Acuerdo Ministerial N° 151 del 3 de Abril del 2002

Reformado con Acuerdo Ministerial No. 063 del 23 Enero del 2012

REFORMA DE ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN DE LIGAS
DEPORTIVAS BARRIALES Y PARROQUIALES DEL CANTON
SANTO DOMINGO
CAPITULO I
CONSTITUCIÓN, SEDE Y OBJETIVOS
Art. 1.-

La Federación Cantonal de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales de
Santo Domingo, fundada en la ciudad de Santo Domingo, provincia de
Santo Domingo de los Tsáchilas, obtenida su personería jurídica mediante
Acuerdo Ministerial No. 151 de fecha 3 de abril del 2002, es una institución
deportiva de derecho privado, con objetivos sociales, sin fines de lucro y
que goza de autonomía administrativa, técnica y económica, cuya finalidad
es dirigir y fomentar el deporte barrial y parroquial del cantón Santo
Domingo y se rige por la Ley de Deporte, Educación Física y Recreación y
su Reglamento General, por el presente Estatuto y sus Reglamentos y más
normativas conexas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley del
Deporte, Educación Física y Recreación. Es filial de la Federación Nacional
de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales del Ecuador –
FEDENALIGAS

Art. 2.-

La Federación Cantonal de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales de
Santo Domingo abreviadamente, se denominará FEDELIGAS SANTO
DOMINGO, tendrá como sede la ciudad de Santo Domingo, capital de la
provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Art. 3.-

Estará conformada por un mínimo de tres Ligas Deportivas Barriales y
Parroquiales con personería jurídica, de acuerdo a lo establecido en el art. 60
del Reglamento General a la Ley del Deporte, Educación Física y
Recreación.

Art. 4.-

La Federación Cantonal de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales de
Santo Domingo, tendrá un plazo indefinido en sus funciones, y el número de
sus asociados estará en función del número de Ligas Barriales y
Parroquiales constituidas y que en lo posterior se constituyan.

Art. 5.-

FEDELIGAS SANTO DOMINGO, tendrá como objetivo principal la
recreación de todos los miembros de la comunidad a través de la práctica del
deporte recreativo y las actividades físicas lúdicas, debiendo ser éstas,
equitativas e incluyentes, tanto en género, edad, grupos de atención
prioritaria y condición socioeconómica; eliminando de su práctica todo tipo
de discriminación.
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CAPITULO II
DE LOS FINES Y DEBERES GENERALES
Art. 6.-

La Federación Cantonal de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales de
Santo Domingo, tiene las siguientes atribuciones:
a) Motivar la organización y participación de las y los ciudadanos de los
barrios y parroquias, urbanas y rurales, a fin de lograr su formación
integral y mejorar su calidad de vida;
b) Masificar el deporte y la recreación de sus asociados y la comunidad
en general;
c) Representar al deporte barrial y parroquial del cantón Santo Domingo
ante los poderes públicos y organismos deportivos provinciales y
nacionales;
d) Organizar en forma oficial las actividades físicas recreativas a nivel
cantonal y conformar las selecciones respectivas;
e) Reglamentar el fichaje de todos los deportistas que actúan en cada
una de sus filiales;
f) Mantener vinculación con las entidades deportivas barriales del
cantón, la Provincia y/o el País;
g) Conceder permiso a sus Instituciones afiliadas para actividades
recreativas dentro del cantón, provincia y el país o a nivel
internacional;
h) Capacitar en aspectos técnicos, de organización, administración,
legal, etc.;
i) La Federación Cantonal de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales
de Santo Domingo, consagra su autonomía administrativa, económica
y deportiva de sus filiales y sus conflictos se resolverán respetando
las instancias establecidas en la Ley de Deporte, Educación Física y
Recreación y su Reglamento respectivo;
j) Impulsar convenciones del deporte barrial, para analizar sus aspectos
trascendentales y proponer soluciones pertinentes;
k) Respetar y hacer respetar las resoluciones de las filiales con sujeción
a la Ley y servir como instancia de apelación si las partes
involucradas consideran que existen transgresiones a las normas
legales, estatutarias y reglamentarias en vigencia; y,
l) Los demás que permita a FEDELIGAS SANTO DOMINGO el
cumplimiento de sus aspiraciones y de su misión tendiente al servicio
de sus filiales y de la colectividad.

Art. 7.-

Para mejor cumplimiento de sus fines, FEDELIGAS SANTO DOMINGO,
tendrá además las siguientes facultades:
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a) Suscribir convenios, contratos y obligaciones con bancos y/o
instituciones de crédito público o privado, naturales o jurídicos,
mixta, nacionales o extranjeros;
b) Obtener préstamos, descuentos, etc., y realizar todas las operaciones
de crédito que sean necesarias; y,
c) En general, realizar todo tipo de actos y celebrar contratos permitidos
por las Leyes de la República.

CAPITULO III
DE LAS INSTITUCIONES AFILIADAS
Art. 8.-

Son filiales a la Federación Cantonal las reconocidas por este Estatuto en
su artículo 3.

Art. 9.-

Para ser filial de la Federación Cantonal se requiere de los siguientes
requisitos:
a) Presentar por escrito una solicitud de ingreso dirigida al Presidente de
la Institución;
b) Presentar copia certificada del estatuto de la Institución legalmente
aprobados, con su correspondiente Acuerdo Ministerial; y,
c) Los demás que señale la Ley, este Estatuto y reglamentos.

Art. 10.-

SON DERECHOS DE SUS FILIALES:
a) Designar a sus delegados ante la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria y Directorio Ampliado;
b) Participar con sus delegados con derecho a elegir y ser elegido
miembros del Directorio;
c) Participar de todos los beneficios de la Entidad;
d) Intervenir directa y activamente en la vida administrativa de
FEDELIGAS SANTO DOMINGO y juzgar la labor de sus
directivos;
e) Recibir de FEDELIGAS SANTO DOMINGO, la ayuda técnica, de
capacitación, etc.; y,
f) Los demás que este Estatuto y reglamentos internos lo determinen.

