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COMISION PERMANENTE ESPECIAL DE JUVENTUD, NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA 

 
DICTAMEN UNANIME AFIRMATIVO  

 

 

Los suscritos diputados y suscritas diputadas, miembros de la Comisión 

Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia, rendimos 

DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO sobre el proyecto “REFORMA DE LOS 

ARTÍCULOS 165 Y 166 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.° 7794, DE 30 DE 

ABRIL DE 1998, PARA GARANTIZAR LA EFECTIVA PARTICIPACIÓN DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LOS COMITÉS CANTONALES Y 

COMUNALES DE DEPORTES Y RECREACIÓN” (Originalmente denominado 

Reforma de los artículos 165 Y 166 del Código Municipal, Ley N° 7794, para 

garantizar la efectiva participación de la niñez y adolescencia en los Comités 

Cantonales de Deportes), expediente 19.708, publicado en el diario oficial La 

Gaceta N.° 201, Alcance N.° 81, de 16 de octubre de 2015, de conformidad con 

los siguientes fundamentos:  

 

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO DE LEY: 

El objeto de esta propuesta es simple: Abrir espacios para que las personas 

adolescentes puedan ejercer el derecho humano fundamental a expresar ideas, 

opiniones y criterios acerca de los asuntos que afectan su desarrollo. Pero no 

solo que puedan expresarse, sino que también puedan participar activamente 

en las instancias donde se toman decisiones, particularmente, los comités 

cantonales y comunales relacionados con el juego, la cultura, el deporte y la 

recreación. 

 

Para tales propósitos, plantea la modificación de los artículos 165 y 166 de la 

Ley N° 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998, a fin de que los 

Comités Cantonales y Comunales de Deportes y Recreación pasen a estar 

conformados por siete miembros, dos de los cuales serán personas 

adolescentes quienes actuaran con voz, pero sin voto. Estos nuevos 

integrantes serán propuestos por el Comité Cantonal de la Persona Joven, 
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observando y respetando el principio de paridad de género, como derecho 

humano reconocido en cualquier sociedad democrática, representativa, 

participativa e inclusiva, al amparo de los principios de igualdad y no 

discriminación. 

 

Según la diputada proponente, los salones comunales, las canchas, las 

piscinas, los polideportivos, los gimnasios y demás lugares para la práctica de 

deportes y la recreación están a cargo de las municipalidades, los comités 

cantonales de deportes y las asociaciones de desarrollo integral adscritas a la 

Dirección Nacional de la Comunidad (Dinadeco), por lo que resulta fundamental 

que los niños, las niñas y los adolescentes participen, propongan y analicen 

sus propias necesidades respecto del acceso a dichos lugares. 

 

2. RESPUESTAS INTITUCIONALES:  

Este proyecto fue consultado a las siguientes instituciones:  

 El Patronato Nacional de la Infancia (Pani). 

 A todas las municipalidades del país. 

 La Contraloría General de la República (CGR). 

 La Procuraduría General de la República (PGR). 

 El Consejo de la Persona Joven. 

 

A continuación, se presenta un breve extracto de las respuestas y 

observaciones recibidas: 

 

“…Se recomienda que la propuesta de los representantes de la juventud, sea 

efectuada por el Consejo de la Persona Joven o bien, que provenga del mismo 

Comité Cantonal de la Persona Joven, ello en razón de las funciones mismas 

que desarrollan y que les han sido dadas por ley, a fin de lograr la participación 

de los jóvenes en la elección de sus representantes, lo que es más acorde con 

nuestro sistema democrático”.  

