudiendo variarse para casos excepcionales la sede en forma temporal previo acuerdo 
tomado por mayoría de dos terceras partes de los miembros de la Junta Directiva. 
 
ARTICULO 4. El Comité Cantonal en ejercicio de sus funciones y para el desempeño de 
las gestiones que deba efectuar, actuarán de conformidad con las facultades que la Ley y 
este Reglamento le señalen. Cada miembro desempeñará sus funciones de conformidad 
con  las  disposiciones  de  esa  normativa  y  será  responsable  de  cualquier  actuación
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Contraria a la misma. 
 

CAPITULO III 
DE LA ORGANIZACION 

 
ARTICULO 5. 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 6. El Concejo Municipal autorizará el plan de desarrollo del gobierno local en 
materia deportiva y recreativa, como también los respectivos planes anuales operativos y 
sus modificaciones propuestas  por el Comité Cantonal y este último a su vez velará para 
que el accionar de sus entes adscritos se ajuste a dichos planes anuales. 

 
ARTICULO 7. Al tenor de lo dispuestos por el artículo 167 del Código Municipal, están 

inhibidos para integrar el Comité Cantonal y Comité Comunal: 
a)   Los concejales 
b)   El alcalde y vicealcaldes 
c)   El Tesorero, el Auditor y el Contador, 
En los casos antes dichos tampoco podrán integrar tales organismos sus cónyuges o 
parientes en línea directa o colateral hasta tercer grado inclusive. 

 
ARTICULO 8. Los Comités Comunales, Asociaciones Deportivas y Comisiones 
establecidas deberán entregar al Comité Cantonal en la primera semana del mes de 
febrero 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 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
ARTICULO 9. 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 nombraran entre su seno un 
Presidente, un Vicepresidente, un tesorero, un secretario y un fiscal juramentados por  el  
Concejo Municipal. 

 
ARTICULO 10. La Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Alvarado estará integrada por cinco miembros residentes en el cantón, nombrados para 
tal efecto con quince días hábiles de antelación al vencimiento del período de  junta 
directiva saliente,  de la siguiente forma:



 1 
 2 

a)   Dos miembros de nombramiento del Concejo 3 
Municipal. 4 
b)   Dos miembros de las organizaciones deportivas y recreativas del 5 
cantón. 6 
c)   Un miembro de las organizaciones comunales 7 
restantes. 8 

 9 
Los miembros a que se refiere el inciso a), serán de nombramiento directo del 10 
Concejo Municipal.  Los mismos debe apersonarse con al menos con un mes 11 
calendario de antelación a la secretaria del Concejo Municipal, con su curriculum, en el 12 
cual será deseable se demuestre experiencia en deporte y o recreación. 13 

 14 
Los  miembros  del  inciso  b)  serán  elegidos  por  asamblea  convocada  por  el  15 
Comité Cantonal para tal efecto, para tal fin este estará obligado a realizar la 16 
convocatoria con ocho días hábiles previos a la mencionada Asamblea. Tal asamblea 17 
la conformaran las Asociaciones Deportivas con personería jurídica vigente  y 18 
adscritas al  citado  Comité Cantonal  mínimo treinta días naturales previos a la fecha 19 
del citado vencimiento, teniendo derecho a voto el presidente o vicepresidente de 20 
cada   Asociación. Tal designación se realizará por la mayoría simple de los presentes. 21 

 22 
El miembro del inciso c) será elegido por Asamblea convocada por el Comité Cantonal, 23 
según el procedimiento establecido para los representantes del inciso b) anterior, y 24 
para tal fin la asamblea  será  conformada  por  las organizaciones  comunales  25 
debidamente inscritas y vigentes, según la reglamentación respectiva. 26 

 27 
ARTICULO 11. Son funciones de la Junta Directiva, las que se detallan a 28 
continuación: a)   Proponer las prioridades de desarrollo del cantón en materia 29 
deportiva y recreativa. b)   Establecer y mantener actualizadas su  estructura 30 
administrativa. 31 
c)   Fijar las estrategias y políticas generales de 32 
acción. 33 
d)   Elaborar  y  proponer  a  la  Municipalidad  los  planes  anuales  y  sus  ajustes  34 

en concordancia con los planteamientos estratégicos en materia deportiva y 35 
recreativa. 36 

e)   Celebrar convenios en beneficio del comité Cantonal o de su población. 37 
f)   Comprometer los fondos y autorizar los egresos referentes a los procesos licitatorios 38 