Art. 11.-

SON DEBERES DE SUS FILIALES:
a) Sujetarse estrictamente a las disposiciones de este Estatuto y
reglamento interno, así como a las disposiciones y resoluciones del
Directorio;
b) Concurrir con sus delegados a las Asambleas Generales que fueren
convocadas y participar con voz y voto en las deliberaciones y
resoluciones;
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c) A través de sus delegados desempeñar cargos o integrar las
comisiones que les fueren encomendadas;
d) Velar por el prestigio de la Institución dentro y fuera de los locales
deportivos y sociales;
e) Poner a disposición de FEDELIGAS SANTO DOMINGO sus
equipos, sus campos deportivos y sus jugadores cuando fueren
requeridos.
f) Cumplir puntualmente sus obligaciones económicas con
FEDELIGAS SANTO DOMINGO, siempre que no consistan en
cobros de cuotas, derechos o costos de afiliación, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 15 de la Ley del Deporte, Educación Física
y Recreación
g) Solicitar por escrito la autorización de FEDELIGAS SANTO
DOMINGO para la organización y participación en eventos locales,
provinciales, nacionales e internacionales.
h) Colaborar para lograr el desarrollo y progreso de FEDELIGAS
SANTO DOMINGO.
i) Solicitar por escrito la presencia de un Delegado de FEDELIGAS
SANTO DOMINGO en las elecciones de las Ligas filiales.
j) Organizar anualmente sus campeonatos internos en por lo menos 3
disciplinas.
k) Intervenir disciplinadamente en las actividades recreativas que
organice FEDELIGAS SANTO DOMINGO y que fueren requeridos;
y,
l) Todos los demás que se desprendieren del contenido del Estatuto y
Reglamento interno de FEDELIGAS SANTO DOMINGO.
Art. 12.-

EL CARÁCTER DE FILIAL SE PIERDE
a) Por desafiliación notificada por la filial al Directorio;
b) Por expulsión decretada por la Asamblea General de acuerdo con el
Reglamento Interno;
c) Por la no participación en las competencias deportivas y sociales que
organice FEDELIGAS SANTO DOMINGO, por dos años
consecutivos de acuerdo al reglamento interno; previo el debido
proceso.
d) Por transgresiones y desacato a las resoluciones de Directorios,
Asamblea General; Estatutos y Reglamentos de la Matriz Cantonal;
y,
e) Por disolución de la Entidad filial.

CAPITULO IV
DE LOS ORGANISMOS DE FUNCIONAMIENTO
Art. 13.-

La vida administrativa de FEDELIGAS SANTO DOMINGO, está
dirigida y reglamentada por la Asamblea General, Directorio Ampliado,
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Directorio, Comisiones Permanentes nombradas por el Directorio
Ampliado, de conformidad con este Estatuto y Reglamento internos
respectivos.
TITULO I
DE LA ASAMBLEA GENERAL
Art. 14.-

La Asamblea General constituye el máximo organismo de la Institución,
y estará integrada por los Presidentes y Vicepresidentes de cada una de
las filiales, en ausencia de uno de los dos podrán asistir los delegados
nombrados por la asamblea de la liga filial, cada representante tendrá
derecho a voz y a voto.

Art. 15.-

La Asamblea General podrá ser ordinaria o extraordinaria.
La Asamblea General Ordinaria se reunirá una vez al año, en el mes de
Enero, previa convocatoria hecha por el Directorio.
La Asamblea General se instalará en primera convocatoria, con la mitad
más uno de los delegados de las ligas filiales, en caso de no existir
quórum a la hora señalada, la sesión se realizará treinta minutos después
con el número de Delegados presentes y las resoluciones serán válidas
para todos. Dicha advertencia se hará constar en la convocatoria.
La Asamblea General Extraordinaria, se reunirá en cualquier día del año
previa convocatoria del presidente de FEDELIGAS SANTO DOMINGO,
o ha pedido por escrito de por lo menos la tercera parte de las filiales y en
ella no se podrán tratar más asuntos que aquellos que consten en la
convocatoria.

Art. 16.-

Toda convocatoria tanto para la Asamblea General Ordinaria, como para
Asamblea General Extraordinaria, se harán mediante carta enviada a cada
una de las filiales, y/o correo electrónico, de lo cual deberá quedar
constancia de su entrega; y, se fijarán carteles en lugares visibles de
FEDELIGAS SANTO DOMINGO.
Las convocatorias a la Asamblea General se harán con por lo menos 72
horas de anterioridad a la fecha, en que deberá llevarse a cabo la misma.

Art. 17.-

Toda Asamblea General deberá ser presidida por el Presidente de
FEDELIGAS SANTO DOMINGO y a falta o ausencia de este, por el
Vicepresidente, o por los vocales en su orden, cuando faltaren estos
dignatarios, los miembros de la Asamblea nombrarán un Director de
sesiones de la sala, el mismo que dirigirá esta Asamblea.
En caso de ausencia del Secretario, se nombrará un secretario Ad-hoc,
designado por el Presidente.
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Art. 18.-

Las resoluciones de la Asamblea General se tomarán por mayoría de
votos, es decir, con la mitad más uno de los Delegados asistentes. Para
reformar el Estatuto se deberá contar con la aprobación de las dos
terceras partes de los asambleístas.

Art. 19.-

En las elecciones el voto podrá ser secreto o público a juicio de la
Asamblea. La decisión de todo asunto que comprometa el buen nombre
de cualquier directivo o delegado, se hará necesariamente por voto
público o razonado.