 Procuraduría General de la República, oficio OJ-44-2016, de 15 de 

abril de 2016. 
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“…el proyecto de ley (…) busca fortalecer el mecanismo de la democracia 

participativa y romper un paradigma que tiene fundamento en derechos 

fundamentales, habilitando que las personas jóvenes puedan integrar las 

Juntas Directivas de los Comités Cantonales de Deportes y Recreación; sin 

embargo el texto propuesto debería otorgar mayor claridad, en cuanto a la 

concordancia que debe tener este con los artículos 39 y 841 del Código Civil, 

que desarrollan a nivel jurídico los temas de la capacidad de actuar de los 

menores de 18 años y mayores de 15, la cual per se es limitada, resultando 

que por esa razón dichos menores no podrían obligar, ni representar a dicho 

órgano”.  

 Municipalidad de San Isidro de Heredia, acuerdo N.° 145-2016, sesión 

ordinaria N.° 11-2016, de 15 de febrero de 2016. 

 

“La propuesta evidencia que puede existir un eventual problema siendo que los 

actos o contratos realizados por los adolescentes mayores de 15 pero menores 

de 18 años, según la ley son relativamente nulos y pueden ser anulados, y, por 

tanto, (…) no podrían ser absolutamente responsables del manejo de 

presupuestos y activos…”  

 Municipalidad de Quepos, acuerdo N.° 08 del artículo sétimo, sesión 

ordinaria N.° 531-2016, de 26 de enero de 2016. 

 

“Elaborar una ley tendiente a garantizar la participación de niños y 

adolescentes en los Comités Cantonales de Deportes y Recreación de cada 

cantón; roza con la creación de los Consejos de la Persona Joven y duplica las 

acciones de éstos…”  

 Municipalidad de Valverde Vega, artículo VI, Acuerdo N.° 1, sesión 

ordinaria N.° 295, de 19 de enero de 2016. 

 

“…este Concejo Municipal ha de oponerse al proyecto respecto a su artículo 1 

(…) en razón de que la mayoría de edad se alcanza en nuestro país a los 18 

años de edad, obteniendo su capacidad jurídica de actuar (plena) y para todos 

los efectos y/o responsabilidades jurídicas, lo anterior con el objeto de que la 

Asamblea Legislativa busque una solución jurídica razonable en la redacción 
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del proyecto (…) y permita lograr el fin o espíritu deseado en observancia al 

orden jurídico…”  

 Municipalidad de San José, acuerdo 5, artículo IV, sesión ordinaria 

298, de 12 de enero de 2016. 

 

“Es importante incluir a los jóvenes en la toma de decisiones de los procesos 

deportivos en los cantones (…) apoya en todos sus extremos el proyecto de 

ley”. 

 Municipalidad Vázquez de Coronado, acuerdo 2016-298-13. 

 

“…apoyamos esta iniciativa de proyecto de ley”. 

 Municipalidad de Golfito, acuerdo 15-ORD-51-2015, de 16 de 

diciembre de 2015. 

 

“Se acuerda por unanimidad apoyar la propuesta del expediente 19.708…” 

 Municipalidad de Belén, artículo 5, sesión ordinaria N.° 76-2015, de 16 

de diciembre de 2015. 

 

“…es criterio de esta Alcaldía que el mismo cumple con sus objetivos 

expuestos en su consideración y propuesta, por lo cual lo consideramos de 

manera positiva”. 

 Alcaldía Municipal de Puriscal, acuerdo 04-479-2015. 

 

“…esta iniciativa presenta un objetivo claro, pero un poco complicado en 

cuanto a su aplicación (…) ya que nos encontraríamos con personas que no 

tienen capacidad legal para enfrentar situaciones como la aprobación y el 

manejo de presupuestos públicos, uso de activos y la aprobación de 

contrataciones públicas entre otras”. 

 Municipalidad de Esparza, artículo V, acuerdo N.° 87-2015, de 28 de 

diciembre de 2015. 

 

“…el proyecto de ley promueve la integración de la niñez y la juventud en las 

actividades regulares del Comité Cantonal de Deportes y Recreación (…) 
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representa un acierto como una alternativa ocupacional al ocio de este sector 

de la población, apartándolos de otras indeseables actividades ilícitas o que 

generan el detrimento de la salud de estas personas y de la comunidad en 

general…” 

 Municipalidad de Santa Ana, acuerdo N° 5, sesión ordinaria N.° 294, 

de 22 de diciembre de 2015. 

