
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El deporte es la base fundamental de la coexistencia humana, sustenta la salud social y 

derecho al que todas las personas tienen acceso como actividad que beneficia a la calidad 

de vida individual y colectiva, por ello, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Santiago de Píllaro, ha planeado desarrollar programas y actividades que permitan 

fomentar la práctica del deporte, la recreación, así como construir, administrar, mantener y 

adecuar los respectivos escenarios deportivos, cooperar con otros entes deportivos públicos 

y privados para el cumplimiento de los objetivos previstos en la ley. 

La intervención del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, 

será la de promover e impulsar las culturas, las artes, actividades deportivas recreativas en 

beneficio de la colectividad del cantón; así como fomentar la participación de las personas 

con discapacidad. 

Con el fin de fomentar y promocionar las actividades recreativas, la práctica del deporte, 

asumirá por delegación de competencias del Ministerio del Deporte el otorgamiento de la 

personería jurídica, reforma de estatutos y registro de directorios a las organizaciones 

deportivas barriales, parroquiales y comunitarias del cantón Santiago de Píllaro, así como el 

mantenimiento y construcción de la infraestructura deportiva. 

Este proyecto de ordenanza es necesario a fin de precautelar la salud de la población y en 

virtud de que, el desarrollo del deporte conlleva a disfrutar el más alto nivel de salud físico, 

mental, comprendiendo el acceso a las diferentes actividades recreacionales en un ambiente 

saludable; para evitar el consumo y uso indebido de bebidas alcohólicas, tabaco, 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

 

 

 



EL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 24 de la Constitución de la República prescribe que: “las personas tienen 

derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre”. Y, el 

segundo inciso del artículo 45 de la Norma Suprema establece “las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la educación cultura, al deporte y recreación…”.  

Que, el Art. 264 de la Carta Magna en su numeral 7, establece como competencia de los 

gobiernos municipales “Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley”.  

Que, según lo dispuesto en el artículo 381 de la Constitución de la República, corresponde 

al Estado proteger, promover el deporte, la educación física y la recreación, actividades que 

contribuyen a la salud, bienestar, formación y desarrollo integral de las personas, por 

consiguiente, es tarea del Estado impulsar el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas; auspiciando la preparación y participación de los deportistas en competencias 

nacionales e internacionales y fomentando la participación de las personas con 

discapacidad, así como, garantizar los recursos e infraestructura que permitan el desarrollo 

del deporte en general.  

Que, el Art. 382 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce la autonomía de 

las organizaciones deportivas y de la administración de los escenarios deportivos y demás 

instalaciones destinadas a la práctica del deporte, de acuerdo con la ley; 

Que, el Art. 383 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el derecho de las 

personas y las colectividades al tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, 

sociales y ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad; 

Que, conforme lo establecido en el Art. 54 literal q) del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal tiene, entre otras, “la función de promover y patrocinar las culturas, las artes, 

actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad del cantón”.  

Que, el artículo 14 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, establece como 

funciones y atribuciones del Ministerio del Deporte, en su letras k) y l) prevé: “Ejercer la 



competencia exclusiva para la creación de organizaciones deportivas, aprobación de sus 

estatutos y el registro de sus directorios de acuerdo a su naturaleza de cada organización, 

sin perjuicio de la facultad establecida en la Ley a favor de los gobiernos autónomos 

descentralizados”. 

De igual forma en su artículo 160 párrafo primero de este mismo cuerpo legal, manda que 

el Ministerio Sectorial, tendrá la facultad exclusiva en relación al control administrativo en 

materia deportiva” y “ Coordinar las obras de infraestructura pública para el deporte, la 

educación física y la recreación, así como mantener adecuadamente la infraestructura a su 

cargo, para lo cual podrá adoptar las medidas administrativas, técnicas y económicas 

necesarias, en coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados”; 

Que, los Arts. 90, 91 y 93 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, establecen 

la obligación de los diferentes niveles de gobierno de programar, planificar, ejecutar e 

incentivar las prácticas de las actividades deportivas y recreativas, que incluyan a los 

grupos de atención prioritaria, motivando al sector privado para el apoyo de esas 

actividades; y, dentro de su circunscripción cantonal, podrán, otorgar la personería jurídica 

de las organizaciones deportivas, de conformidad con las disposiciones contenidas en la 

presente Ley, a excepción de las organizaciones provinciales o nacionales. El apoyo al 

deporte barrial y parroquial, deberá ser coordinado por medio de los gobiernos municipales, 

quienes asignarán los recursos para su fomento, desarrollo e infraestructura.  