que exceden la responsabilidad del administrador general. 39 
g)   Elegir y juramentar a los miembros de las 40 
Comisiones. 41 
h)   Autorizar  la  construcción  de    infraestructura  deportiva,  en  coordinación  con  42 

la Comisión de Instalaciones Deportivas cuando así se requiera, para lo cual se 43 
debe observar lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su 44 
Reglamento General. 45 

i)   Evaluar el desarrollo de los programas deportivos y recreativos a nivel cantonal o 46 
nacional. 47 

j)    Divulgar e informar sobre el desarrollo de sus 48 
actividades. 49 
k)   Preparar un informe trimestral de labores y  presentarlo al Concejo Municipal para su 50 

aprobación, a más tardar el último día hábil de los meses de abril, julio, octubre   51 
y enero de cada año. 52 

l)   Rendir ante el Concejo Municipal   informes semestrales de ingresos y egresos 53 
de los recursos que le fueran asignados, así como los provenientes de otras fuentes. 54 
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m)  Nombrar y remover en su oportunidad al administrador general del Comité de 55 
acuerdo con la legislación vigente. Sin perjuicio de lo que regule más adelante. 56 

n)   Conocer en segunda instancia contra las disposiciones y resoluciones dictadas por 57 
el 58 

Administrador General. 59 
o)   Designación anual del atleta, entrenador o dirigente distinguido del 60 
cantón. 61 
 62 

p)   Establecer los mecanismos de revisión y aprobación de las tarifas por concepto de 63 
alquiler de las diferentes instalaciones deportivas y de los servicios que brinda el Comité. 64 

q)    Dictar los lineamientos en relación al manejo de la caja chica. 65 

r)     Y cualquier otra propia de su competencia. 66 
 67 
ARTICULO 12. Los miembros de la Junta Directiva no 68 
podrán: 69 

 70 
a)   Celebrar contratos, ni convenios con el Comité 71 
Cantonal. 72 
b)   Intervenir en la discusión y votación de los asuntos en que tengan interés 73 

directo a nivel personal de su cónyuge o alguno de sus parientes hasta el 74 
tercer grado de 75 
consanguinidad o de afinidad. 76 

 77 
ARTICULO 13. Los miembros de la Junta Directiva durarán en sus cargos dos 78 
años y podrán ser reelectos y no devengarán dieta ni remuneración alguna. 79 

 80 
CAPITULO 81 

V 82 
DE LAS 83 

FUNCIONES 84 
 85 
ARTICULO 14. Son funciones del Presidente (a) las que se detallan a 86 
continuación: 87 

 88 
a)   Preparar el orden del día para las 89 
sesiones. 90 
b)   Presidir las sesiones de Junta 91 
Directiva. 92 
c)   Firmar junto con la secretaría del comité, las actas de las sesiones de Junta 93 
Directiva. 94 
d)   Convocar a las sesiones extraordinarias, conforme con las disposiciones de 95 
este 96 

Reglamento. 97 
e)   Representar judicial y extrajudicialmente al Comité 98 
Cantonal. 99 
f)    Velar por el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del Comité 100 
Cantonal. 101 
g)   Suscribir los contratos y/o convenios que celebre el Comité 102 
Cantonal. 103 
h)   Firmar conjuntamente con el tesorero, los cheques contra las cuentas del Comité 104 

Cantonal. En la ausencia de cualquiera de estos, el vicepresidente podrá sustituir 105 
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una de estas, siempre que medie una razón que imposibilite la firma del titular. Por 106 
lo tanto, se debe prever el registro de la firma dentro de la entidad bancaria. 107 

 108 
ARTICULO 15. Son funciones del Vicepresidente, (a) las que se detallan 109 
enseguida: 110 

 111 
a) Sustituir al presidente en ausencia de éste con los mismos deberes y 112 

obligaciones. 113 
b) Colaborar en el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del comité 114 

cantonal. 115 
 116 
ARTICULO 16. Son funciones de los demás miembros, las que se detallan 117 
seguidamente: 118 
 119 
Secretaria: 120 