Art. 20.-

SON ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA:
a) Cumplir y hacer cumplir la Ley de Deporte, Educación Física y
Recreación, su Reglamento y demás normativas emitidas del
Ministerio Sectorial, el Estatuto y reglamentos de los organismos
deportivos superiores, el Estatuto y Reglamento Interno de
FEDELIGAS SANTO DOMINGO y demás disposiciones
estatutarias y reglamentarias que rigen el deporte nacional;
b) Elegir a los miembros del Directorio;
c) Interpretar el Estatuto y Reglamentos con que funcionará
FEDELIGAS SANTO DOMINGO.
d) Conocer y dictaminar sobre los informes de Presidencia, Tesorería y
las Comisiones que deben ser presentados de conformidad con las
disposiciones reglamentarias;
e) Aprobar los reglamentos formulados por el Directorio;
f) Reformar el Estatuto y someterlo a la aprobación del Ministerio
Sectorial;
g) Señalar las cuotas ordinarias y extraordinarias de acuerdo a lo
establecido en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, su
respectivo Reglamento General y demás normativas que dicte el
Ministerio Sectorial;
h) Autorizar los gastos e inversiones por un monto superior al 80 % de
uno de los anteriores presupuestados y aprobados para el período
vigente y la adquisición y enajenación de los muebles e inmuebles de
FEDELIGAS SANTO DOMINGO.
i) Retirar de sus funciones a los Dignatarios de FEDELIGAS SANTO
DOMINGO, cuando infrinjan el Estatuto y reglamento de la misma.
Para el efecto deberá existir un informe presentado por la Comisión
de Disciplina y revisado por el Directorio, siempre respetando el
derecho a la defensa.
j) Aprobar el presupuesto anual de la Institución, mismo que será
elaborado por la Comisión Económica y revisado por el Directorio de
FEDELIGAS SANTO DOMINGO.
k) Elegir a los representantes del Deporte Barrial ante la Asamblea de
FEDENALIGAS o entidades similares; y,
l) Los demás que se desprendieren del contenido del presente Estatuto
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TITULO II
DEL DIRECTORIO

Art. 21.-

El Directorio es el organismo ejecutor de las actividades de la Federación
y estará integrado por:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Presidente,
Vicepresidente,
Tres Vocales Principales,
Tres Vocales Suplentes,
Un representante de las y los Deportistas,
Un representante de las y los Entrenadores
Un síndico/a; tal como lo establece el Art. 32 de la Ley del
Deporte, Educación Física y Recreación.

Los miembros del Directorio serán elegidos para un período de cuatro
años y podrán optar por la reelección inmediata una sola vez. Para una
nueva postulación al mismo cargo, deberá transcurrir mínimo un período,
y bajo ninguna figura podrá integrar ningún cargo directivo en el
organismo sin que haya transcurrido al menos un período desde la
finalización de su cargo, conforme lo establece al artículo 151 de la Ley
de Deporte, Educación Física y Recreación.

Art.- 22.-

Los candidatos al Directorio de FEDELIGAS SANTO DOMINGO,
deberán ser mocionados por los miembros de la Asamblea General, para
la cual no se requerirá tener la calidad de dirigente deportivo.

Art. 23.-

Para ser miembro del Directorio se requerirá:
a) Ser mayor de edad;
b) Estar en pleno ejercicio de sus derechos de ciudadanía; y,
c) Haber desempeñado con probidad notoria actividades que puedan
contribuir de cualquier manera al desarrollo del deporte.

Art. 24.-

Los demás miembros del Directorio deberán pertenecer por un lapso
mínimo de dos años en sus filiales para que puedan ser elegidos
miembros del Directorio de FEDELIGAS SANTO DOMINGO. Los
secretarios de las ligas filiales a la que pertenecen los candidatos deberán
certificar por escrito el tiempo que pertenecen a dicha institución, sin
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perjuicio de lo dispuesto en el artículo 89 del reglamento general de la
ley.
Art. 25.-

Los miembros del Directorio serán elegidos por votación directa, nominal
o secreta conforme el procedimiento de elecciones que se determinará en
el Reglamento Interno correspondiente.

Art. 26.-

Se prohíbe nepotismo en la elección de la Directiva de FEDELIGAS
SANTO DOMINGO, de conformidad con la Ley de Deporte, Educación
Física y Recreación, para los organismos que reciben fondos públicos.

Art. 27.-

Constituye el quórum reglamentario, la presencia en las sesiones de la
mitad más uno de los directivos que forman parte del Directorio de
FEDELIGAS SANTO DOMINGO.

Art. 28.-

El Directorio sesionará cada ocho días o cuando el presidente lo requiera
y además a petición de la tercera parte de sus miembros.

Art. 29.-

Las resoluciones del Directorio se tomarán por mayoría simple de votos,
es decir, con la mitad más uno de sus miembros presentes. El Presidente
tendrá voto dirimente.

Art. 30.-

Las sesiones del Directorio serán convocadas por el Presidente y en
ausencia temporal o definitiva de éste, por el Vicepresidente, o por quien
haga sus veces.

Art. 31.-

El Directorio recibirá en comisión general a dirigentes de las filiales
legalmente reconocidas.

Art. 32.-

En caso de ausencia definitiva de uno de los directivos, la sucesión será
de acuerdo al orden de elección.