Que, el Art. 93 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación establece: “Del rol de 

los Gobiernos Municipales y Distritos Metropolitanos.- Los Gobiernos Municipales y 

Distritos Metropolitanos podrán, dentro de su jurisdicción, otorgar la personería jurídica de 

las organizaciones deportivas, de conformidad con las disposiciones contenidas en la 

presente Ley, a excepción de las organizaciones provinciales o nacionales. Los programas 

de activación física, construcción y mantenimiento de infraestructura recreativa se 

ejecutarán de manera descentralizada y coordinada conforme a las políticas que establezca 

el Ministerio Sectorial. El apoyo al deporte barrial y parroquial, deberá ser coordinado por 

medio de los gobiernos municipales, quienes asignarán los recursos para su fomento, 

desarrollo e infraestructura”; 

Que, el Art. 94 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación dispone: “Los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados ejecutarán actividades deportivas, recreativas, con 

un espíritu participativo y de relación social, para la adecuada utilización del tiempo libre 

para toda la población. Estas actividades deportivas fomentarán el deporte popular y el 



deporte para todos, sea en instalaciones deportivas o en el medio natural, para lo cual 

contarán con el reconocimiento y apoyo de dichos gobiernos”.  

Que, el Art. 102 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, determina: “Serán 

responsabilidades del Ministerio Sectorial y de los gobiernos autónomos descentralizados 

valorar, promover, apoyar y proveer los recursos económicos e instalaciones deportivas 

para el desarrollo de los deportes ancestrales y juegos tradicionales, garantizando sus usos, 

costumbres y prácticas ancestrales”. 

 Que, el Art. 105 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, dispone: “El 

Estado, los gobiernos autónomos descentralizados y las organizaciones deportivas podrán 

hacer la entrega de cualquier tipo de incentivo a las y los deportistas para su preparación y 

participación en competencias oficiales nacionales e internacionales”.  

Que, en el Reglamento General a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación en su 

Art. 55 establece “la transferencia de competencias.- De acuerdo a lo establecido en el 

artículo 93 de la Ley, los Gobiernos Municipales y Distritos Metropolitanos deberán ejercer 

la competencia para el otorgamiento de la personería jurídica, reforma de Estatutos y 

registro de Directorios de las organizaciones deportivas, dentro de su jurisdicción”; 

Que, en el Reglamento General a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación en su 

Art. 56 dispone que: “Las competencias.- En aquellos casos en los que los Gobiernos 

Municipales y Distritos Metropolitanos asuman la competencia a la que se refiere el 

artículo anterior, deberán tomar en cuenta los requisitos que la Ley y su Reglamento 

establecen para la creación de los clubes básicos, barriales y parroquiales. Los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados podrán ejecutar actividades deportivas o recreativas sin 

interferir con las actividades que realice el deporte barrial y parroquial”;  

Que, el Reglamento General a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación en su 

Art. 57 dispone que: “Los Gobiernos Municipales y Distritos Metropolitanos mediante acto 

administrativo, otorgarán la personería jurídica a la organización deportiva solicitante, bajo 

el único requisito de que cumplan con los requerimientos establecidos en la Ley de 

Deporte, Educación Física y Recreación; y, su Reglamento”. 

Que, es necesario que el Concejo Municipal establezca la normativa pertinente para el 

fomento del deporte en el Cantón Santiago de Píllaro así como la elaboración de los planes 

y programas deportivos y recreativos, fijándose metas en función de resultados.  



Que, al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santiago de Píllaro le 

corresponde asumir las obligaciones relacionadas con la organización, promoción y 

fomento del deporte y recreación, las cuales constituyen el fundamento para dictar la 

presente ordenanza.  

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 240 de la Constitución de la 

República, y el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, expide la: 

“ORDENANZA QUE REGULA LA PROMOCIÓN, PATROCINIO DE 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREACIONALES Y EL OTORGAMIENTO DE 

PERSONERÍA JURÍDICA DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DEL CANTÓN 

SANTIAGO DE PÍLLARO”. 