 

“Para lograr una efectiva participación de la niñez y la adolescencia en los 

Comités de Deportes se debe dar un aumento en la cantidad de los miembros 

de la junta directiva, siendo este a siete, en donde se garantice que los nuevos 

miembros sean escogidos por organizaciones específicas que trabajen con 

esta población. Las organizaciones que trabajan a nivel nacional y que se 

encuentran en todos los cantones del país es el Comité de la Persona Joven 

que trabaja y garantizaría el pensamiento de las verdaderas necesidades de 

esta población en la actualidad, dando una idea clara del actuar para los 

comités cantonales del país (…) poder aumentar la cantidad de miembros en la 

junta directiva y que estos sean nombrados por el Comité de la Persona Joven 

y avalados por el Concejo Municipal garantiza un verdadero apoyo a dicha 

población”. 

 Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Mora, oficio JD-2015-

1214-01, de 14 de diciembre de 2015. 

 

“…acuerda pronunciarse a favor de este proyecto de ley”. 

 Municipalidad de Corredores, acuerdo N.° 10, sesión ordinaria N.° 49, 

de 14 de diciembre de 2015. 

 

“…los aspectos de consulta, relativos a la efectiva participación de la niñez y la 

adolescencia en los comités cantonales de deportes y recreación, son parte de 

una temática eminentemente de orden político, que rebasan el ámbito 

competencial de este órgano contralor en materia de Hacienda Pública”. 

 Contraloría General de la República, oficio DFOE-DL-1637, de 14 de 

diciembre de 2015. 

 

“Que este Concejo Municipal le da un voto de apoyo al expediente 19.708”. 
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 Municipalidad de Abangares, acuerdo N.° 0827-2015, sesión ordinaria 

N.° 49-2015, capítulo II, artículo 4, de 10 de diciembre de 2015. 

 

“Externar criterio negativo (…) debido a que, al ser menores de edad, no 

podrían tener representación de la organización ni asumir obligaciones en su 

nombre, además de que no cuentan con la capacidad para fungir como 

funcionarios públicos. En todo caso podría valorarse que las personas menores 

de edad participen en calidad de asesores, pero no como integrantes de la 

Junta Directiva”. 

 Municipalidad de Escazú, acuerdo N.°444, sesión ordinaria N.°295, de 

10 de diciembre de 2015. 

 

3. INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS:  

El Departamento de Servicios Técnicos, mediante informe AL-DEST-IJU-412-

2015, de fecha 15 de diciembre de 2015, realizó observaciones puntuales 

sobre los siguientes temas: 

 

 El artículo 170 del Código Municipal indica que los comités cantonales 

de deportes tendrán un presupuesto del 3% de presupuesto municipal; 

también dispone, entre sus funciones, que dicho comité podrá donar 

implementos materiales, maquinaria y equipo, lo que conlleva una 

responsabilidad que por ley no sería conveniente delegar a un 

adolescente cuyos actos que emita pueden ser relativamente nulos, 

pudiendo ser anulados a solicitud de su representante o del mismo 

menor, cuando alcance la mayoridad. 

 

 Considera que podría cambiarse el texto, para que sean los comités 

cantonales de la persona joven los que propongan esos nombramientos, 

ya que se encuentran relacionados con el tema del adolescente y ya 

están creados en el artículo 33 de la Ley N.° 8261, Ley General de la 

Persona Joven, de 5 de mayo de 2002.   
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 Propone cambiar el título de la propuesta, incluyendo en él la fecha del 

Código Municipal, sea el 30 de abril de 1998. 

