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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

 

DECRETA: 

 

AUTORIZACION A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO  

PARA COLABORAR CON LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 

 

ARTICULO 1º.- Autorización. 

 Se autoriza a las instituciones públicas, estructuradas como sociedades mercantiles, a las 

instituciones autónomas y semiautónomas, a las empresas públicas, a los bancos del Sistema 

Bancario Nacional, al Banco Popular y de Desarrollo Comunal y a las municipalidades, para 

efectuar donaciones y colaborar, en la medida de sus posibilidades, con los comités o las 

asociaciones organizadoras de los Juegos Deportivos Nacionales que, reconocidos por el Consejo 

Nacional de Educación Física y Deportes, se celebren en el país. 

 

ARTICULO 2º.- Donaciones. 

 Las donaciones que otorguen las entidades, los órganos, las empresas o las municipalidades, 

deberán incluirse en el presupuesto respectivo y estarán sujetas a la fiscalización de la Contraloría 

General de la República, en los términos y las condiciones que esta determine. 

 

ARTICULO 3º.- Uso público y mantenimiento de infraestructuras deportivas. 

 El Consejo Nacional de Educación Física y Deportes, de acuerdo con el reglamento que 

dicte el Poder Ejecutivo, deberá garantizar el uso público de las infraestructuras deportivas 

construidas con los recursos mencionados en la presente Ley.  El Consejo deberá velar, además, 

porque esas infraestructuras reciban el mantenimiento adecuado, para preservarlas en condiciones 

óptimas de funcionamiento. 

 

ARTICULO 4º.- Contratos de concesión. 

 Las infraestructuras deportivas se construirán en propiedades del Estado, las 

municipalidades o cualquier entidad de derecho público.  Se les autoriza, según lo establecido en el 

citado reglamento, para celebrar contratos de concesión, con entidades cuyos fines sean de interés 

general o comunal.  Mediante esos contratos se les transferirán la administración, el mantenimiento 

y la explotación de las respectivas instalaciones e infraestructuras deportivas y se garantizará su uso 

público, de acuerdo con los términos definidos en ellos y el reglamento de esta Ley.  La Contraloría 

General de la República deberá refrendar esos contratos. 

 

 La autorización indicada en el párrafo anterior también se aplicará a las infraestructuras y 

las instalaciones deportivas construidas con recursos públicos, para los Juegos Deportivos 

Nacionales aprobados por el Consejo Nacional de Educación Física y Deportes y celebrados antes 

de la vigencia de esta Ley. 

 

ARTICULO 5º.- Vigencia. 

 Rige a partir de su publicación. 
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Comuníquese al Poder Ejecutivo 

 

 

 Asamblea  Legislativa.- San José, a los dieciocho días del mes de agosto de mil 

novecientos noventa y cuatro. 

 

 

DIRECTORIO DE LA COMISION LEGISLATIVA PLENA TERCERA 

 

 

Walter Coto Molina,                                                                 Manuel Ant. Barrantes Rodríguez, 

      Presidente.                                                                                      Secretario. 

 

 

DIRECTORIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

 

Alberto F. Cañas, 

Presidente. 

 

 

Juan Luis Jiménez Succar,                                                                              Mario A. Alvarez G., 

       Primer Secretario.                                                                            Segundo Secretario. 

 

 

 Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los veintitrés días del mes de agosto 

de mil novecientos noventa y cuatro. 

 

Ejecútese y publíquese 

 

JOSE MARIA FIGUERES OLSEN. 

 

 

            El Ministro de Cultura, Juventud y Deportes, 

        Dr. Arnoldo Mora Rodríguez. 
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SSB. 