Art. 1.- Ámbito de Aplicación.- La presente Ordenanza tiene por objeto fomentar y 

promocionar las actividades recreativas, la práctica del deporte y el otorgamiento de la 

personería jurídica, reforma de estatutos, registro de directorios a las organizaciones 

deportivas barriales, parroquiales y comunitarias del cantón Santiago de Píllaro, 

propendiendo de esta forma al desarrollo integral de los individuos y el bienestar de la 

comunidad, incluyendo a los grupos de atención prioritaria. 

CAPÍTULO I  

GENERALIDADES 

Art. 2.- Definiciones Básicas.- Para efectos de la aplicación de la presente ordenanza se 

definen los siguientes términos: 

DEPORTE.- Es toda actividad física e intelectual caracterizada por el afán competitivo de 

comprobación o desafío, dentro de disciplinas y normas preestablecidas 

reglamentariamente, orientadas a generar valores morales, cívicos, sociales; y, desarrollar 

fortalezas y habilidades susceptibles de potenciación.  

RECREACIÓN.- Comprenderá todas las actividades físicas lúdicas que empleen al tiempo 

libre de una manera planificada, buscando un equilibrio biológico y social en la 

consecución de una mejor salud y calidad de vida. Estas actividades deportivas fomentarán 

el deporte popular y el deporte para todos, sea en instalaciones deportivas o en el medio 

natural, para lo cual contarán con el reconocimiento y apoyo de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados.  



PROMOCIÓN.- Consiste en coadyuvar o impulsar la participación de la comunidad en 

actividades deportivas-recreativas, generar los espacios para el sano esparcimiento de los 

habitantes; crear y mantener la infraestructura deportiva, recreacional y dotar de los 

insumos necesarios para el óptimo desempeño de sus actividades, contribuyendo así a 

formar seres sanos física y mentalmente así como competitivos. 

PATROCINIO.- Es un instrumento de comunicación comercial consistente en apoyar o 

financiar acciones de marketing llevadas a cabo para promover la venta de productos a 

través del deporte o la recreación, así como los valores que estas actividades puedan 

transmitir asociando una marca o producto a un club, deportista o evento. 

PERSONERÍA JURÍDICA.- Se entiende aquella por la que se reconoce a un club 

deportivo básico, capacidad suficiente para ser titular de derechos, contraer obligaciones y 

realizar actividades que generan plena responsabilidad jurídica, frente así mismos y frente a 

terceros, en la realización de los fines colectivos determinados en sus estatutos.  

Art. 3.- Objetivos.- Son objetivos de la presente ordenanza: 

a) Formular y ejecutar planes, programas, proyectos y actividades tendientes a fomentar la 

actividad física, deporte y recreación de la población; 

b) Coordinar con otros organismos públicos, privados, cantonales, provinciales, nacionales 

e internacionales que desarrollen actividades dedicadas al deporte en todos sus niveles, 

tanto para niños, adolescentes, adultos y personas con discapacidad; con el Consejo 

Cantonal de Protección de Derechos.  

c) Planificar las actividades a realizarse en coordinación con las instituciones públicas de 

los diferentes niveles.  

d) Mantener y cuidar de las instalaciones deportivas y recreativas del Cantón Santiago de 

Píllaro, así como establecer los recursos para su funcionamiento.  

e) Elaborar un plan anual que contemple el mantenimiento, mejoramiento y construcción de 

infraestructura deportiva recreativa municipal.  

f) Trabajar coordinadamente con los diferentes niveles de gobierno a efectos de no 

superponer proyectos y utilizar todos los recursos disponibles para el fomento de la 

actividad deportiva.  



g) Brindar asistencia técnica a organismos e instituciones públicas y privadas, a fin de 

fomentar el desarrollo de actividades físicas y deportivas en la comunidad.  

h) Coordinar y controlar el registro de instituciones deportivas, clubes, gimnasios y otros, 

dedicados a la enseñanza y práctica de las actividades físicas y/o recreativas.  

i) Colaborar en la elaboración del calendario anual de actividades y competencias 

deportivas conjuntamente con las demás organizaciones vinculadas al deporte.  

j) Establecer contacto permanente con las empresas públicas y privadas del cantón con el 

objeto de lograr el apoyo para el desarrollo del deporte y la recreación. 

k) Realizar las actividades deportivas programadas, coordinando su ejecución con los 

demás organismos públicos o privados, y de acuerdo al cronograma establecido para el 

efecto. 

l) Colocación y venta de espacios publicitarios en los escenarios deportivos construidos por 

la municipalidad, cuyos valores serán fijados de conformidad a la Ordenanza que regula y 

controla la publicidad en el cantón Santiago de Píllaro.  