 

 Asimismo, indica que debe modificarse el enunciado del artículo 165, ya 

que no solo adiciona un inciso d) sino que también reforma el enunciado, 

cambiando el número de integrantes de ese Comité, debiendo leerse: 

“ARTÍCULO 1.- Se reforma el artículo 165 del Código Municipal, Ley N.° 

7794, de 30 de abril de 1998, …” 

 

4. TEXTO DICTAMINADO 

En apego a las observaciones que realizaron las instituciones consultadas por 

esta Comisión, aunado a las recomendaciones que hizo oportunamente el 

órgano técnico asesor de esta Asamblea Legislativa, se introdujeron cambios 

dentro del texto que finalmente fue dictaminado. Estos cambios consisten en 

dos variaciones de forma y cinco de fondo, a saber: 

 

Forma: 

 Cambia el título de la propuesta, incluyendo en él la fecha del Código 

Municipal, sea el 30 de abril de 1998. 

 Modifica el enunciado del artículo 165 del Código Municipal, ya que no 

solo adiciona un inciso d) sino que también reforma el enunciado 

cambiando el número de integrantes del comité de deportes.  

 

Fondo: 

 Las dos personas adolescentes integrantes del comité cantonal de 

deportes y recreación actuarán con voz, pero sin voto. 

 Las dos personas adolescentes integrantes de los comités comunales 

de deportes y recreación actuarán con voz, pero sin voto. 

 Dichas personas serán propuestas, en ambos casos, por el Comité 

Cantonal de la Persona Joven. 

 Tales designaciones deberán respetar el principio de paridad de género, 

como derecho humano reconocido en una sociedad democrática, 

representativa, participativa e inclusiva, al amparo de los principios de 
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igualdad y no discriminación. (Doctrina del artículo 2 del Código 

Electoral) 

 Se elimina la condición de que los nuevos integrantes de los comités 

referidos sean mayores de quince años, esto con el objeto de propiciar 

no solo una mayor cantidad de participación, sino que también para 

evitar situaciones de discriminación y diferenciación entre un grupo 

etario que la ley define con claridad1.  

 

5. CONSIDERACIONES FINALES:  

Tal como lo señala la exposición de motivos de la iniciativa en estudio, la 

Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada como tratado 

internacional de derechos humanos, el 20 de noviembre de 1989.  Desde 

entonces, casi todos los países sobre la faz de la tierra han incorporado, dentro 

de sus ordenamientos jurídicos, un nuevo paradigma basado en la protección 

integral de las personas menores de edad, para visualizarlos como sujetos de 

derecho y superar así la vieja doctrina que creaba una situación irregular.  

 

Este instrumento internacional de derechos humanos fundamentales posee 

cuatro columnas que sustentan su contenido, a saber: 

 

 La no discriminación o universalidad: todos los niños y las niñas tienen 

derechos, sin importar la raza, el color, el género, el idioma, la religión, 

las opiniones políticas o de otra índole, el origen nacional, étnico o 

social, la riqueza, las discapacidades o las condiciones del nacimiento, 

entre otros. 

 El interés superior del niño: el interés superior de los niños y las niñas 

debe ser una consideración primordial en todas las decisiones que les 

afecten. 

 El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo: todos los niños y 

las niñas tienen derecho a la vida, a sobrevivir y a lograr su pleno 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social. 

                                                 
1 El Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley N° 7739, establece en su artículo segundo que se 

considera adolescente a toda persona mayor de doce años y menor de dieciocho. De igual manera se 

dispone en la Ley de la Persona Joven, Ley N° 8261.  
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 El respeto por las opiniones del niño: los niños y las niñas tienen 

derecho a expresarse libremente sobre los temas que los afectan y a 

que sus opiniones se tomen con seriedad. 

