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ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

El deporte es básicamente una actividad física que hace entrar al cuerpo en 

funcionamiento y que lo saca de su estado de reposo frente al cual se encuentra 

normalmente. La importancia del deporte es que permite que la persona ejercite su 

organismo para mantenerlo en un buen nivel físico, así como también le permite 

relajarse, distenderse, despreocuparse de la rutina, liberar tensión y, además, 

divertirse, todos estos beneficios se amplían de mayor forma cuando la persona que 

realiza la actividad deportiva es una persona que presenta una discapacidad y que 

encuentra en el deporte y la recreación un mecanismo para mejorar su calidad de 

vida y su salud. 

Según la Organización de la Naciones Unidas (ONU), el deporte y la actividad física 

son cruciales para una vida prolongada saludable. El deporte y el juego mejoran la 

salud y el bienestar, aumentan la expectativa de vida y reducen la probabilidad de 

varias enfermedades no transmisibles, incluyendo la enfermedad coronaria. 

También, la OMS indicó que el practicar una actividad física es una forma de mejorar 

la calidad de vida y un medio de prevención de un sin número de enfermedades 

añadidas a la población que se encuentra en un estado sedentario. 

 

Nuestro país en el año 1996, buscando brindar los espacios y las política pública 

necesarias para proteger la población con discapacidad del país,  promulgó la Ley 

N.° 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, 

la cual se convirtió en el principal instrumento jurídico que reconoce y defiende los 
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derechos de la población con discapacidad en Costa Rica y en la cual se incorporó 

el capítulo séptimo el acceso al  deporte y las actividades recreativas de las 

personas con discapacidad, pero a esta normativa no se le brindó las fuentes de 

financiamiento que lograran el cumplimiento de este objetivo promulgado en esta 

importante ley de la República. 

Es muy importante acotar que el objetivo de esta Ley es buscar favorecer aquellas 

personas que tienen en la actualidad una discapacidad o puede eventualmente 

tenerla y que esto no les suprima el derecho de poder acceder a los espacios 

adecuados para práctica deportiva y la recreación. Según datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2018) 670.640 personas en Costa Rica, 

el equivalente al 18,2 % de su población, tiene algún tipo de discapacidad. Los datos 

apuntan a que, de la totalidad de personas con discapacidad en el país, 39,1 % son 

hombres y 60,9 % son mujeres; asimismo, 14,4 % tiene un grado severo de 

discapacidad y 3,8 % tiene un grado leve a moderado. 

Es deber de todo el Estado costarricense garantizar el cumplimiento efectivo de los 

derechos de la población con discapacidad establecidos en la normativa nacional y 

en los convenios internacionales relacionados que han sido ratificados por el país e 

incluidos en la legislación nacional por medio de la emisión de leyes, pero para el 

cumplimiento de estos fines, tenemos desde la Asamblea Legislativa que apoyar 

con leyes que permitan instrumentalizar acciones concretas con fines públicos.  

Creemos fundamental la promoción de la inclusión y accesibilidad deportiva y 

recreativa para personas con discapacidad y  creemos que la mismas deben ser 

con el fortalecimiento económico de los Comités Cantonales de Deporte y 

Recreación por parte de las Corporaciones Municipales, para darle el músculo que 

se requiere para el cumplimiento de la  Ley N.° 8822, Reforma a Varios Artículos 

del Código Municipal, Ley 7794, el 30 de abril de 1998, para la Creación de las 

Comisiones Municipales de Discapacidad (Comad), se crean las Comisiones 

Municipales de Accesibilidad como una Comisión Permanente de los Concejos 

Municipales. 
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A pesar de que la aprobación de la Ley N.° 8822 representó un mecanismo para 

materializar las responsabilidades municipales respecto al cumplimiento de los 

derechos de las personas con discapacidad, las Comad no han funcionado con su 

cometido. 

La mayoría de las municipalidades carecen de programas para promover la 

accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad en el deporte y la recreación 

cantonal, lo cual constituye una de las causas del lento avance en el cumplimiento 

de la normativa que protege los derechos de las personas con discapacidad, pues 

algunas acciones en este sentido se incluyen en los planes y presupuestos de 

manera colateral, y no son susceptibles del seguimiento y resultados. 

En el caso de los Comités Cantonales de Deportes y Recreación que son los entes 

encargados de promover la actividad física y la recreación para la salud física y 

mental de los habitantes de cada cantón, fomenta el Deporte Competitivo, así como 

salvaguardar la infraestructura deportiva de cada cantón.  

Esto se expresa claramente en el Código Municipal en el TÍTULO VII Los Comités 

Cantonales de Deportes, Capítulo único, Artículo 164. 

 

En cada cantón, existirá un comité cantonal de deportes y recreación, 

adscrito a la municipalidad respectiva; gozará de personalidad jurídica 

instrumental para 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. 

Asimismo, habrá comités comunales de deportes y recreación, adscritos al 

respectivo comité cantonal. 