Art. 4.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro,  

implementará todo lo relativo al deporte para todos los sectores con especial énfasis en la 

incorporación a la práctica de actividades deportivas recreativas y para la salud de niñas/os, 

adolescentes, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad y grupos de atención prioritaria, 

para cuyo efecto podrá buscar el apoyo de organismos sean públicos y privados, locales, 

provinciales, nacionales e internacionales.  

Art. 5.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santiago de Píllaro 

velará para que las instalaciones y servicios deportivos proporcionados por organizaciones 

tanto públicas como privadas, dependientes de organismos sectoriales y nacionales, 

mantengan su eficiencia y eficacia.  

Art. 6.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santiago de Píllaro 

promoverá la planificación, construcción, dotación, mantenimiento y protección de la 

infraestructura deportiva y recreativa municipal, para cuyo fin adoptará las medidas 

necesarias, sin perjuicio de la gestión concurrente o por medio de la delegación de 

gestiones con los otros niveles de gobierno, previa la autorización del Concejo y 

suscripción del respectivo convenio. 



Art. 7.- A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ordenanza, el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro  en forma 

permanente mantendrá una coordinación con las diferentes organizaciones deportivas que 

permita el desarrollo del deporte en el Cantón Santiago de Píllaro.  

Art. 8.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro velará 

por la actividad deportiva y recreativa, tomando las previsiones presupuestarias necesarias, 

para cuyo fin se asignará el presupuesto correspondiente.  

Art. 9.- La actividad deportiva se fundamentará en los principios de democracia, 

participación, autogestión, solidaridad, a fin de cumplir lo siguiente:  

a) Las organizaciones deportivas cantonales promoverán la participación de todos los 

sectores de la población en la práctica de las modalidades, disciplina y especialidades 

deportivas.  

b) Las entidades deportivas procurarán la autogestión para el financiamiento de sus 

actividades, sin perjuicio de los aportes técnicos y de infraestructura, que sean prestados 

por el GAD Municipal.  

c) El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro y las 

organizaciones privadas adoptarán las medidas necesarias para actualizar la programación, 

enseñanza, práctica, infraestructura y los implementos deportivos, a las innovaciones 

experimentadas por los avances científicos y tecnológicos aplicables en materia deportiva.  

d) El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro fomentará el 

deporte que se ha llevado a cabo en las instalaciones municipales; de igual manera, 

promoverá la concertación de otros actores cantonales para solucionar la falta de 

instalaciones y espacios para la práctica deportiva en el cantón.  

CAPÍTULO II 

DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS ASIGNADOS PARA EL DESARROLLO DEL 

DEPORTE Y ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE LOS BIENES DE LA 

MUNICIPALIDAD 

Art. 10.- Los recursos municipales asignados por esta ordenanza, serán destinados para lo 

siguiente:  

a) Fomento de las actividades deportivas que se realicen en el cantón.  



b) Adquisición de artículos e implementos deportivos.  

c) Construcción, dotación, mantenimiento y protección de la infraestructura deportiva y 

recreativa municipal.  

d) Proporcionar el transporte a los deportistas que participen en competencias a nivel 

provincial y nacional; siempre que exista la disponibilidad económica 

Art. 11.- De la presentación de planes anuales.- Las instituciones u organismos que 

fomenten el deporte recreativo en el cantón Santiago de Píllaro, presentarán al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, un plan de trabajo anual con 

la finalidad que la Unidad de Cultura conjuntamente con la Comisión de Educación, 

Cultura y Recreación, realice el plan anual de actividades. 

Art. 12.- Los fondos provenientes de la presente ordenanza se sujetarán al control de la 

Contraloría General del Estado, que podrá efectuar exámenes especiales y auditorias 

financieras, en la entidad favorecida por estos recursos.  