 121 
a)   Firmarlas actas de las sesiones de forma oportuna, y velar por que el libro se 122 

encuentre al día. 123 
b)   Firmar y velar por que la transcripción de los acuerdos se realice a más tardar en 8 días 124 

naturales de su firmeza. 125 
 126 
Tesorero: 127 
 128 
a) Firmar lo cheques en conjunto con el presidente o vicepresidente, según lo expreso en el 129 

inciso h) del artículo 14 del presente reglamento. 130 
b) Custodiar los recursos económicos del Comité Cantonal. 131 
c) Presentar el informe de tesorería dentro de la sesión del Comité Cantonal de manera 132 

mensual. 133 
d) Realizar arqueos esporádicos. 134 
e) Verifica el cumplimiento del soporte documental y procedimental requerido para los pagos. 135 
 136 
Fiscal: 137 
 138 

a) Conocer y dar tramite a las denuncias presentadas. 139 
b) Supervisar los procesos de funcionamiento del comité 140 
c) Velar por la transparencia con que se da el trámite pagos. 141 

 142 
CAPITULO 143 

VI 144 
DE LAS 145 

SESIONES 146 
 147 
ARTICULO 17. La Junta Directiva sesionará en forma ordinaria y pública, una vez a 148 
la semana. 149 

 150 
ARTICULO 18. En la primera sesión, que se celebrara no antes de cinco días naturales 151 
después de la fecha de su juramentación por el Concejo Municipal, los miembros del 152 
Comité se reunirán y mediante votación se designaran los cargos a que se refiere 153 
el 154 

 155 

Artículo 9 de presente 156 
Reglamento. 157 



...   

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA #64  del 25  de Octubre,  2018. pág. 29  

  

 158 
ARTICULO 19. Los integrantes del Comité Cantonal se reunirán en sesión ordinaria, 159 
el día y la hora acordados en la sesión inaugural. Por motivos especiales y del criterio 160 
de la mayoría simple de estos, podrá variarse la fecha y horas de las sesiones. 161 
Extraordinariamente se reunirán cuando sean convocados por el Presidente o  a 162 
petición de tres miembros de la Junta Directiva. La convocatoria deberá hacerse con 163 
veinticuatro horas de anticipación por lo menos y señalándose el objeto de la sesión. 164 
En sesiones extraordinarias sólo se conocerá lo incluido en la convocatoria. 165 

 166 
ARTICULO 20. Para que sean válidas las sesiones deberán iniciarse a más tardar 167 
quince minutos después de la hora señalada para tal efecto. En caso de falta de 168 
quórum se hará constar la asistencia de los presentes, para los efectos de los artículos 169 
22 y 23 de este Reglamento, sin embargo, se podrá brindar atención a las audiencias 170 
programadas con los con los directivos presentes, debiendo el presidente informar en la 171 
sesión siguiente lo acordado. 172 

 173 
ARTICULO 21. El quórum para sesionar estará integrado por la mitad más uno del 174 
total de los miembros del Comité Cantonal. Los acuerdos se tomarán por mayoría 175 
simple de los votos presentes, salvo si este Reglamento señala un mayor número de 176 
votos. En caso de empate en una votación, el Presidente tendrá voto calificado. 177 

 178 
ARTICULO 22. Todo miembro deberá comunicar en forma escrita, cuando proceda, las 179 
razones de su inasistencia a las sesiones, a más tardar dentro de las veinticuatro horas 180 
siguientes de celebrada la sesión, en la oficina del Comité Cantonal; caso contrario, 181 
será catalogada la inasistencia como injustificada y sancionable. 182 

 183 
ARTICULO 23. Se pierde la condición de miembro de la Junta Directiva cuando 184 
concurra al menos una de las siguientes causas: 185 

 186 
a)   Ausencia injustificada a las sesiones ordinaria del Comité Cantonal por al menos 187 

cuatro sesiones ordinarias consecutivas. 188 
b)   Ser nombrado para desempeñar el cargo de Alcalde Municipal. 189 
c)   Ser  elegido  como  Regidor  o  Síndico,  tanto  propietario  como  suplente,  a  190 
la 191 

Municipalidad. 192 
d)   Ser contratado para desempeñar cualquier actividad económicamente remunerada 193 

o recibir cualquier clase de estipendio de parte del Comité Cantonal. 194 
e)   Por enfermedad que lo incapacite permanentemente para el ejercicio. 195 
f)    Por inhabilitación judicial. 196 
g)   Por renuncia voluntaria. 197 
h)   Por infringir los Artículos 12, 55 y 56 de este Reglamento. 198 
i)    Incumplir con las funciones encomendadas al puesto. 199 