Art. 33.-

Son funciones y atribuciones del Directorio:
a) Preparar el Plan Operativo Anual para su aprobación en la Asamblea
General y posteriormente remitirlo al Ministerio del Deporte;
b) Planificar las actividades deportivas en general;
a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Estatuto y de
los reglamentos y poner en conocimiento de la Asamblea General en
caso de infringir las disposiciones alguno de los asociados, para que
se tome sus respectivos correctivos ;
b) Conocer y resolver acerca de las solicitudes de afiliación;
c) Designar al secretario, tesorero, prosecretario, síndico, relacionador
público y las comisiones permanentes, temporales y por deportes;
d) Reemplazar estatutariamente las vacantes que se produzcan en la
Secretaría, Tesorería, Prosecretario, Síndico, Relacionador Público y
comisiones permanentes;
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e) Contratará al Administrador Financiero en caso que FEDELIGAS
SANTO DOMINGO, llegara a recibir anualmente recursos públicos
superiores al 0,0000030 del Presupuesto General del estado.
f) Juzgar o sancionar a las filiales, directivos, empleados, etc., de
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias, luego de
recibir y analizar el informe de la Comisión de Disciplina, respetando
en todo caso el derecho a la defensa;
g) Nombrar anualmente y contratar en una de sus tres primeras sesiones
a los empleados indispensables para el mejor funcionamiento de
FEDELIGAS SANTO DOMINGO y determinar sus obligaciones y
remuneración, de conformidad con el Código de Trabajo;
h) Conocer y resolver las excusas de sus miembros;
i) Crear las unidades administrativas que considere necesarias para la
buena marcha de la Institución;
j) Presentar el proyecto de Reglamento interno de FEDELIGAS
SANTO DOMINGO, para la aprobación de la Asamblea General y
conocimiento del Ministerio Sectorial;
k) Administrar los recursos de FEDELIGAS SANTO DOMINGO y
autorizar las inversiones, gastos y contratos superiores al 10 % y
menores al 80 % de cada uno de los rubros presupuestados y
aprobados para el período vigente;
Esta autorización deberá ser aprobada con por lo menos las tres
cuartas partes de los miembros del Directorio.
l) Proponer reformas a los Reglamentos de FEDELIGAS SANTO
DOMINGO;
m) Resolver sobre la participación de FEDELIGAS SANTO DOMINGO
y de las filiales en actos culturales, sociales y deportivos;
n) Otorgar estímulos y aplicar las sanciones que establece el Estatuto y
el Reglamento;
o) Resolver en última instancia los recursos interpuestos por los
dirigentes y clubes filiales del cantón; en caso de las ligas la última
instancia será el Ministerio Sectorial;
p) Presentar ante la Asamblea General su informe de labores;
q) Coordinar con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la
ejecución de actividades deportivas, recreativas, con un espíritu
participativo y de relación social, para la adecuada utilización del
tiempo libre para toda la población.
r) Autorizar al Presidente y Tesorero abrir una cuenta corriente en una
institución bancaria para el manejo de los fondos propios; y,
s) Todas las demás que les asigne este Estatuto, los reglamentos y la
Asamblea General.
TITULO III
DEL DIRECTORIO AMPLIADO
Art. 34.-

El Directorio Ampliado está integrado por:
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a) Los miembros del Directorio de FEDELIGAS de acuerdo con el
artículo 22 de este Estatuto; y,
b) Un delegado por cada una de las filiales debidamente acreditado.
Art. 35.-

El quórum se establecerá con la mitad más uno de los integrantes, de no
existir quórum a la hora convocada, se sesionará 30 minutos después y
las resoluciones serán válidas para todos. Dicha advertencia se hará
constar en la convocatoria.

Art. 36.-

Son atribuciones del Directorio Ampliado:
a) Cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto, los Reglamentos de
FEDELIGAS SANTO DOMINGO; las resoluciones de Asamblea
General, del Directorio, de las Comisiones Permanentes y
resoluciones de organismos superiores;
b) Proponer las reformas de los reglamentos de FEDELIGAS SANTO
DOMINGO;
c) Proponer la participación de FEDELIGAS SANTO DOMINGO y de
las filiales en actos recreativos;
d) Conocer el informe económico por parte de tesorería semestralmente.
e) Analizar y recomendar las actividades recreativas, de capacitación y
organizativas que planifique el Directorio a nivel cantonal, provincial
y FEDENALIGAS a nivel nacional; y,
f) Las demás que se señalaren en el presente Estatuto y sus reglamentos.

Art. 37.-

Las sesiones del Directorio Ampliado se llevarán a efecto
obligatoriamente cada dos meses, previa convocatoria realizada por el
directorio de FEDELIGAS SANTO DOMINGO, mediante la entrega de
una carta y/o correo electrónico a cada filial, para lo cual deberá haber
constancia del recibido respectivo.

Art. 38.-

Las resoluciones que se tomen en la sesión de Directorio Ampliado será
por mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los delegados
asistentes.
TITULO IV
DEL ADMINISTRADOR FINANCIERO

Art. 39.-

El Administrador Financiero será contratado por el Directorio de
FEDELIGAS SANTO DOMINGO, será caucionado y se encargará de la
gestión financiera y administrativa de los fondos públicos que reciba
FEDELIGAS SANTO DOMINGO y su nombramiento será inscrito en el
Ministerio Sectorial. El Administrador responderá por sus actos civil y
penalmente, sin perjuicio de las responsabilidades que se desprendan de
los instrumentos legales aplicables.
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CAPITULO V
DE LOS INTEGRANTES DEL DIRECTORIO
TITULO I
DEL PRESIDENTE Y DEL VICEPRESIDENTE
Art. 40.-

Son deberes y atribuciones del Presidente:
a) Ejercer la representación legal para los asuntos judicial y extrajudicial
de FEDELIGAS SANTO DOMINGO.
b) Presidir las sesiones de la Asamblea General y las del Directorio,
Directorio ampliado con voto dirimente;
c) Legalizar con su sola firma los documentos oficiales de la Entidad;
d) Supervisar la buena marcha y trabajo de las comisiones permanentes, y
especiales;
e) Autorizar con su firma gastos hasta el 10 % del presupuesto de gastos
aprobados para el período vigente;
f) Supervisar el movimiento económico y la organización de la
Federación;
g) Presentar a la Asamblea General Ordinaria los informes de labores del
Directorio;
h) Controlar a los empleados y subalternos, los mismos que están bajo su
responsabilidad debiendo hacer conocer al Directorio cualquier
novedad sobre sus actuaciones; y,
i) Las demás que les asigne el presente Estatuto, Reglamento, la
Asamblea General y el Directorio.

Art. 41.-

El Vicepresidente hará las veces de Presidente, en los casos de ausencia
temporal o definitiva de éste, asumirá la Presidencia hasta la terminación
del período para el cual fue elegido.

Art. 42.-

En caso de ausencia o impedimento del Vicepresidente, éste será
reemplazado por uno de los vocales principales de acuerdo al orden de su
elección.

Art. 43.-

El Vicepresidente será Presidente nato de la comisión económica de la
Entidad, debiendo presentar su informe de labores al Directorio en forma
semestral y a la Asamblea General Ordinaria en forma anual.