Art. 13.- Las organizaciones deportivas podrán ejercer derechos sobre aquellos bienes 

inmuebles, muebles, valores de cualquier naturaleza entregados a su administración en 

comodato, concesión, custodia, administración o cualquier otra forma, de conformidad con 

la ley, contratos o convenios válidamente celebrados para fines deportivos cumpliendo la 

función pública y social. 

Art. 14.- El Ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro, concertará acuerdos con los medios de comunicación social, públicos, privados y 

comunitarios para realizar campañas de educación sobre el mantenimiento y uso de las 

instalaciones deportivas y recreacionales, así como suscribirá convenios con las entidades 

del sector público y privado para la realización y participación de diferentes disciplinas 

deportivas de la comunidad y del cantón Santiago de Píllaro. 

CAPÍTULO III 

DE LA ESTRUCTURA DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS Y 

RECREACIONALES BARRIAL Y PARROQUIAL 

Art. 15.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro podrá 

otorgar personería jurídica a las organizaciones deportivas existentes en el mismo de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley del Deporte, Educación Física, Recreación y su 

Reglamento.  



Art. 16.- REQUISITOS PARA SOLICITAR LA PERSONERÍA JURÍDICA.-  Un club 

deportivo básico, barrial, parroquial, urbano y rural, es una organización de carácter 

recreacional, constituido por personas naturales, podrá contar con el apoyo económico y/o 

la participación en su directorio de personas jurídicas, deberá cumplir los siguientes 

requisitos para obtener personería jurídica: 

 a) Estar conformado por 15 socios como mínimo;  

b) Estar orientado a la práctica de deporte recreativo barrial y/o parroquial, urbano o rural;  

c) Justificar la práctica de al menos un deporte;  

d) Fijar un domicilio; y, 

e) Los demás estipulados para cada caso.  

Art. 17.- Para la constitución del Club Básico, los requisitos son los siguientes:  

a) Oficio dirigido al Alcalde/sa, solicitando la aprobación de la entidad deportiva 

firmada por el Presidente, además del número telefónico y domicilio de la entidad 

deportiva;  

b) Acta constitutiva de la organización deportiva en formación, suscrita por todos los 

socios en la cual deberá constar la nómina del directorio provisional; 

c) El o las actas de las sesiones de Asamblea General, en las cuales se discutió y 

aprobó el Estatuto, firmadas por Presidente y Secretario y suscrita por los socios;  

d)  El estatuto impreso y en formato digital; 

e)  Nómina de socios, con nombres completos, números de cédulas, firmas, en orden 

alfabético, acompañadas de las respectivas fotocopias de las cédulas de ciudadanía y 

las papeletas de votación del último proceso electoral, y; 

f)  Justificar la práctica de al menos un deporte. 

g) Además de las contempladas en el artículo anterior.  

Art. 18.- Para el apoyo y reconocimiento municipal, las entidades deportivas, deberán 

inscribirse en el registro que para el efecto, llevará la unidad encargada del desarrollo 

deportivo cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro.  

Art. 19.- Los clubes constituyen la unidad básica del deporte y estarán integrados por 

personas que se unen con el propósito de practicar alguna actividad deportiva con fines 



recreativos o competitivos. Su estructura, funcionamiento y forma de elección de sus 

autoridades se regirá por lo establecido en sus propios estatutos.  

Art. 20.- REQUISITOS PARA SOLICITAR LA PERSONERÍA JURÍDICA DE UNA 

LIGA DEPORTIVA BARRIAL Y/O PARROQUIAL.- Para solicitar la personería 

jurídica de una Liga Deportiva Barrial y/o Parroquial se requiere estar conformado por 

TRES CLUBES como mínimo, además de los siguientes requisitos: 

1.- Solicitud dirigida al Alcalde/sa del cantón Santiago de Píllaro, por el delegado y su 

abogado que patrocina. 