 200 
ARTICULO 24. Cuando algún miembro del Comité Cantonal incurra en cualquiera de 201 
las causales indicadas en el artículo anterior,  la Junta  Directiva  deberá  202 
comunicarlo  por escrito al Concejo Municipal indicando las razones para hacer efectiva 203 
su sustitución. El Concejo Municipal procederá de inmediato a reponer el miembro 204 
separado aplicando el procedimiento legalmente establecido al efecto. 205 

 206 
ARTICULO 25. Corresponde al Comité Cantonal conocer en sus sesiones, los 207 
proyectos, 208 
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planes, estudios y conflictos relacionados con el mismo, los que deben ser presentados 209 
para su conocimiento en forma escrita. Los miembros pueden acoger mociones de 210 
particulares, que se relacionen con el deporte y la recreación, para que sean 211 
conocidas por el Comité en las sesiones que éste celebre. 212 

 213 
ARTICULO 26. Las determinaciones o decisiones que tome la Junta Directiva se 214 
denominarán acuerdos, deberán constar en el acta correspondiente y ser transcritos y 215 
comunicados a las partes involucradas. A estos se les debe brindar el seguimiento 216 
correspondiente por parte de la junta, y deben ser custodiados y archivados por la 217 
secretaria. 218 

 219 
ARTICULO 27. Sobre el tema de los recursos administrativos se deberá tomar en 220 
cuenta las siguientes reglas: 221 

 222 
a)  Contra los acuerdos podrán presentarse los recursos de revisión y revocatoria. 223 
b)  El recurso de revisión sobre acuerdos, puede ser presentado por un miembro directivo 224 

por una sola vez, previo a la aprobación del acta. Si la revisión fuese acogida, el asunto 225 
revisado volverá al estado en que se encontraba al momento anterior a su votación. 226 

c)  El recurso de revocatoria sobre acuerdos, los miembros directivos, en forma verbal o 227 
escrita. 228 

d)  Ningún acuerdo o fallo que haya sido recurrido cobrará vigencia, mientras no haya sido 229 
resuelto en forma definitiva por el Comité Cantonal. 230 

 231 
En todo caso en lo que resulte aplicable se utilizarán las disposiciones previstas en 232 
el 233 
Capítulo VI del Código 234 
Municipal. 235 

 236 
ARTICULO 28. La modificación de los acuerdos firmes requerirá  de  mayoría simple 237 
de los miembros del Comité Cantonal. 238 

 239 
ARTICULO 29. Existen dos tipos de votación: Nominal y Secreta. Es nominal la 240 
votación cuando cada uno de los miembros de la Junta Directiva exprese en forma oral 241 
su voto; es secreta aquella votación que se realice en forma escrita o por cualquier otro 242 
medio a juicio de la Junta Directiva. Dicha declaración de confidencialidad deberá ser 243 
mediante votación calificada (dos tercios), debe mediar una justificación la cual debe 244 
incluirse en acta correspondiente. 245 

 246 
ARTICULO 30. El Presidente es el encargado de conceder la palabra, siguiendo el 247 
orden en que ésta se solicite, salvo moción de orden que se presente, caso en el cual 248 
se dará la palabra al proponente de la moción y a cualquier otro miembro que la apoye 249 
y luego a los miembros que se opongan. 250 

 251 
CAPITULO 252 
VII DE LAS 253 

ACTAS 254 
 255 
ARTICULO 31. Todos los órganos colegiados a que se refiere este Reglamento 256 
deberán llevar un libro de Actas donde consten en forma sucinta los acuerdos y demás 257 
incidencias que éstos traten. Debidamente firmada por el presidente y secretario. 258 

 259 
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ARTICULO 32. El proyecto del acta de cada sesión deberá entregarse a los miembros 260 
del 261 
Comité Cantonal, a  más  tardar  veinticuatro  horas  antes  de  la  sesión  en  que  262 
serán 263 

discutidas y 264 
aprobadas. 265 

 266 
El secretario designado para tal fin será el responsable del levantamiento de las actas, 267 
en ellas se harán constar los acuerdos tomados y sucintamente, las deliberaciones 268 
habidas. 269 