 

Es claro que para cumplir con esta competencia en materia de deporte y recreación 

es fundamental la cantidad de recursos que les transfieren a cada Comité Cantonal 

los municipios adscritos por jurisdicción, los cuales de acuerdo a un estudio 

realizado en el año 2015 por el CICAP Centro de Investigación y Capacitación en la 
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Administración Pública no transfieren ni el mínimo legal que establece el Código 

Municipal que es del 3 % de acuerdo artículo 170 de dicho cuerpo normativo. 

 

Los comités cantonales de deportes y recreación coordinarán con la 

municipalidad respectiva, lo concerniente a inversiones y obras en el cantón. 

Las municipalidades deberán asignarles un mínimo de un tres por ciento (3 %) 

de los ingresos ordinarios anuales municipales; de este porcentaje, un diez por 

ciento (10 %), como máximo, se destinará a gastos administrativos y el resto, 

a programas deportivos y recreativos. 

 

Este proyecto de ley se convierte en un instrumento legal idóneo para que las 

Corporaciones Municipales y los Comités Cantonales de Deporte y Recreación 

logren desarrollar los programas de inclusión y accesibilidad deportiva y recreativa 

para personas con discapacidad en los 83 cantones del país, dotando de recurso 

económicos con los cuales pueda financiar  planes, programas y mejoras en la 

infraestructura deportiva que  promuevan la accesibilidad e inclusión de personas 

con discapacidad en el deporte y la recreación cantonal, mediante proyectos y 

programas deportivos y recreativos cantonales. 

 

Según Víctor Hugo Aubert (2012), cuando un niño con discapacidad participa en 

una actividad deportiva se entrega plenamente, se da, sus manos se extienden 

tomando el mundo y participando en él, su sonrisa aflora y nos llega hasta lo más 

profundo, sus lágrimas nos calan, es igual, no hay diferencia, cuando un niño con 

discapacidad nos mira comprendemos la vida, valoramos la nuestra (p.1).  
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

LEY PARA LA PROMOCION DE LA INCLUSION Y ACCESIBILIDAD 

DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

ARTÍCULO 1- Reformase el artículo 54 de la Ley N.° 7600, de 29 de mayo de 1996.  

El texto dirá: 

ARTÍCULO 54.- Acceso. Los espacios físicos donde se realicen actividades 

culturales, deportivas o recreativas deberán ser accesibles a todas las personas. 

Las instituciones públicas y privadas, que promuevan y realicen actividades de estos 

tipos, deberán proporcionar los medios técnicos necesarios para que todas las 

personas puedan disfrutarlas. En la construcción de parques en los que se incluyan 

instalaciones de recreación, juegos o equipos deberá instalarse al menos un veinte 

por ciento (20 %) de estructuras adaptadas con el modelo de diseño universal. El 

Estado, a través del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (lCODER), 

impulsará una política pública a fin de que se cumpla con lo que se indica en esta 

ley. 

Los Comités Cantonales de Deportes y Recreación en cada cantón deben 

incorporar dentro de su presupuesto y sus planes operativos anuales, los recursos 

económicos y los programas para promover la accesibilidad e inclusión de personas 

con discapacidad en el deporte y la recreación cantonal, la cual debe ser actualizada 

por los Comités Cantonales de Deportes cada dos años. 

ARTÍCULO 2- Reformase el artículo 179 del Código Municipal Ley N.° 7794, de 30 

de abril de 1998.  El texto dirá: 

Artículo 179- 
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Los comités cantonales de deportes y recreación coordinarán con la municipalidad 

respectiva, lo concerniente a inversiones y obras en el cantón. Las municipalidades 

deberán asignarles un mínimo de un cuatro por ciento (4 %) de los ingresos 

ordinarios anuales municipales; de este porcentaje, un diez por ciento (10 %), como 

máximo, se destinará a gastos administrativos, un veinte por ciento (20 %) para 

promover la accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad en el deporte y 

la recreación cantonal y el resto, a programas deportivos y recreativos. 

Los Comités Cantonales de Deportes y Recreación podrán donar implementos, 

materiales, maquinaria y equipo para dichos programas, a las organizaciones 

deportivas aprobadas por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, que 

se encuentren debidamente inscritas en el registro de asociaciones, así como a las 

juntas de educación de las escuelas públicas y las juntas administrativas de los 

colegios públicos del respectivo cantón; además, deberán proporcionarles el local 

que será su sede y todas las facilidades para el cabal cumplimiento de sus fines. 

ARTÍCULO 3- Agréguese un nuevo párrafo final del artículo 10 de la Ley N.° 9047; 

Ley Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, el texto 

dirá: 

Artículo 10- Pago de derechos trimestrales  

( …)  

De los ingresos que reciba cada cantón por concepto del pago del derecho de 

licencia para el expendio de bebidas con contenido alcohólico, las municipalidades 

deberán asignarles un mínimo de un diez por ciento (10 %) a los comités cantonales 

de deporte, estos destinado a fortalecer el mantenimiento, equipamiento, 

construcción y mejoras de las instalaciones deportivas de su propiedad o las 

otorgadas en administración, así como para financiar  planes, programas que  

promuevan la accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad en el deporte 

y la recreación cantonal , proyectos y programas deportivos y recreativos 

cantonales.  
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Rige a partir de su publicación. 

 

 

 

Paola Alexandra Valladares Rosado 

Diputada 

 

 

 

 


