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RESOLUCIÓN No. MD-CZ4-2022- 0024 
Mgs. RAÚL ALBERTO ZAMBRANO CÓRDOVA 

COORDINADOR ZONAL 4 (E) 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “En  
todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se 
asegurará el derecho al debido proceso (…)”. 
 
Que el artículo 154 de la Constitución de la República establece que: “A las ministras y 
ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 
1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos 
y resoluciones administrativas que requiera su gestión. (…)”; 
 
Que la Carta Constitucional en su artículo 381 señala que: “El Estado protegerá, 
promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la educación física 
y la recreación, como actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo 
integral de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 
deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y 
participación de los deportistas en competencias nacionales e internacionales, que 
incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las 
personas con discapacidad. 
 
El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas actividades. 
Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse 
de forma equitativa.”; 
 
Que el Código Orgánico Administrativo en su artículo 69 manifiesta: “Delegación de 
competencias. Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus 
competencias, incluida la de gestión, en: 
 
1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente 
dependientes. 
2. Otros órganos o entidades de otras administraciones. 
3. Esta delegación exige coordinación previa de los órganos o entidades afectados, su 
instrumentación y el cumplimiento de las demás exigencias del ordenamiento jurídico 
en caso de que existan. 
4. Los titulares de otros órganos dependientes para la firma de sus actos administrativos. 
(…)”; 
 
Que el artículo 13 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, señala que: 
“El Ministerio Sectorial es el órgano rector y planificador del deporte, educación física y 
recreación; le corresponde establecer, ejercer, garantizar y aplicar las políticas, 
directrices y planes aplicables en las áreas correspondientes para el desarrollo del 
sector de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, las leyes, instrumentos 
internacionales y reglamentos aplicables. (…)”; 
 
Que el artículo 14 letra l) de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación establece 
como función y atribución del Ministerio del Deporte “Ejercer la competencia exclusiva 
para la creación de organizaciones deportivas, aprobación de sus Estatutos y el registro 
de sus directorios, de acuerdo a la naturaleza de cada organización (…); 
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Que el artículo 17 de la Ley del Deporte Educación Física y Recreación determina que: 
“El Club es la organización base del sistema deportivo ecuatoriano. Los tipos de clubes 
serán: a) Club deportivo básico para el deporte barrial, parroquial y comunitario; b) Club 
deportivo especializado formativo; c) Club deportivo especializado de alto rendimiento; 
d) Club de deporte adaptado y/o paralímpico; y, e) Club deportivo básico de los 
ecuatorianos en el exterior”; 
 
Que en la letra a) del artículo 27 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, 
el Club Deportivo Especializado Formativo forma parte de la estructura del deporte 
formativo; 
 
Que, el Art. 33.- de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación; Federaciones 
Deportivas Provinciales. - Las Federaciones Deportivas Provinciales cuyas sedes son 
las capitales de provincia, son las organizaciones que planifican, fomentan, controlan y 
coordinan las actividades de las asociaciones deportivas provinciales y ligas deportivas 
cantonales, quienes conforman su Asamblea General. A través de su departamento 
técnico metodológico coadyuvarán al desarrollo de los deportes a cargo de las 
asociaciones deportivas provinciales y ligas deportivas cantonales, respetando la 
normativa técnica dictada por las Federaciones Ecuatorianas por Deporte y el Ministerio 
Sectorial. En los casos pertinentes de acuerdo a sus objetivos, coordinarán con las 
organizaciones barriales y parroquiales, urbanas y rurales, sus actividades de acuerdo 
a la planificación aprobada por el Ministerio Sectorial. 
 
Que, Art. 34.-  De la misma ley Deberes.- Son deberes de las Federaciones Deportivas 
Provinciales: a) Administrar y mantener las instalaciones deportivas bajo su 
responsabilidad, así como facilitar el uso de las mismas de manera eficiente y solidaria; 
b) Garantizar el uso de las instalaciones para las Asociaciones Deportivas Provinciales, 
Federaciones Ecuatorianas, deportistas de selecciones nacionales y organizaciones 
barriales y parroquiales, urbanas y rurales, en función de la planificación aprobada por 
el Ministerio Sectorial; c) Inscribir y registrar sus deportistas a nivel provincial; d) 
Conformar las selecciones provinciales con las y los deportistas que cumplan con los 
criterios técnicos para su participación en eventos deportivos nacionales sin 
discriminación alguna; e) Hacer seguimiento al trabajo de las asociaciones provinciales; 
y, f) Las demás establecidas en esta Ley y normas aplicables.  
 