 270 
ARTICULO 33. Las actas del Comité Cantonal deberán ser aprobadas en la sesión 271 
inmediata posterior, salvo que lo impidan razones de fuerza mayor, en cuyo caso la 272 
aprobación se pospondrá para la siguiente sesión ordinaria. Antes de la aprobación del 273 
acta cualquier miembro podrá plantear revisión de acuerdos, salvo respecto de los 274 
aprobados definitivamente conforme a este Reglamento. Para acordar la revisión se 275 
necesitará la misma mayoría requerida para dictar el acuerdo. 276 

 277 
ARTICULO 34. Las actas aprobadas, deberán llevar obligatoriamente las firmas del 278 
Presidente y de la secretaría del comité. El libro de actas será autorizado por la 279 
Auditoria Interna de la Municipalidad  y las hojas serán selladas y foliados por ésta. 280 

 281 
CAPITULO VIII 282 
ESTRUCTURA 283 

ORGANIZATIVA 284 
 285 
ARTICULO 35. Esta estructura cuenta con dos áreas de trabajo, la primera 286 
denominada 287 
Técnica y la segunda Administrativa 288 
Financiera. 289 

 290 
ARTICULO 36: En la medida de las posibilidades, el Área Técnica estará conformada 291 
por los subprocesos de Recreación, Desarrollo Competitivo, Medicina del Deporte y 292 
Capacitación. Por su parte el Área Administrativa Financiera estará conformada por los 293 
procesos de igual nombre. El primero estará integrado por los subprocesos de 294 
Adquisición y Administración de Bienes y Servicios; Recursos Humanos y Secretaria 295 
del Comité. El segundo estará integrado por los subprocesos de Presupuestación; 296 
Tesorería y Contabilidad. 297 

 298 
ARTICULO 37. La Estructura organizativa estará bajo la responsabilidad de un 299 
Administrador General, el que deberá ejecutar los acuerdos y demás disposiciones 300 
de la Junta Directiva y sobre el particular le corresponderá entre otras, el ejercicio de 301 
las siguientes atribuciones: 302 

 303 
a)   Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador. 304 
b)  Promover el desarrollo permanente del proceso de planificación 305 
institucional. c)  Rendir informes a la Junta Directiva cuando esta se le solicite. 306 
d)  Asistir a las sesiones de la Junta Directiva. 307 
f)   Presentar los anteproyectos de presupuesto ordinarios y extraordinarios. 308 
i)   Velar la ejecución de la política adoptada por el Comité Cantonal para el logro de sus 309 

fines. 310 
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j)    Divulgar e informar sobre las actividades que realiza el Comité Cantonal, según el 311 
inciso j del artículo 11 del presente reglamento. 312 

k)  Gestionar la elaboración de estados financieros y su respectiva presentación ante la 313 
junta. 314 
l)   Ejercer la administración, registro y control de los activos fijos, mediante un inventario y 315 

cualquier otro mecanismo para tal fin. 316 
ll)  Cualquiera otra que le asigne la Junta Directiva. 317 

 318 
CAPITULO 319 

IX 320 
DE LOS COMITES 321 

COMUNALES 322 
 323 
ARTICULO  38.  Los  Comités  Comunales  serán  el  órgano  de  enlace  entre  el  324 
Comité Cantonal y la comunidad respectiva, estarán integrados por cinco miembros 325 
residentes de la misma que serán nombrados en asamblea general, convocada para tal 326 
efecto por el citado Comité Cantonal. La asamblea general estará conformada por dos 327 
representantes de cada una de las organizaciones deportivas, recreativas y de 328 
desarrollo comunal existentes en la comunidad. 329 

 330 
ARTICULO 39. Los integrantes de los Comités Comunales deberán reunir los 331 
siguientes requisitos: 332 

 333 
a)   Ser mayores de dieciocho 334 
años. 335 
b)   No desempeñar el cargo de concejales, alcalde, alcalde suplente, tesorero, 336 

auditor, contador o miembro del Comité Cantonal. 337 
c)   Tener afición y alto espíritu 338 
deportivo. 339 
d)   Ser persona de reconocida solvencia 340 
moral. 341 

 342 
ARTICULO 40. En lo que resulte aplicable a la elección y las funciones a ejercer por 343 
los miembros de la Junta Directiva del Comité Comunal serán idénticas a las sus 344 
funciones que tienen los miembros del Comité Cantonal. 345 