TITULO II
DEL SECRETARIO
Art. 44.-

Son funciones del Secretario:
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a) Asistir y actuar como tal en las sesiones de Asamblea General,
Directorio, Directorio Ampliado con derecho a voz, será quien
convoque conjuntamente con el Presidente a las sesiones. Las
convocatorias se harán en forma prescrita en este Estatuto y llevarán
las firmas del Presidente y Secretario de FEDELIGAS SANTO
DOMINGO;
b) Llevar el libro de actas de las sesiones de la Asamblea General, de
Directorio, Directorio Ampliado y otros documentos. Llevará además
el libro de registro de las filiales y las firmas de sus representantes
legales;
c) Mantener y custodiar la correspondencia oficial y los documentos de
FEDELIGAS SANTO DOMINGO;
d) Mantener actualizado el archivo de FEDELIGAS SANTO
DOMINGO;
e) Suscribir junto al Presidente las Actas de los organismos de
funcionamiento de FEDELIGAS SANTO DOMINGO.
f) Publicar los avisos que disponga la Asamblea General, el Directorio,
Directorio Ampliado y las Comisiones;
g) Conceder copias certificadas de los documentos de FEDELIGAS
SANTO DOMINGO, previa autorización del Directorio o del
Presidente;
h) Facilitar al Directorio y/o al Presidente los datos y documentos
necesarios para sus informes y deliberaciones;
i) Informar a las filiales de las disposiciones de la Asamblea General,
del Directorio y de las Comisiones, sobre asuntos que deben ser
conocidos por ellas;
j) Solicitar y efectuar el trámite para la inscripción de la Directiva en el
Ministerio del Deporte;
k) Efectuar la entrega-recepción de toda la documentación de
FEDELIGAS SANTO DOMINGO, cuando sea reemplazado en el
cargo;
l) Notificar por escrito a la Asamblea General; a los Presidentes de las
comisiones y filiales, de las sanciones y penas impuestas por el
Directorio. Hacer conocer los acuerdos, votos de aplauso y demás
resoluciones que la Asamblea General y el Directorio hubiesen
expedido;
m) Extender copias de las actas a los miembros del Directorio Ampliado
en cada sesión y Asamblea; y,
n) Las demás establecidas en el presente Estatuto, los reglamentos, la
Asamblea General, el Directorio, de las Comisiones y el Presidente.
TITULO III
DEL SECRETARIO DE RELACIONES PÚBLICAS
Art. 45.-

Son deberes y atribuciones del Secretario de Relaciones Públicas:
a) Asesorar al Directorio en materia de publicidad;
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b) Difundir las actividades de FEDELIGAS SANTO DOMINGO;
c) Suscribir los boletines de prensa conjuntamente con el Presidente y/o
Secretario; y,
d) Cualquier otra que le asigne el Directorio y el Presidente.
TITULO IV
DEL TESORERO
Art. 46.-

Son deberes y atribuciones del tesorero:
a) Planificar y dirigir las actividades financieras de la Entidad;
b) Someter a consideración del Directorio, su plan de trabajo para su
aprobación;
c) Asesorar a la Asamblea General, al Directorio, Directorio Ampliado
y al Presidente, sobre aspectos de orden financiero;
d) Verificar la legalidad, procedencia y oportunidad de los pagos;
e) Velar que se observen las disposiciones relacionadas con la
determinación y recaudación de los ingresos y supervisar que dichas
recaudaciones sean depositadas en forma directa e inmediata;
f) Suscribir los cheques conjuntamente con el Presidente, quienes serán
los responsables de verificar que el proceso de control interno, previo
el desembolso haya sido cumplido y que la documentación legal esté
completa, antes de autorizarlos con su firma;
g) Entregar al Presidente de FEDELIGAS SANTO DOMINGO hasta el
15 de enero de cada año, los informes financieros, para conocimiento,
legalización y aprobación de la Asamblea General Ordinaria;
h) Proponer al Presidente de FEDELIGAS SANTO DOMINGO,
alternativas para la inversión de los recursos financieros que
temporalmente no se requieran, mediante su inversión a corto plazo;
i) Participar en la elaboración y entrega oportuna del presupuesto anual
para la aprobación de la Asamblea General , así como el proyecto de
reformas del presupuesto;
j) Mantener el libro auxiliar de Bancos actualizado con las
correspondientes conciliaciones bancarias mensuales;
k) Controlar la correcta administración del fondo de caja chica y
autorizar su reposición y liquidación;
l) Participar en avalúos, remates, bajas, transferencias y entregasrecepciones de los bienes de la Entidad.
m) Participar en el proceso de contratación para la adquisición de bienes
y servicios;
n) Establecer salvaguardas físicas para proteger los recursos financieros
y demás documentos bajo su custodia;
o) Presentar al Directorio la caución correspondiente, previo al
desempeño de sus funciones;
p) Vigilar para que se lleve los libros que sean necesarios para la buena
marcha de la contabilidad a su cargo, los mismos que estarán a
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q)

r)

s)
t)

Art. 47.-

disposición de la Asamblea General, Directorio y del Presidente,
cuando estos lo requieran;
Mantener actualizado y valorado un detalle de los bienes, equipos y
demás activos fijos de propiedad de FEDELIGAS SANTO
DOMINGO;
Recibir y entregar las disponibilidades, el inventario de muebles e
inmuebles y equipos, las especies e implementos valorados y la
documentación bajo su custodia;
Presentar el informe económico de los fondos propios y de los
asignados por el estado semestralmente, al Directorio Ampliado; y.
Las demás que se desprendiesen de este estatuto, de los reglamentos
existentes y de los que se dicten.

El Tesorero es solidariamente responsable con el Presidente, de los
fondos de FEDELIGAS SANTO DOMINGO; de los gastos e inversiones
que realicen.
TITULO VI
DE LOS VOCALES

Art. 48.-

Para ser Vocal del Directorio de FEDELIGAS SANTO DOMINGO,
requiere ser mayor de edad y los demás requisitos establecidos para las
otras dignidades.