Que, Art. 35.-ibídem Las Federaciones Deportivas Provinciales son organizaciones 
deportivas sin fines de lucro que se rigen por un régimen especial denominado Régimen 
de Democratización y Participación para cumplir con el fin social que les compete, así 
como para recibir recursos económicos del Estado. 
 
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1117 de 05 de agosto de 2020, publicado en el 
Suplemento Registro Oficial Nro. 268 de 17 de agosto de 2020, se expidió el 
Reglamento Sustitutivo al Reglamento General de la Ley del Deporte, Educación Física 
y Recreación y se derogó el Reglamento General publicado en el Suplemento Registro 
Oficial 418 de 01 de abril de 2011;  
 
Que el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 
Ejecutiva determina que: “Los Ministros de Estado son competentes para el despacho 
de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna 
del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes 
especiales. (…)”; 
 
Que mediante Acuerdo Nro. 0163 de 12 de febrero de 2019, la economista Andrea 
Daniela Sotomayor Andrade, Secretaria del Deporte, suscribe el Reglamento Interno de 
Delegación de Firmas de la Secretaría del Deporte;  
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Que el artículo 1 del Decreto Ejecutivo Nro. 3 de 24 de mayo de 2021, suscrito por el 
señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza 
señala que: “La Secretaría del Deporte se denominará Ministerio del Deporte. Esta 
entidad, con excepción del cambio de denominación, mantendrá la misma estructura 
legal constante en el Decreto Ejecutivo N° 438 publicado en el Suplemento del Registro 
Oficial N° 278 de 06 de julio de 2018 y demás normativa vigente”;      
 
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 24 de 24 de mayo de 2021 el señor Presidente 
Constitucional de la República del Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza designa al señor 
Juan Sebastián Palacios Muñoz como Ministro de Deporte;  
 
QUE, mediante Acción de Personal No 0522 MD-DATH-202,  de 16 de noviembre de 
2021 se nombró al Mgs. Raúl Alberto Zambrano Córdova, como Coordinador Zonal 4 
(E), de esta Cartera de Estado; 
 
QUE, la Federación Deportiva Provincial de Manabí se constituyó mediante Acuerdo 
Ministerial  11434, de fecha 10 de junio de 1980.  
 
QUE, la Federación Deportiva Provincial de Manabí reformó sus estatutos mediante 
Acuerdo Ministerial  011, de fecha 1 de agosto de 2011.  
 
QUE, mediante Resolución Nro. MD-CZ4-2016-0126, de fecha 15 de agosto de 2016, 
emitido por el Ministerio del Deporte, se reformó el estatuto de la Federación Deportiva 
Provincial de Manabí. 
 
QUE, mediante oficio Nro. FDM-ADM-ASG-2021-0386, ingresado en el Ministerio del 
Deporte, el 21 de agosto de 2021, bajo el número de trámite MD-CZ4-2021-1075, el 
señor Ab. Geovanni Angelelli Sáenz, Administrador General de la Federación 
Deportiva Provincial de Manabí; solicita la reforma del estatuto y ratificación de la 
personería jurídica de dicha organización deportiva; 
 
En el ejercicio de las facultades establecidas en el numeral 1 del artículo 154 de la 
Constitución de la República del Ecuador, el artículo 17 del Estatuto de Régimen 
Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y el Acuerdo Ministerial 0163 de fecha 
12 de febrero de 2019.  
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. – Aprobar la reforma del estatuto y ratificar la personería 
Jurídica de la FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE MANABÍ, con domicilio en 
la Parroquia Andrés de Vera, del cantón Portoviejo, de la provincia de Manabí, conforme 
a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, así como su respectivo 
Reglamento; bajo el siguiente Estatuto: 
 