 

5.1 Sobre el respeto por las opiniones del niño y el derecho a la 

participación 

Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a expresar su opinión y 

a que esta se tenga en cuenta en todos los asuntos que les afectan. En tanto 

sujetos activos y protagónicos de derechos, se les debe garantizar el bienestar 

y la seguridad social, así como las oportunidades y el acceso a participar en la 

gestación y toma de decisiones en todo asunto que les afecte, tanto en la 

familia, la escuela, la comunidad, así como en la sociedad en general. 

 

Al respecto, la referida Convención señala, en su artículo 12:  

 

“1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en 

condiciones de formarse un juicio propio el derecho de 

expresar su opinión libremente en todos los asuntos que 

afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las 

opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 

 

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser 

escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo 

que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un 

representante o de un órgano apropiado, en consonancia con 

las normas de procedimiento de la ley nacional”.  

 

Complementariamente, la Ley N.° 7739, Código de Niñez y Adolescencia 

dispone: 

 

“Artículo 14.- Derecho a la libertad 

Las personas menores de edad tendrán derecho a la libertad.  

Este derecho comprende la posibilidad de: 
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(…) 

 

b) Expresar su opinión en los ámbitos de su vida cotidiana, 

especialmente en la familia, la comunidad y la escuela; también 

como usuarios de todos los servicios públicos y, con las 

limitaciones de la ley, en todos los procesos judiciales y 

administrativos que puedan afectar sus derechos”.  

 

La doctrina2 señala que una nación es democrática en la medida en que sus 

ciudadanos participan, especialmente a nivel comunitario. La confianza y la 

competencia para participar deben adquirirse gradualmente con la práctica. Por 

esta razón debe haber oportunidades crecientes para que las personas 

menores de edad participen en cualquier sistema que aspire a ser democrático 

y particularmente en aquellas naciones que ya creen ser democráticas. Con el 

reconocimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, 

paralelamente subsiste un mayor reconocimiento de sus habilidades para 

hablar por sí mismos. 

 

No obstante, también deben aprender que junto con los derechos de 

ciudadanía surgen responsabilidades. Con el fin de aprender estas 

responsabilidades, las personas menores de edad deben involucrarse en 

actividades de colaboración con otras personas, incluyendo a aquellos que son 

mayores y que tienen más experiencia que ellos. Esta es la razón por la que la 

participación de niños, niñas y adolescentes en proyectos comunitarios es tan 

importante, en este caso particular, por medio de los comités cantonales de 

deportes y recreación y los comités comunales.    

 

5.2 Sobre los comités cantonales de deportes y recreación y los 

comités comunales de deportes y recreación. 

                                                 
2 Ensayos Innocenti N° 4. La participación de los niños. De la participación simbólica a la 
participación auténtica. Unicef. 
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Tal como lo apunta un reciente estudio3 publicado por la Universidad de Costa 

Rica (UCR), el Centro de Investigación y Capacitación en Administración 

Pública (Cicap) y el Programa de Desarrollo Municipal (PDM), el Código 

Municipal de Costa Rica, en el artículo 164, establece la creación de los 

comités cantonales de deportes y recreación, que están adscritos a cada 

municipalidad y tienen como objetivo “desarrollar planes, proyectos y 

programas deportivos y recreativos cantonales, así como para construir, 

administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad o las 

otorgadas en administración”. 

 

La dirección de estos comités está a cargo de una junta directiva integrada por 

cinco residentes en el cantón: dos miembros de nombramiento del concejo 

municipal, dos miembros de las organizaciones deportivas y recreativas del 

cantón y un miembro de las organizaciones comunales restantes, y cada uno 

de estos miembros son electos cada dos años. 

 

Para que la junta directiva y los trabajadores ordinarios del comité lleven a cabo 

las actividades mencionadas, la municipalidad del cantón al que están adscritos 

aporta como mínimo un 3% de sus ingresos ordinarios, para cubrir los gastos 

administrativos y los programas de deportes y recreación que cada comité 

desarrolla. 