2.- Dos ejemplares del Acta de la Asamblea Constitutiva de la organización en formación, 

la misma debe contener: 

a) La voluntad de las organizaciones filiales de constituir la misma. 

b) La nómina de la directiva provisional. 

c) Los nombres y apellidos completos, número de documentos de identidad y las 

respectivas firmas de los delegados asistentes de las organizaciones filiales. 

d) Indicación del lugar en que la entidad en formación tendrá su sede, con las siguientes 

referencias: calle, parroquia, cantón, provincia, número de teléfono, fax, correo electrónico 

y casilla postal en caso de tenerlos. 

e) Acta suscrita por el Presidente y el Secretario provisionales 

 

 f) Dos ejemplares originales de estatuto social el cual deberá incluir la certificación del 

secretario provisional, en la que se indique con exactitud dos fechas diferentes de estudio y 

aprobación del mismo. 

g) Original o copia certificada del acta de la Asamblea General (u órgano competente) de 

cada filial, en la que conste la decisión de participar en la constitución de la organización de 

integración, con los nombres de la misma, así como la acreditación de los delegados a la 

Asamblea de Constitución. 

h) Copia certificada del registro de la directiva en funciones de la organización filial (o el 

documento que acredite la representación legal). 



i) Copia del instrumento legal que concede personería jurídica a las organizaciones filiales. 

j) Un cuadro con los nombres y apellidos de los delegados de cada una de las filiales. 

k) Un cuadro con las nóminas de las filiales fundadoras y dirección de la sede de cada una. 

Toda esta documentación deberá ir incorporada en un folder - archivador, en el orden 

secuencial de los requisitos. 

Art. 21.- CONTENIDO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN 

DEPORTIVA A CONSTITUIRSE.- Los estatutos sociales de una organización deportiva 

debe contener por lo menos lo siguiente: 

1.- Nombre, domicilio y naturaleza jurídica; 

2.- Objetivo y fines específicos; 

3.- Miembros y clases de miembros; 

4.- Derechos y obligaciones de los miembros; 

5.- Régimen Disciplinario; 

6.- Causales para la pérdida de la condición de miembro; 

7 - Estructura y organización interna; 

8.- Régimen económico; 

9.- Régimen de solución de controversias; y, 

10.- Causas para disolución y procedimiento para la liquidación. 

Art. 22.- RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.- Recibida la solicitud por 

Secretaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santiago de 

Píllaro, el alcalde/sa enviará al Procurador Sindico para su análisis y estudio, de acuerdo a 

la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación; y, de la presente Ordenanza, quien 

emitirá su criterio respectivo, en un término no mayor a diez días de recibida la 

comunicación. 

Art. 23.- APROBACIÓN.- Una vez emitido el criterio jurídico, en caso de ser favorable, 

pasará al despacho del Alcalde/sa, quien emitirá la resolución administrativa que concede 



personería jurídica a la organización en formación, lo cual deberá efectuarse en el término 

máximo de cinco días contados a partir de la recepción de la documentación. Si la solicitud 

no reuniere todos los requisitos exigidos o no estuviere acompañada de los documentos 

previstos en esta Ordenanza, se concederá el termino de cinco días para completarla; en 

caso de no hacerlo, el tramite deberá ser negado, pudiendo presentarse una nueva solicitud 

luego de haber transcurrido quince días de su negación. 

Art. 24.- DE LA INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE MIEMBROS Y DEL CAMBIO DE 

DIRECTIVA.- Los clubes y ligas barriales y/o parroquiales; deberán solicitar al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro; el registro de la inclusión o 

exclusión de miembros, así como los cambios de directiva, acompañando la siguiente 

documentación: 

a) Solicitud de registro, firmada por el representante legal del club o liga; acompañada de la 

información que se menciona en el artículo siguiente. 

b) Convocatoria a la asamblea para la inclusión, exclusión y/o elección de directivas; y, 

c) Acta de asamblea en la que se eligió la directiva o se aprobó la inclusión o exclusión de 

miembros, haciendo constar los nombres y firmas de los socios asistentes, debidamente 

certificados por el secretario/a de la organización. 

Art. 25.- REGISTRO.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro, llevará un registro con los siguientes datos: 

a) Nombre de la institución; 

b) Fecha en la que fue aprobada el estatuto y sus reformas, si las hubiere; 

c) Nomina actualizada de los miembros; nombre del representante legal y domicilio de la 

entidad; y, 

d) Numero del Acuerdo y número de registro correspondiente. 

Art. 26.- CONTROL.- La municipalidad queda facultada para requerir a los clubes y ligas 

barriales y/o parroquiales, bajo cuyo control se encuentren, que presenten a su 

consideración las actas de asambleas, informes económicos y memorias aprobadas, y toda 

clase de informes que se refieran a sus actividades, exceptuando aquella documentación 

protegida por la ley de propiedad intelectual. 