Art. 49.-

Son deberes y atribuciones de los vocales:
a) Concurrir puntualmente a las sesiones de Asamblea General,
Directorio y Directorio Ampliado con derecho a voz y voto;
b) Cumplir las comisiones que le asigne el Directorio o el Presidente;
c) Reemplazar al Presidente o al Vicepresidente en el caso de falta;
ausencia o impedimento de éstos, en orden de su nombramiento; y,
d) Los demás que indiquen el presente Estatuto y reglamentos.

TITULO VII
DEL SÍNDICO
Art. 50.-

El Síndico será el asesor legal de FEDELIGAS SANTO DOMINGO,
deberá ser Abogado de los Tribunales de Justicia, en libre ejercicio de su
profesión, y sus obligaciones son:
a) Presidir la Comisión Jurídica;
b) Emitir los informes legales que le soliciten las Autoridades y
organismos de FEDELIGAS SANTO DOMINGO.
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c) Absolver las consultas jurídicas sobre asuntos deportivos de
conformidad con la ley;
d) Emitir informes sobre los proyectos de estatuto que debe tramitarse
conforme a la ley;
e) Actuar oficialmente como Abogado de la Institución en asuntos de
carácter legal y trámites administrativos;
f) Suscribir conjuntamente con el Presidente, los contratos o convenios
y los demás que el Estatuto y reglamento interno lo señalen.
g) Los demás que se desprendan del presente estatuto, reglamento, así
como lo que dispongan los órganos de FEDELIGAS SANTO
DOMINGO, en materia legal.
TITULO VIII
DE LAS COMISIONES
Art. 51.-

El Directorio nombrará las Comisiones Permanentes, para el mejor
desenvolvimiento de sus funciones, las mismas que actuarán de acuerdo a
los reglamentos respectivos. Estas comisiones son las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Técnica
De Disciplina
De Calificaciones
De Fiscalización
De Arbitraje
Por deporte
Registro y Catastro deportivo
Asuntos Sociales
Capacitación
Jurídica

Art. 52.-

Las sanciones o apelaciones serán conocidas por la Comisión de
Disciplina, que a su vez presentará un informe al Directorio, para que
posteriormente sea presentado a la Asamblea General, dependiendo del
caso.

Art. 53.-

Las comisiones estarán formadas e integradas por tres miembros, de entre
quienes se nombrará un Presidente y un Secretario. En ningún caso las
comisiones podrán tener menos de tres miembros. Ninguno de ellos
podrá ser miembro del Directorio de FEDELIGAS SANTO DOMINGO,
el Presidente de la Federación de Ligas Deportivas Barriales y
Parroquiales del Canto Santo Domingo de los Colorados será presidente
nato de las mismas, pudiendo delegar la Presidencia de la comisión en
uno de los tres miembros. .

Art. 54.-

Corresponde a las Comisiones:
a) Presentar trimestralmente al Directorio informes de su labor y las
sugerencias que sean necesarias;
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b) Sesionar por lo menos una vez al mes en forma independiente a la del
Directorio;
c) Elaborar un plan de trabajo para cada temporada recreativa
incluyendo el presupuesto correspondiente;
d) Nombrar delegados que estén presentes en las prácticas deportivas;
e) Conocer los informes del cuerpo técnico y del cuerpo médico y
adoptar las medidas para solucionar los problemas en caso de
haberlos;
f) Mantener buenas relaciones entre los miembros de FEDELIGAS
SANTO DOMINGO y de ésta con otras entidades similares;
g) Atender y resolver en primera instancia los reclamos de los
deportistas y de las filiales en general y buscar su solución;
h) Mantener informado al Directorio cuando éste lo requiera de todas las
labores cumplidas por su comisión; y,
i) Las demás atribuciones que asignen este estatuto, los reglamentos, el
Directorio y la Asamblea General.
Art. 55.-

Los miembros de las comisiones de cada deporte serán responsables de la
organización y control del desarrollo de las actividades recreativas;
también serán responsables de los deportistas que se encuentren a su
cargo y que vayan a participar en una actividad recreativa nacional,
debiendo tener cuidado de que las fichas respectivas se encuentren
ordenadas y que dichos deportistas se encuentren debidamente inscritos.
TÍTULO VIII
DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

Art. 56.-

Los funcionarios y empleados cumplirán estrictamente con el Estatuto y
reglamentos de FEDELIGAS SANTO DOMINGO. Los primeros serán
de libre remoción y los segundos están sujetos al Código de Trabajo.

Art. 57.-

Los empleados de FEDELIGAS SANTO DOMINGO no podrán ejercer
funciones directivas en la Federación Cantonal de Ligas Barriales de
Santo Domingo.

CAPÍTULO VI
DE LOS ESTÍMULOS, SANCIONES Y PENAS
Art. 58.-

El Directorio de FEDELIGAS SANTO DOMINGO, otorgará estímulos
que crea conveniente a Deportistas, Dirigentes, Empleados y Autoridades
de acuerdo al reglamento correspondiente.

Art. 59.-

TIPOS DE SANCIONES.- El incumpliendo de las disposiciones
consagradas en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, su
reglamento general, el presente Estatuto y sus reglamentos; o, las
resoluciones de los Órganos de la Entidad, estarán sujetos a las siguientes
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sanciones de conformidad a la gravedad de la falta y las demás
circunstancias que incidan en el cometimiento de la infracción:
a. Amonestación;
b. Sanción económica;
c. Suspensión temporal;
d. Suspensión definitiva; o,
e. Limitación, reducción o cancelación de los estímulos concedidos.
En los procesos administrativos instaurados en contra de las filiales a la
FEDELIGAS SANTO DOMINGO, sus dirigentes y más, así como a las
o los deportistas se garantizan la efectiva vigencia de los derechos y
normas constitucionales, legales y procesales referentes al debido
proceso y derecho a la defensa.
Art. 60.-

AMONESTACIÓN: La amonestación la hará el Presidente/a, previo el
conocimiento del Directorio.