 

Además del presupuesto que se les otorga, las municipalidades, el Instituto 

Costarricense del Deporte y la Recreación, las instituciones públicas y las 

organizaciones comunales pueden dar en administración instalaciones para 

que los comités desarrollen sus actividades deportivas y recreativas. 

 

Como parte del proceso de control en el uso de recursos, ejecución de 

programas, desarrollo de actividades, etc., en la primera semana de julio de 

cada año, los comités cantonales de deportes y recreación deben rendir 

cuentas ante cada concejo municipal, por medio de informes que contengan los 

resultados de su gestión. 

                                                 
3 Informe final. Situación Actual de los Comités Cantonales de Deportes y Recreación (CCDR) 
en Costa Rica. Setiembre, 2015. 
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Respecto a los comités comunales de deportes y recreación, el mismo artículo 

164 mencionado supra dispone que son órganos adscritos al respectivo comité 

cantonal, quien al mismo tiempo es el encargado de convocar a una asamblea 

general de vecinos de la comunidad a la que geográficamente representa el 

Comité Comunal, para que de una manera democrática, los vecinos procedan 

a elegir a los cinco miembros que deben conformar el comité comunal; la 

asamblea estará integrada por dos miembros de cada organización deportiva y 

desarrollo comunal, por lo que su tamaño varía según la cantidad de 

organizaciones que existan en esa comunidad. Por último, de igual forma que 

los Comités Cantonales, el Concejo Municipal debe necesariamente emitir el 

reglamento correspondiente.   

 

5.3 Sobre la capacidad jurídica, la capacidad de actuar y el órgano 

competente para designar a los nuevos integrantes de los comités 

cantonales de deportes y la recreación 

Dentro de las respuestas institucionales recibidas en este expediente se 

pueden identificar dos temas sustanciales que requieren ser abordados: el 

primero consiste en la capacidad que poseen las personas menores de edad 

para actuar en el mundo de lo jurídico; el segundo, hace referencia sobre cuál 

órgano debe ser el indicado para proponer a los adolescentes que vayan a 

integrar el comité comunal. 

 

Nuestro ordenamiento jurídico dispone que la persona menor de quince años 

es una persona absolutamente incapaz para obligarse por actos o contratos 

que personalmente realice, salvo los determinados específicamente por la ley. 

Por su parte, los actos o contratos que el mayor de quince años realice por sí 

mismo, siendo todavía menor, serán relativamente nulos y podrán anularse a 

solicitud de su representante o del mismo menor cuando alcance la mayoridad. 

(Doctrina de los artículos 38 y 39 del Código Civil). 

 

Esto quiere decir que las personas mayores de quince pero menores de 

dieciocho años poseen una capacidad limitada para actuar, ya que la misma 



Expediente N.°  19708                            14 
 

 

Comisión Permanente Especial de Juventud , Niñez y Adolescencia  

ley califica tales actos como relativamente nulos. Ello implica que la nulidad 

relativa no es declarable de oficio, que el acto anulable produce efectos 

jurídicos desde que es celebrado -cesando su eficacia hasta que así se declare 

judicialmente- y, además, puede llegar a subsanarse (la nulidad) por la 

convalidación del interesado o prescripción.  

 

La intención primaria de esta iniciativa de ley no es crear controversia sobre si 

las personas mayores de quince pero menores de dieciocho pueden o no 

contraer obligaciones jurídicas como integrantes de un comité cantonal de 

deportes. La verdadera intención consiste en abrir espacios para que las 

personas menores de edad, específicamente las personas adolescentes, 

puedan ejercer el derecho humano fundamental a expresar ideas, opiniones y 

criterios acerca de los asuntos que afectan su desarrollo. Pero no solo que 

puedan expresarse, sino que también puedan participar activamente en las 

instancias donde se toman decisiones, particularmente, los comités cantonales 

y comunales vinculados con el juego, la cultura, el deporte y la recreación. 

Como se indicó líneas arriba, esto es una forma de seguir fortaleciendo y 

consolidando la democracia costarricense. 