Art. 27.- DE LA REFORMA DEL ESTATUTO.- Para obtener la aprobación de las 

reformas del estatuto, se presentará una solicitud acompañada de los siguientes 

documentos: 

a) Convocatoria a Asamblea para reformar el estatuto; 

b) Acta de la asamblea en la que se resolvió reformar el estatuto, con los nombres, números 

de documentos de identidad y firma de los miembros presentes, debidamente certificados 

por el secretario/a. 

c) Copia del proyecto de estatuto codificado con la incorporación de las reformas 

Para la aprobación de la reforma del estatuto, se aplicara lo dispuesto en los Arts. 21, 22 y 

23 de la presente ordenanza. 

Art. 28.- DE LA DISOLUCIÓN.- Son causal de disolución de un club o liga barrial o 

parroquial constituida bajo este régimen, a más de las establecidas en el estatuto social, las 

siguientes: 

a) Incumplir o desviar los fines para los cuales fue constituida la organización; 

b) Comprometer la seguridad del Estado; y, 

c) Disminuir el número de miembros a menos de quince. 

Art. 29.- PROCEDIMIENTO.- Cuando los clubes o ligas barriales o parroquiales 

incurrieren en cualquiera de las casuales de disolución, que constan en el artículo anterior, 

se instaurará de oficio o a petición de parte, un procedimiento administrativo, en el que se 

contará necesariamente con las partes involucradas. De comprobarse el cumplimiento de las 

casuales de disolución, se procederá, mediante Resolución motivada que deberá expedir el 

Ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, a 

disolver la organización. 

Art. 30.- DISOLUCIÓN VOLUNTARIA.- Cuando la disolución fuere decidida por la 

Asamblea General de Socios, se comunicará de este hecho al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, adjuntando copias certificadas de las 

Actas respectivas, con los nombres de los asistentes y debidamente firmadas. 

Art. 31.- LIQUIDACIÓN.- Una vez acordada la disolución, el Órgano Directivo de los 

Clubes , Ligas Barriales, Parroquiales o el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 



de Santiago de Píllaro, en su caso establecerá los mecanismos y procedimientos para llevar 

a cabo la liquidación correspondiente, observando siempre, las disposiciones que para el 

efecto la Ley dispone o determine el estatuto social. 

Art. 32.- Las organizaciones deportivas privadas dedicadas a la promoción o desarrollo del 

deporte, tendrán completa autonomía funcional, económica, organizativa, de acuerdo con la 

ley, pero para los fines de la política deportiva municipal, cooperarán y coordinaran con el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro. 

Art. 33.- El Ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro cantonal concertará acuerdos con los medios de comunicación social públicos o 

privados, locales o nacionales para realizar campañas de educación sobre el mantenimiento 

y uso de instalaciones deportivas y recreativas, así como suscribirá convenios con las 

instalaciones del sector público o privado para la realización de eventos en la diferentes 

disciplinas deportivas donde participe la comunidad del cantón Santiago de Píllaro. 

Art. 34.- Con el objeto de fomentar la práctica del deporte en el cantón, el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, organizará y realizará 

anualmente los Juegos Deportivos del Gobierno Municipal, en el que estarán presentes las 

Ligas Barriales del cantón, los Clubes Deportivos y cualquier otra organización dedicada a 

la actividad deportiva, que en su constitución cumplan con los requisitos previstos en esta 

ordenanza. Dicho evento contará con la participación de niñas/os, adolescentes, jóvenes, 

adultos y personas con discapacidad, de manera conjunta o alternada en cada año, para el 

efecto la Unidad de Cultura, emitirá el reglamento pertinente el  que deberá ser aprobado 

por el Concejo Cantonal. 

Art. 35.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro podrá 

ceder la administración de las instalaciones deportivas de su propiedad, a las 

organizaciones deportivas de su jurisdicción, siempre que las rentas que estas produzcan 

sean reinvertidas en su cuidado, mantenimiento y en beneficio del deporte, educación física 

y recreación del cantón. 

Art. 36.- Del seguimiento y control de la presente ordenanza se encargará a la Unidad de 

Cultura, Turismo y Deporte. 