Art. 61.-

LA SANCIÓN ECONÓMICA.- La sanción económica y suspensión
serán resueltas por el Directorio, previa investigación de la falta
observando las reglas del debido proceso. Antes de la imposición de
cualquier sanción, se oirá al acusado. La sanción económica no será
superior a un sueldo básico.

Art. 62.-

SUSPENSIÓN TEMPORAL.- En lo referente a las suspensiones
temporales, estas no pueden exceder de un año.
La Asamblea General, previo el proceso de investigación y
comprobación de la falta cometida, resolverá la imposición de la sanción,
en base al informe puesto a su consideración por parte de la Comisión
Jurídica y Disciplinaria.

Art. 63.-

SUSPENSIÓN DEFINITIVA.- La suspensión definitiva la resolverá la
Asamblea General, previo cumplimiento del debido proceso de
investigación y comprobación de la falta cometida si hubiere lugar.
Cualquiera que fuere la sanción impuesta, se comunicará al Organismo
Deportivo jerárquicamente superior, para los fines consiguientes:

Art. 64.-

Las sanciones que imponga FEDELIGAS SANTO DOMINGO, deberán
ser notificadas en legal y debida forma al representante legal de la filial
sancionada.
Las sanciones serán impuestas acorde con la gravedad de la falta y en
estricta observancia del debido proceso y legítima defensa, consagradas
en la Constitución de la República, la Ley del Deporte, Educación Física
y Recreación y su Reglamento General.
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Art. 65.-

Apelaciones.- Las resoluciones de los órganos de FEDELIGAS SANTO
DOMINGO, son apelables ante la organización deportiva inmediata
superior en el ámbito de su competencia, siendo el Ministerio Sectorial
quien conozca y resuelva de última instancia, de conformidad a lo
dispuesto por el Art. 161 de la Ley del Deporte, Educación Física y
Recreación.

Art. 66.-

REGLAMENTO INTERNO.- Las causas para la imposición de las
sanciones constarán en el Reglamento Interno de la FEDELIGAS
SANTO DOMINGO, observando lo establecido en el artículo 13 del
presente estatuto.

Art. 67.-

Para la aplicación de las sanciones de amonestación, multa y suspensión,
las aplicará el Directorio y para la expulsión la Asamblea General,
previamente se abrirá el respectivo expediente, respetando el derecho a la
defensa, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Deporte, Educación
Física y Recreación; su respectivo Reglamento General y demás
normativa emitida por el Ministerio Sectorial.

CAPÍTULO VII
DE LOS FONDOS Y PERTENENCIAS
Art. 68.-

Son fondos y pertenencias de FEDELIGAS SANTO DOMINGO, los
ingresos ordinarios y extraordinarios que le corresponda por los
siguientes conceptos:
a) Las asignaciones y contribuciones de las entidades públicas y/o
empresas privadas,
b) Las asignaciones o contribuciones por parte del Estado;
c) Derechos de afiliación, siempre que no consistan en cobros de cuotas,
derechos o costo de afiliación, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 15 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación;
d) Producto de taquilla de programaciones recreativas siempre que no
consistan en cobros de cuotas, derechos o costo de afiliación, de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 15 de la Ley del Deporte,
Educación Física y Recreación;
e) Cuotas mensuales o aportes extraordinarios pagadas por las filiales
siempre que no consistan en cobros de cuotas, derechos o costo de
afiliación, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 15 de la Ley del
Deporte, Educación Física y Recreación;
f) Todos los bienes, muebles o inmuebles adquiridos a cualquier título
por FEDELIGAS SANTO DOMINGO; o los que se adquieran en el
futuro;
g) Ingresos provenientes de rifas, sorteos y otros; y,
h) Todos los demás ingresos que tuviere la entidad en forma lícita.
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Art. 69.-

El Directorio, el Presidente y el Tesorero, se preocuparán porque las
recaudaciones de: donaciones, legados, herencias, subvenciones, cuotas,
etc., en beneficio de FEDELIGAS SANTO DOMINGO sean oportunas.
CAPÍTULO VIII
DE LOS DEPARTAMENTOS DE APOYO

Art. 70.-

Son departamentos de apoyo entre ellos los siguientes:
- Departamento económico;
- Departamento médico;
- Departamento de informática;
- Departamento de Comunicación y relaciones públicas; y,
- Otros.
Estos Departamentos se irán creando conforme exista el presupuesto
necesario.

CAPITULO IX
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA FEDERACIÓN
Art. 71.-

DISOLUCIÓN.- CAUSAS: FEDELIGAS SANTO
solamente podrá disolverse por las siguientes causales:
a)
b)
c)

DOMINGO

Por incumplir o desviar los fines para los cuales fue constituida la
organización;
Por disminuir el número de asociados a menos del mínimo
requerido para su constitución; y,
Por decisión voluntaria de la Asamblea General convocada
exclusivamente con este objetivo.
En el acta deberán constar los nombres de los asistentes y las
firmas de éstos.

Cuando la organización incurriere en cualquiera de las causales de la
disolución, el Ministerio Sectorial instaurará de oficio o a petición de
parte, un procedimiento administrativo, en el que se contará
exclusivamente con las partes involucradas. De comprobarse la
existencia de la causal de la disolución, se procederá mediante
Resolución motivada que será expedida por el Ministro Sectorial, a
disolver la organización. En dicha resolución, designará también a un
Liquidador, a costa de FEDELIGAS SANTO DOMINGO y establecerá
los mecanismos y procedimientos para llevar a cabo su liquidación.
Si estimare conveniente, en forma previa a disponer la disolución y
liquidación podrá ordenar la intervención por parte de un ente superior.
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Cuando la disolución fuere decidida por la Asamblea General, con la
votación de las tres terceras partes asistentes, FEDELIGAS SANTO
DOMINGO, comunicará de este hecho al Ministerio Sectorial,
adjuntando fotocopias certificadas de las actas y la conformación de un
Comité de Liquidación constituido por tres personas.
El Ministro Sectorial, mediante Resolución dispondrá la liquidación y
procederá como en el caso anterior.
Los bienes que conformen el acervo líquido, serán traspasados a una o
varias instituciones sin fines de lucro, que tengan por objetivo finalidades
similares a las de FEDELIGAS SANTO DOMINGO, que determine la
última Asamblea General.
En caso de disolución, los afiliados a la FEDELIGAS SANTO
DOMINGO no tendrán derecho a ningún título, sobre los bienes de la
Organización.