 

Para finalizar, es importante resaltar la génesis de este proyecto.  En setiembre 

de 2015 más de cien niños, niñas y adolescentes que integran el Consejo 

Participativo de Niñez y Adolescencia del distrito de Pavas, San José, tuvieron 

un intenso debate en el Plenario legislativo. La discusión giró alrededor del 

respeto por las opiniones del niño y la niña, el derecho a la participación y la 

urgente necesidad de recuperar espacios públicos para el deporte, la cultura y 

la recreación. Estas personas menores de edad, muchas de las cuales se 

desenvuelven diariamente bajo la penumbra de la violencia, fueron más allá de 

la discusión y pasaron de las palabas a los hechos: presentaron a 

consideración de todos los diputados y las diputadas de esta Asamblea 

Legislativa el expediente aquí bajo análisis.  
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De conformidad con lo expuesto, rendimos el presente DICTAMEN UNÁNIME 

AFIRMATIVO sobre el proyecto de ley “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 165 

Y 166 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.° 7794, DE 30 DE ABRIL DE 1998, 

PARA GARANTIZAR LA EFECTIVA PARTICIPACIÓN DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA EN LOS COMITÉS CANTONALES Y COMUNALES DE 

DEPORTES Y RECREACIÓN” (Originalmente denominado Reforma de los 

artículos 165 Y 166 del Código Municipal, Ley N° 7794, para garantizar la 

efectiva participación de la niñez y adolescencia en los Comités Cantonales de 

Deportes), expediente 19708.  
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 165 Y 166 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY 

N.° 7794, DE 30 DE ABRIL DE 1998, PARA GARANTIZAR LA EFECTIVA 

PARTICIPACIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN  

LOS COMITÉS CANTONALES Y COMUNALES  

DE DEPORTES Y RECREACIÓN 

 

 ARTÍCULO 1.- Se reforma el artículo 165 del Código Municipal, Ley N° 7794, 

de 30 de abril de 1998. El texto es el siguiente: 

 

“Artículo 165.- El Comité cantonal estará integrado por siete 

residentes en el cantón: 

 

[…] 

 

d) Dos miembros de la población adolescente, quienes 

actuarán con voz, pero sin voto. 

 

Cada municipalidad reglamentará el procedimiento de 

elección de los miembros del Comité Cantonal.  

 

No obstante, los representantes indicados en el inciso d) 

serán propuestos por el Comité Cantonal de la Persona 

Joven. Esta designación deberá respetar el principio de 

paridad de género.”  

 

ARTÍCULO 2.- Se reforma el artículo166 del Código Municipal, Ley N.° 7794, 

de 30 de abril de1998.  El texto es el siguiente: 

 

“Artículo 166.- El comité comunal estará integrado por siete 

miembros residentes en la comunidad respectiva, nombrados 

en asamblea general, convocada para tal efecto por el comité 

cantonal.  La asamblea general estará conformada por dos 

representantes de cada una de las organizaciones deportivas, 

recreativas y de desarrollo comunal existentes en la 

comunidad. 
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Entre los siete integrantes de cada comité comunal 

deberán designarse a dos miembros de la población 

adolescente, quienes actuarán con voz, pero sin voto. 

Serán propuestos por el Comité Cantonal de la Persona 

Joven, respetando el principio de paridad de género.” 

 

Rige a partir de su publicación. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

ESPECIAL DE JUVENTUD, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. San José, a los cinco 

días del mes de julio del año dos mil dieciséis.   

 

 

 

 

Humberto Vargas Corrales       Silvia Vanesa Sanchez Venegas 

 

 

 

 

Aracelli Segura Retana        Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz 

 

 

 

 

Lorelly Trejos Salas Marlene MadrigaL Flores  

 

 

 

 

 

José Antonio Ramírez Aguilar 

 
 
 

DIPUTADOS 
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