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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA  DE COSTA RICA, 

 

DECRETA: 

 

FINANCIAMIENTO ESTATAL PARA CONSTRUIR 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

 

 

Artículo 1°.- Con el fin de ayudar a construir infraestructura deportiva pública y a 
crear un fondo para el patrocinio de deportistas de alto rendimiento, se autoriza al Poder 
Ejecutivo, las instituciones públicas estructuradas como sociedades mercantiles, las 
empresas públicas, los bancos comerciales del Estado, el Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal y las municipalidades, para efectuar donaciones y colaborar, en la medida de 
sus posibilidades, con las asociaciones integrales de desarrollo comunal inscritas en la 
Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, los comités cantonales de deportes y 
las asociaciones organizadoras de los Juegos Deportivos Nacionales, ambos acreditados 
ante el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y el Consejo Nacional de 
Deportes y la Recreación. 
 En el informe anual de labores y la liquidación presupuestaria anual, los órganos, 
los municipios, las empresas públicas e instituciones autorizadas deberán dejar 
constancia de los recursos asignados para este propósito y su debida justificación. 
 
 

Artículo 2°.- Las donaciones y colaboraciones otorgadas de conformidad con esta 
ley deberán observar los siguientes lineamientos: 
 
 

a) Ser aprobadas específicamente por la dirección máxima del órgano o ente             
donante. 

b) No transferirse en forma alguna a los costos de operación del órgano ni del 
ente donante, de manera que repercutan adversamente en los precios, las 
tarifas, las tasas o las prestaciones pecuniarias en general, que los 
consumidores y usuarios pagan por los servicios prestados por la institución o 
entidad donante. 

c) Incluirse en el presupuesto del órgano o ente donante y quedar sujetas a la 
fiscalización de la Contraloría General de la República, en los términos y las 
condiciones que este órgano determine. 

 
  
 Esta Contraloría deberá adjuntar, al informe de liquidación anual del presupuesto, 
que envía a la Asamblea Legislativa, un detalle de las inversiones realizadas con base en 
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esta ley, referido a obras construidas, entidades, empresas u órganos donantes, 
comunidades beneficiadas y montos erogados. 

 

Artículo 3°.- Los recursos que se transfieran en virtud de esta ley deberán          
invertirse de conformidad con el Plan de desarrollo de infraestructura deportiva, el cual 
deberá aprobar el Consejo Nacional de Deportes y la Recreación. 
 
 

Artículo 4°.- El fondo de patrocinio para los deportistas de alto rendimiento será 
administrado por el Consejo Nacional de Deportes y la Recreación.  El Consejo 
establecerá los requisitos, de orden personal y técnico, que deben cumplir estos 
deportistas, a fin de beneficiarse con el patrocinio, según el reglamento que, para tal 
efecto, dictará el Poder Ejecutivo. 
 
 

Artículo 5°.- Para la aplicación de la presente ley, el Instituto Costarricense de 
Puertos del Pacífico solo podrá efectuar donaciones y colaborar con los cantones del 
litoral pacífico y la Junta Administrativa Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica, 
con los del litoral atlántico. 

 

 

Artículo 6°.- Autorízase a las municipalidades, el Poder Ejecutivo, las instituciones 
autónomas y las empresas del Estado organizadas como sociedades anónimas, para dar 
en concesión, en forma gratuita o mediante una suma simbólica por convenir, la 
administración, el mantenimiento y la explotación de los inmuebles de su propiedad 
donde hayan construido instalaciones deportivas y recreativas.  Las concesionarias serán 
las asociaciones organizadas especialmente para tal propósito en las comunidades, que 
deberán tener la participación más amplia de las organizaciones existentes para el 
deporte y la recreación y contar con la representación del comité cantonal de deportes y 
las municipalidades respectivas, según reglamento que dicte el Poder Ejecutivo.  En todo 

caso, deberán garantizase (sic) un uso público eficaz de estas instalaciones y el 
financiamiento para conservarlas y mejorarlas.  El convenio de concesión que se suscriba 
deberá ser aprobado por la Contraloría General de la República. 
 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

Comisión Legislativa Plena Primera.- Aprobado el anterior proyecto a los 
veintiún días del mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho. 

 
 

Carlos Vargas Pagán,                         Rigoberto Abarca Rojas, 

PRESIDENTE.                                   PROSECRETARIO. 

 

 



                                                                            LEY Nº 7847 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA 

3 

Comunícase al Poder Ejecutivo 

 

Asamblea Legislativa.- San José, a los veintinueve días del mes de octubre de 
mil novecientos noventa y ocho. 

Luis Fishman Zonzinski, 

PRESIDENTE. 

 

 
Manuel Ant. Bolaños Salas,                Irene Urpí Pacheco, 

PRIMER SECRETARIO.                 SEGUNDA SECRETARIA. 

 

 

 Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los doce días del mes de 
noviembre de mil novecientos noventa y ocho. 
 
 

Ejecútese y Publíquese 
 
 

MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ ECHEVERRIA,  

 

 

                                                                                             La Ministra de Cultura, 

Juventud y Deportes, 

                                   Astrid Fischel Volio  

 

 

 

___________________________ 

Actualizada:              03-03-2011 
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