CAPITULO X
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Art. 72.-

Todos los conflictos internos que surjan en las filiales o entre ellas y los
Órganos de la FEDELIGAS SANTO DOMINGO, serán resueltos por
acuerdo de las partes en controversia y si aquello no fuere posible, se
procederá de la siguiente manera:
a) Los conflictos que surjan en o/entre las filiales, se someterán a la
resolución del Directorio, siempre con el informe de la comisión de
disciplina;
b) Los conflictos que surjan entre las filiales y los Órganos de la
FEDELIGAS SANTO DOMINGO o entre éstos entre sí, será
resueltos por la Asamblea General convocada exclusivamente para
este fin, siempre con el informe de la Comisión de Disciplina; y,
c) Las resoluciones de los Órganos de la FEDELIGAS SANTO
DOMINGO, serán apelables de conformidad con la Ley de Deporte,
Educación Física y Recreación y su Reglamento.

Art. 73.-

Todo lo estipulado en el artículo anterior, sin perjuicio de lo estipulado
en el artículo 161 de la Ley de Deporte, Educación Física y Recreación.

CAPÍTULO XI
DISPOSICIONES GENERALES
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Art. 74.-

Si la Federación Cantonal de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales
de Santo Domingo, deportistas y dirigentes infringieren las disposiciones
contenidas en la Ley de Deporte, Educación Física y Recreación y su
Reglamento General serán sancionados de conformidad con lo
establecido en el título XVI de la Ley del Deporte, Educación Física y
Recreación: y el artículo del Reglamento General, según corresponda.

Art. 75.-

La Federación Cantonal de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales de
Santo Domingo se somete al control, supervisión y fiscalización del
Ministerio del Deporte, a través de sus dependencias.

Art. 76.-

Para efectos de estar debidamente legalizados, todas las filiales deberán
registrar sus Directorios, caso contrario serán suspendidos de las
actividades deportivas recreativas.

Art. 77.-

La Federación Cantonal de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales de
Santo Domingo, deberá registrar el Directorio en el Ministerio del
Deporte para que las actuaciones de sus miembros tengan validez.

Art. 78.-

Las resoluciones y disposiciones de la Asamblea General, del Directorio
y de las Comisiones que deban notificarse a las filiales se considerarán
conocidas por éstas, por las comunicaciones particulares entregadas a las
filiales, o por los avisos colocados en lugares visibles de la sede
permanente de FEDELIGAS SANTO DOMINGO

Art. 79.-

A partir de la vigencia del presente Estatuto y la reglamentación
correspondiente, un club deportivo, una liga deportiva barrial, deben
tener igual que sus socios y deportistas la afiliación a una sola Liga
barrial o Parroquial, caso contrario no se reconocerán sus derechos.

Art. 80.-

Los colores de FEDELIGAS SANTO DOMINGO serán: ROJO,
VERDE y BLANCO.

Art. 81.-

El lema de FEDELIGAS SANTO DOMINGO será: “POR LA UNION Y
SUPERACIÓN DEL DEPORTE BARRIAL Y PARROQUIAL DE SANTO
DOMINGO

Art. 82.-

DE LA NO CREACION DE ORGANISMOS PARALELOS.
“No puede existir ni crearse organismos paralelos que pretendan
menoscabar o disminuir el ámbito y la cobertura que la Ley de Deporte,
Educación Física y Recreación establece para las Federaciones
Cantonales y Provinciales de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales”
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Reformado con Acuerdo Ministerial No. 063 del 23 Enero del 2012

CAPITULO XII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA: FEDELIGAS SANTO DOMINGO, en el plazo de treinta días, a partir de
la fecha de aprobación de este estatuto, convocará a elecciones para
designar el Directorio definitivo.
SEGUNDA: FEDELIGAS SANTO DOMINGO, en el plazo de noventa días, a partir
de la fecha de aprobación de este estatuto, expedirá el Reglamento
Interno correspondiente; y, los reglamentos que considere necesarios.
TERCERA: Una vez aprobado legalmente este Estatuto, el Directorio ordenará su
impresión en folletos y su distribución entre todas las filiales.
CUARTA:

El presente Estatuto podrá reformarse por disposición legal o por
resolución de la Asamblea General, ninguno de los Artículos de este
Estatuto, ni el reglamento Interno de la Federación podrá contradecir las
disposiciones contempladas en la Ley del Deporte, Educación Física y
Recreación y su respectivo Reglamento General; en caso de conflicto
prevalecerá siempre lo establecido en la Ley antes mencionada.

QUINTA:

El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de expedición
de la resolución por parte del Ministerio del Deporte

SEXTA:

Ninguno de los Artículos de este Estatuto, ni el reglamento Interno de la
Federación de Ligas Barriales y Parroquiales podrá contradecir las
disposiciones contempladas en la Ley del Deporte, Educación Física y
Recreación y su respectivo Reglamento General; en caso de conflicto
prevalecerá siempre lo establecido en la Ley antes mencionada.

Lic. Luis Tituaña
PRESIDENTE

Lic. Jaime Caiza
SECRETARIO

CERTIFICACIÓN: En calidad de Secretario, CERTIFICO, que el presente estatuto fue
conocido, discutido y aprobado en sesiones de Asamblea General Extraordinaria, los días
25 de octubre, 4 y 15 de noviembre del 2011, en primera, segunda y tercera instancia.
Santo Domingo a 17 de noviembre del 2011

LO CERTIFICO:

Lic. Jaime Caiza
SECRETARIO
Dirección: Calle Machala N.- 109 entre Av. Tsáchila y Tulcán Telefax: 2742-737
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