Art. 37.- Vigencia.- La presente Ordenanza regirá a partir de su aprobación sin perjuicio de 

su promulgación en el Registro Oficial. 

 



DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Para la conformación de las organizaciones deportivas deberá establecerse un 

sistema electoral conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, 

paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres, así como su interculturalidad dentro de 

sus respectivas directivas. 

SEGUNDA.- El GAD Municipal informará a la Federación Nacional de Ligas Deportivas 

Barriales y Parroquiales del Ecuador, cuando se otorgue personería jurídica o se inscriban 

los directorios de las organizaciones deportivas recreacionales dentro de su jurisdicción. 

TERCERA.- Las organizaciones deportivas que reciban fondos públicos, deberán 

convocar a elecciones conforme lo señala la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley del 

Deporte, Educación Física y Recreación, por lo tanto no se registrará directivas anteriores a 

la fecha de publicación del Reglamento a la Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación. 

CUARTA.- Las fuentes de financiamiento serán los provenientes por autogestión y por las 

Asignaciones permanentes y no permanentes del Presupuesto General del Estado que 

corresponden al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro. 

QUINTA.- Todo cuanto no se encuentre contemplado en la presente Ordenanza, se sujetará 

a lo dispuesto en la Constitución, la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y su 

Reglamento General, el COOTAD y demás leyes conexas. 

SEXTA: Los ingresos económicos extras que generen las actividades 

deportivas/recreativas serán administradas conforme los reglamentos que para actividad 

sean aprobados, teniendo la obligación de emitir un informe de ingresos y egresos al seno 

del concejo hasta quince días después de finalizada la actividad.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA: Hasta que se conformen jurídicamente las Ligas Deportivas Barriales y 

Parroquiales del Cantón Santiago de Píllaro, la promoción y fomento al deporte recreativo 

lo ejecutará directamente el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Santiago de Píllaro, a través de la Unidad Técnica de Cultura Turismo y Deporte. 



SEGUNDA: La Unidad de Cultura en el término de 30 días elaborará y presentará para su 

aprobación el reglamento para la administración de todos los escenarios, espacios 

deportivos y de recreación pertenecientes al GADM Santiago de Píllaro. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.-  De existir vacíos normativos u obscuridad en la presente Ordenanza, el 

órgano de consulta será el Concejo Municipal. 

SGUNDA.- Se deroga toda normativa que se oponga a la presente ordenanza.  

TERCERA.- La presente ordenanza entrará en vigencia, a partir de su aprobación, sin 

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, o en la Gaceta Oficial Municipal y 

dominio Web de la institución.   

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Píllaro a los veinte y seis días del 

mes de septiembre del 2016. 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez        Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña  

          ALCALDE                SECRETARIA  

 

CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA QUE REGULA LA PROMOCIÓN, 

PATROCINIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREACIONALES Y EL 

OTORGAMIENTO DE PERSONERÍA JURÍDICA DE ORGANIZACIONES 

DEPORTIVAS DEL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO, que antecede fue aprobada 

por el Concejo Cantonal de Santiago de Píllaro en primera y segunda instancia en sesiones 

realizadas los días lunes 30 de mayo y lunes 26 de septiembre de 2016. 

 

 

Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña  

SECRETARIA  

 



Píllaro a los 27 días del mes de septiembre del 2016, las diez horas quince minutos, de 

conformidad con el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, remítase al Abg. Patricio Sarabia Alcalde Cantonal, la presente 

Ordenanza para su sanción y promulgación. 

 

 

Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña  

SECRETARIA  

 

Píllaro 28 de septiembre del año dos mil dieciséis, las nueve horas por reunir los requisitos 

legales y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite 

legal; y, por cuanto la presente Ordenanza está de acuerdo a la Constitución y las Leyes de 

la República.- SANCIONO._ La presente ORDENANZA QUE REGULA LA 

PROMOCIÓN, PATROCINIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, 

RECREACIONALES Y EL OTORGAMIENTO DE PERSONERÍA JURÍDICA DE 

ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DEL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO, 

para que entre en vigencia.- Ejecútese. 

 

 

Patricio Sarabia Alcalde 

      ALCALDE 

 

CERTIFICO: La Ordenanza precedente, proveyó y firmo el señor Alcalde de Santiago de 

Píllaro en el día y hora señalado. 

 

 

Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña  

SECRETARIA 