 346 
ARTICULO  41.  Los  miembros  del  Comité  Comunal  pierden  esa  condición  en  347 
los siguientes casos: 348 

 349 
a)   Por no cumplir con los requisitos contenidos en el Artículo 39 de este 350 
Reglamento. 351 
b)   Cuando concurran las causales previstas en el Artículo 23 de este 352 
Reglamento. 353 
c)   Por renunciar al puesto o destitución del 354 
mismo. 355 
d)   Por ser miembro simultáneamente de más de un Comité 356 
Comunal. 357 

  e)   Ausencia injustificada a las sesiones ordinaria por más de 358 
sesiones   ordinarias de manera consecutivas.  359 
 360 
ARTICULO 42. Son funciones de los Comités Comunales las que se detallan 361 
enseguida: 362 
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 363 
a)   Fomentar  la  práctica  del  deporte  y  la  recreación  en  la  comunidad,  mediante  364 

la organización de actividades. 365 
b)   Desarrollar en coordinación con el área técnica del Comité Cantonal, la 366 
actividad 367 

deportiva y recreativa de la comunidad. 368 
c)    Administrar y mantener  instalaciones deportivas y recreativas, a solicitud del 369 
Comité 370 

Cantonal. 371 
d)   Participar en las actividades programadas por el Comité 372 
Cantonal. 373 
e)   Delegar actividades a comisiones 374 
específicas. 375 
f)   Participar y colaborar con el Comité Cantonal y cada uno de sus miembros o su 376 

representante en la Comisión de Instalaciones Deportivas. 377 
 378 

ARTICULO 43. En caso de renuncia o destitución de uno o más de los miembros 379 
del 380 
Comité Comunal, la sustitución se realizará de la siguiente 381 
forma: 382 

 383 
a)   El  sustituto desempeñará el cargo correspondiente,  por  el  tiempo que  falte  384 

para completar el período en que fue nombrado el titular. 385 
b)   La sustitución de uno o más de   los miembros deberá ser comunicada al 386 
Comité 387 

Cantonal para su respectiva juramentación. 388 
c)   Ante la renuncia o destitución de tres o mas miembros, el Comité Cantonal 389 

deberá convocar a Asamblea General para conformar el nuevo Comité Comunal. 390 
 391 
ARTICULO 44. Los Comités Comunales deberán reunirse en sesión pública, cada ocho 392 
días ordinariamente y extraordinariamente cuando lo requieran. 393 

 394 
ARTICULO 45. Los Comités Comunales deberán llevar un archivo administrativo y 395 
financiero en el que consten los informes referentes a su gestión, los cuales podrán ser 396 
solicitados por el Comité Cantonal en cualquier momento. 397 

 398 
ARTICULO 46. Cuando el Comité Comunal en coordinación con el área técnica 399 
del Comité Cantonal realice torneos estará en la obligación de confeccionar el 400 
respectivo reglamento, el que debe ser aprobado previamente por el mencionado 401 
Comité Cantonal. 402 
 403 

CAPITULO 404 
X 405 

DE LAS ASOCIACIONES 406 
DEPORTIVAS 407 

 408 
ARTICULO 47. Las Asociaciones Deportivas en coordinación con el Área Técnica del 409 
Comité Cantonal serán  las encargadas de organizar, ejecutar los planes del desarrollo 410 
competitivo de las distintas disciplinas deportivas, igual responsabilidad cabrá para el 411 
desarrollo de la recreación, solicitaran la adscripción al Comité Cantonal   y estas se 412 
regirán por la Ley de Asociaciones Deportiva, lo que incluye en todos los casos tener la 413 
Personería al día. 414 
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 415 
ARTICULO 48. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 42 inciso c) de este 416 
Reglamento las Asociaciones Deportivas podrán administrar y mantener instalaciones 417 
deportivas a juicio del Comité Cantonal. 418 

 419 
CAPITULO 420 

XI 421 
DE LAS 422 

FINANZAS 423 
 424 
ARTICULO 49. Para el cumplimiento de sus objetivos y metas el Comité Cantonal 425 
contará con los siguientes recursos: 426 

 427 
a-  3% de los ingresos anuales 428 
Municipales. 429 

b-  Donaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las cuales 430 
podrán ser nacionales o extranjeros. 431 

c-   Otorgados   mediante   convenios   nacionales   o   internacionales   suscritos   con 432 
organismos públicos y privados. 433 

e- Los recursos provenientes de la administración de las instalaciones deportivas.  434 
 435 
ARTICULO 50. Para los efectos del Comité Cantonal, el período de plan anual 436 
operativo y 437 
su respectivo presupuesto inicia el 1° de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada 438 
año. 439 

