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El Directorio de la Federación Deportiva del Guayas,

Considerando,

Que, el artículo 3 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, dispone lo siguiente: ..La
práctica del deporte, educación fisica y recreación debe ser libre y voluntaria y constituye un
derecho fundamental y parte de la formación integral de las personas."

Que, el artículo 6 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, dispone lo siguiente: ,.Se
reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y la administración de los- escenarios
deportivos y demás instalaciones destinadas a la práctica der deporte, ra educación fisica y
recreación, en Io que concierne al libre ejercicio de sus funciones. Las organizaciones qué,
manteniendo su autonomía, reciban fondos públicos o administren infraestruJtura deportiva de
propiedad det Estado deberán enmarcarse en la Planificación Nacional y Sectorial, sornetiéndose
además a las regulaciones legales y regramentarias, así como a ra evaluación de su gestión y
rendición de cuentas".

Q_ue,. el artículo 26 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, dispone lo sisuiente:
"El deporte formativo comprenderá las actividades que desanollen las organizacione, ¿ai"rti"*
legalmente constituidas y reconocidas en los ¡ímbiios de ra búsqueda i *r*.i¿^ á. ,Li""t"r.
iniciación deportiva, enseñanza y desarrollo.',
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Cantonales de la Provincia del Guayas, estando obligada a cumplir y hacer cunrplir los derechos

y deberes de sus dePofistas."

Que, el artículo 97 de |a Ley orgánica de la Contra|oría General del Estado. dispone que las

pirsonas jurídicas de derechó priiado referidas en el artículo 4 de esta Ley, se someterán a su

iropia normatividad en materia de contratación, no estarán sujetas a los procedinr ientos- previstos

en ia codificación de la Ley de Contratación Pública, en la Ley de Consultoría y en las demás

i"y", y ."gtur"ntos que rigen la materia. Las personas jurídicas antes referidas deberán incluir

oúligatoriimente en ia normatividad interna áe contratación de procesos para la s-elección y

adjuiicación de ofefas cuyo texto y complimiento será materia de auditoría de la Contraloría

General del Estado.

Que, el Director del Departamento del Departamento Técnico Metodológico dr': la- Federación

é;;;;;;i ó""yur,.i l2 dejulio de 202i puso en conocimiento del Presidentr:, el Informe de

Áni'.i, ¿" las 
'asignacionei 

económicas a favor de las delegaoiones deportivas 
.de-rdóecunvas 

v de s-us filiales, tanto en el nivel convencional como adap?*'tt.:t n:" lllL:i
lo siguiente: " Eliendimiento deportivo de los atletas pertenecientes i l" l1:11:lol.:"P^o¡',::
del Guayas está siendo afectados debido al inadecuado mecanismo * "j:i:t-T,^:: ^'.1:
necesidades de las diferentes delegaciones que salen a competencia' por lo que T conslo:ra !:le
la atención para nuestras delegaciones no satisface las exigencias q:" d"-ti9,1'l1t,'f:'::
de nuestros deportistas, sobre todo aquellos relacionados con la aplicaciÓn de granoes oosls oe

n 
"rz" 

y .ati.t"n"ia que demandan un desgaste energético considerable

En uso de las normas antes indicadas resuelve expedir el:

Art. 3.- La asignación econÓmrca llegar'i hasta los US$ 7'0O0'00 (SIETE MIL DO!19?-"":
'Lói 

Ésinóó3 Ú¡loos ne nMÉñrcnl'para gastos 
.relacionados 

con eventos n[cronares' y

se.a entr.guAa u ta persona designada por el Departamento I ecnlco'
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Para el caso de eventos deportivos a nivel intemacional, esta asignación podrá superar el monto
señalado en el inciso precedente, para el caso de pasajes, alimentación y hospedaje.

Para el caso del deporte adaptado, los rubros se ejecutarán conforme las necesidades y costos que
implique los servicios o bienes para las personas con discapacidad, según los costos de mercado
de la región conespondiente.

Art. 4.- Para efectos del cálculo de los rubros se considerará los sisuientes lineamientos:

Alimentación: El valor por alimentación nacional no excederá de doce ( l2) dólares de los Estados
Unidos de América diarios por persona incluido impuestos. Para el caso de alimentación
internacional se estará a lo establecido por la organización del evento. En caso de que la
organización no haya definido el valor de la alimentación, el límite a desembolsar será de 45
dólares por persona diarios incluidos impuestos, tomando en cuenta los valores por región.

Hospedaje: El valor de hospedaje nacional será máximo de veinticinco (25) dólares diarios por
persona incluido impuestos. Para el caso de hospedaje intemacional se est¿ná a lo gslablecido por
la organización del evento. En caso de que la organización no haya definido el valor del hospedaje,
el límite a desembolsar será de 75 dólares por persona diarios incluidos impuestos, üomando en
cuenta los valores por región.

Pasajes de transporte terrestre al interior del país o alquiler de vehículos
Ecuador: El valor para compra de pasajes al interior será máximo de dos mil quinientos (2.500)
dólares de los Estados Unidos de América para toda la delegación, incluido impuestos.

de

Los demás rubros serán establp-oidos según los valores de mercado.

Art.s.- El Director del Departamento Técnico Metodológico, previo a la participación de las
delegaciones, deberá presentar un oficio dirigido al presidente de FEDECUAYAS o quién lo esté
subrogando, anexando la siguiearte infomacién:

Invitación y/o convocatoriai y.

El director del DTM o quien haga sus veces, designará al responsable de las Delegaciones
Oficiales, que sólo podrá ser una persona en relación de dependencia con la Federación Deportiva
del Guayas.

a)
b)

Art. 6.- La persona encargada de las delegaciones, deberá justificar el l00olo del valor entregado,
con comprobantes de venta debidamente autorizados por el Servicio de Rentas Intemas,
documentos que se deberán anexar al Formulario de Liquidación de Gastos. En el caso de gasto{
del exterior. el monto se j.ugtif+e¿rá con la factura o un documento válido para fines tributarios\\
FEDECUAYAS se encargará de las traducciones correspondientes a fin de liquidar los vatorel\.
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al interior del
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Si una vez realizada la traducción oficial, el gasto no corresponde a uno nos rlLbros autorizados,

aplicará el descuento correspondiente a la persona autorizada.

Los valores deberán serjustificados dentro de los cuatro días laborables siguientes a la fecha de

retorno. Aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos, se ent:nderán como no

gastados, por lo que, el encargado deberá restituirlos mediante el descuento dt su remuneración

mensual unificada o mediante deposito a la cuenta bancaria de la Federación, siempre que sea

debidamente autorizado esto por el trabajador.

An. 7.- Casuística. - La casuística no prevista en el presente reglamento, será estitblecida media¡te
resolución del Directorio de la Federación Deportiva del Guayas.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente reglamento entrará en vigor desde su aprobación de conformidad colt el estatuto de la

Federación Deportiva del Guayas y su publicación en la página oficial de FEDEGUAYAS.
Deróguese cualquier reglamento y norma que regule incentivos a favor de los depofistas de la

Federación y otro cuerpo normativo que se oponga al presente reglatngtto.

Dado, en la ciudad de Guayaquil, el día l 9 de julio de 2021.
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Federación Deportiva del GuaYas