 440 
ARTICULO 51. El presupuesto del Comité Cantonal y sus distintos órganos, debe 441 
elaborarse reflejando los planes propuestos y programas que se ejecutarán en el 442 
período que éste cubre; los gastos presupuestarios no pueden exceder los ingresos 443 
estimados. 444 

 445 
ARTICULO 52. El presupuesto debe contener una estimación de ingresos, 446 
incluyendo una  descripción  clara  y  precisa  de  lo  que  se  persigue  hacer  durante  447 
el  año presupuestario, de acuerdo con las exigencias legales y reglamentarias 448 
establecidas al efecto. 449 

 450 
ARTICULO 53. Dicho presupuesto debe ser consecuente con el plan de desarrollo del 451 
gobierno local en materia deportiva y recreativa y las políticas deportivas del Comité, 452 
además debe reflejar las necesidades de las Asociaciones Deportivas, los Comités 453 
Comunales y las comisiones que existan, debiendo ser sometido para aprobación del 454 
Concejo Municipal a más tardar en la primera semana del mes de julio de cada año, 455 

 456 
ARTICULO 54. Los recursos del Comité Cantonal solamente se podrán destinar en 457 
obras, programas deportivos y recreativos, según los límites fijados por el artículo 164 458 
del Código Municipal. 459 

 460 
ARTICULO 55. Todo directivo, funcionario, empleado o delegado del Comité Cantonal y 461 
sus diferentes órganos, encargados de recibir, custodiar o pagar bienes o valores 462 
relacionados con el deporte y la recreación   o cuyas atribuciones permitan o exijan 463 
su tenencia, será responsable de ellos y de cualquier pérdida o deterioro que este 464 
sufra. Además responderán administra, civilmente por el desempeño de sus funciones, 465 
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deberes y  atribuciones  asignados  al  cargo,  cuando  de  su  conducta  medie  dolo,  466 
culpa  o negligencia,  sin  perjuicio  de  las  responsabilidades  penales.  Para  tal  467 
valoración,  se tomarán en cuenta, entre otros los aspectos a que se refiere el artículo 468 
108 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 469 
Ley número 8131, del cuatro de setiembre del 2001. 470 

 471 
ARTICULO 56. Se prohíbe el uso de carácter personal de dineros provenientes de 472 
ingresos por actividades deportivas o recreativas. En caso de incumplimiento de esta 473 
disposición, el responsable será expulsado del organismo u órgano correspondiente, 474 
debiendo reintegrar el dinero, sin perjuicio de las responsabilidades a que alude el 475 
artículo anterior. 476 

CAPITULO 477 
XII 478 

DE LAS 479 
INSTALACIONES 480 

 481 
ARTICULO 57. El Comité Cantonal será el administrador general de las 482 

instalaciones 483 

deportivas que se hayan cedido mediante convenios de cesión de las instalaciones 484 
deportivas al comité, o que se construyan por sus propios medios y podrá conceder en 485 
Comisiones de Instalaciones Deportivas, Comités Comunales y Asociaciones 486 
Deportivas, su administración y mantenimiento, sin que por esta razón ceda su 487 
responsabilidad. 488 

 489 
ARTICULO 58. En el uso de las instalaciones deportivas existentes, las Comisiones de 490 
Instalaciones Deportivas, Comités Comunales y Asociaciones Deportivas deberán darle 491 
participación a todos los grupos deportivos y recreativos organizados de la comunidad, 492 
teniendo preferencia en tal uso, los equipos o grupos que representen al distrito o 493 
al cantón en campeonatos oficiales. La programación que para tal efecto se le dé, será 494 
respaldada y se hará en forma periódica conforme con las necesidades. 495 

 496 
ARTICULO 59. Las tarifas por el uso de las instalaciones deportivas y recreativas son 497 
de cobro obligatorio y serán fijadas anualmente por el Comité Cantonal, previo estudio 498 
autorizado  por  el  Concejo  Municipal.  El  Comité  Cantonal  deberá  presupuestar  los 499 
ingresos por tal concepto y además establecer los mecanismos apropiados para el giro 500 
correspondiente de tales recursos a la Comisión de Instalaciones Deportivas, Comités 501 
Comunales y Asociaciones Deportivas, según corresponda. 502 

 503 
ARTICULO 60. En las instalaciones deportivas está 504 
prohibido: 505 

 506 
a)   El expendio, venta y consumo de bebidas alcohólicas, y cualquier tipo de droga o 507 

sustancias enervantes prohibidas por ley. 508 
b)   El uso de calzado inadecuado para las 509 
instalaciones. 510 
c)   La realización de actividades deportivas, culturales y sociales que no se 511 

enmarquen dentro de la naturaleza propia del inmueble, o de las condiciones para 512 
la debida protección y conservación de la infraestructura existente. 513 

 514 
ARTICULO 61. Para la realización de eventos o actividades no deportivas como ferias, 515 
bingos, fiestas o similares, dentro de las instalaciones deportivas o en los alrededores 516 
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de las mismas, debe contarse con la autorización escrita del Comité Cantonal según 517 
sea el caso. Para tal fin se podrá exigir un depósito de garantía en dinero efectivo, por 518 
un monto suficiente, para resarcir el pago de los eventuales daños que puedan 519 
ocasionarse al inmueble. 520 

 521 
ARTICULO  62.  El Comité Cantonal podrá autorizar la colocación de rótulos en las 522 
instalaciones deportivas, siempre y cuando obtenga beneficio económico por tal 523 
autorización y lo permita la normativa aplicable al caso por parte de la municipalidad. 524 
Tales rótulos no podrán hacer alusión a publicidad para bebidas alcohólicas, anuncio 525 
de cigarrillos o aquellos que por su contenido atenten contra los principios éticos y 526 
morales de la comunidad. 527 

 528 
ARTICULO 63. Las instalaciones deportivas existentes en instituciones educativas 529 
como gimnasios, plazas, pistas de atletismo, piscinas y otros que hayan sido 530 
construidas con fondos públicos o por dependencias gubernamentales, podrán ponerse 531 
al servicio de las respectivas comunidades del cantón, según las regulaciones que rijan 532 
en cada caso. 533 

 534 

CAPITULO 535 
XIII 536 

PERSONAL 537 
 538 
ARTICULO 64. Para todo efecto legal se considerará al personal administrativo en 539 
propiedad o de interino que presta servicios al Comité Cantonal como funcionarios 540 
municipales, por lo que le resultará aplicable el  Título V del Código Municipal y demás 541 
disposiciones jurídicas correspondientes. 542 

 543 
ARTICULO 65. De igual forma resultan aplicables las demás disposiciones previstas 544 
en los reglamentos municipales respectivos relacionados a la jornada de trabajo, 545 
vacaciones, horario, obligaciones, prohibiciones, régimen disciplinario, derechos, 546 
incentivos salariales, entre otros. Para tal fin el Comité Cantonal contará con la 547 
asesoría de la Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad. 548 

 549 
CAPITULO XIV 550 

DISPOSICIONES 551 
FINALES 552 

 553 
ARTICULO 66. Los directivos del Comité Cantonal no podrán formar parte o integrar 554 
los 555 
Comités Comunales, según la estructura organizativa contenida en este 556 
Reglamento. 557 

 558 
ARTICULO 67.  Los colores oficiales del deporte en el cantón de Alvarado son el 559 
blanco, verde, y negro, pudiendo usar el amarillo sin perjuicio del diseño artístico y 560 
estética con los dos colores anteriores, como un complemento, ocupando hasta un 561 
20%. 562 

 563 
ARTICULO 68. Cualquier reforma que se proponga a este Reglamento, se pondrá en 564 
conocimiento al Comité Cantonal para su análisis y recomendación, el que deberá 565 
brindar informe al Concejo en un plazo de un mes calendario. 566 

 567 
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ARTICULO 69.  Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La 568 
Gaceta. 569 

 570 
Publicaciones en el Diario 571 
Oficial. 572 
Concejo Municipal.- Alvarado – Cartago 573 
El presente reglamento fue aprobado por el Concejo Municipal de la Municipalidad 574 
del 575 
Alvarado en la Sesión Extraordinaria No. 64-2018. 576 
 577 

 578 
 579 
ARTICULO V. CONCLUSION. Al ser las dieciocho horas  la  regidora Presidenta cierra la 580 
Sesión. 581 
 582 
Marianela Barquero Castro            Libia Ma. Figueroa Fernández 583 
Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  584 

Alvarado            Alvarado 585 