ESTATUTO DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE MANABÍ 
 

TÍTULO I 
CONSTITUCION, SEDE Y OBJETIVOS 

 
Art. 1.- La Federación Deportiva de Manabí fue fundada el 6 de septiembre de 1928 y 
constituida mediante Acuerdo Ministerial No.11434 de fecha 10 de junio de 1980. Es un 
organismo de derecho privado, sin fines de lucro, con objetivos sociales y que goza de 
autonomía administrativa, técnica y económica, normada y regulada por la Ley del 
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Deporte, Educación Física y Recreación, su Reglamento, el presente Estatuto, leyes 
conexas y Resoluciones Ministeriales, las normas y principios que comprenden la órbita 
privada, con las excepciones previstas en la normativa vigente. En el campo laboral, se 
sujetan al Código del Trabajo 
 
Art.2.- La Federación Deportiva de Manabí, es el máximo organismo del deporte 
formativo de la provincia de Manabí, con domicilio en la ciudad de Portoviejo. Su gestión 
es inminentemente deportiva, técnica y social. Se identificará por sus siglas F.D.M. 
 
Art.3.- La Federación Deportiva de Manabí, no podrá realizar proselitismo ni perseguir 
fines políticos o religiosos.  
 
Art.4.- La Federación Deportiva de Manabí es el órgano rector del deporte formativo de 
la Provincia de Manabí, acatando las normativas y disposiciones emitidas por el 
Ministerio Sectorial. 
 
Art.5.- Las y los deportistas afiliados a la Federación Deportiva de Manabí, son 
merecedores del interés prioritario de la organización, la que está obligada a cumplir y 
hacer cumplir sus derechos y deberes establecidos en la Ley y el presente Estatuto.    
 

TITULO II 
ATRIBUCIONES Y DEBERES GENERALES. 

 
Art.6.- La Federación Deportiva de Manabí tiene las siguientes atribuciones: 
 

a) Organizar, planificar, controlar, desarrollar, impulsar  y supervisar las actividades 
de los organismos deportivos de su jurisdicción y competencia. 

b) La selección de talentos deportivos, mediante la aplicación de planes y 
programas orientados al perfeccionamiento deportivo. 

c) Administrar en forma general la actividad deportiva formativa provincial como 
Autoridad máxima. 

d) Regular las competencias deportivas locales y Provinciales así como la 
participación de los representantes deportivos de la Provincia. 

e) Organizar y auspiciar competencias y actividades deportivas provinciales, 
nacionales o internacionales con sujeción a la Ley y al Reglamento a la Ley del 
Deporte. 

f) Conceder el permiso para el desplazamiento de las delegaciones deportivas de 
cada una de sus filiales para su participación en eventos nacionales e 
internacionales. 

g) Apoyar las acciones orientadas a promover la masificación deportiva. 
h) Representar a la Provincia de Manabí con sus distintas selecciones por 

disciplinas deportivas, en competiciones oficiales y/o amistosas de carácter 
nacional o internacional. 

i) Apoyar las acciones de las filiales orientadas a promover la masificación 
deportiva. 

j) Administrar el patrimonio, rentas, fondos y pertenencias que por ley 
correspondan a la Federación Deportiva de Manabí. 

k) Administrar y mantener las instalaciones deportivas bajo su responsabilidad, así 
como facilitar el uso de las mismas de manera eficiente, planificada y solidaria. 

l) Garantizar el uso de las instalaciones para las Asociaciones deportivas 
Provinciales, Federaciones Ecuatorianas, deportistas de las selecciones 
nacionales, provinciales, Ligas Cantonales y Parroquiales, urbanas y rurales, en 
función de la planificación aprobada por la FDM. 

m) Inscribir y registrar a sus deportistas a nivel de la Provincia. 



 

5 
 

n) Hacer seguimiento al trabajo de las Asociaciones y Ligas cantonales de su 
jurisdicción de conformidad a sus planes técnicos y operativos. 

 
 

TITULO III 
ORGANISMOS DE GOBIERNO. 

 
Art.7.- Los Organismos de Gobierno de la Federación Deportiva de Manabí son: 
 

a) La Asamblea General; y 
b) El Directorio. 

 
Art.8.- Integra la Federación Deportiva de Manabí las Asociaciones Provinciales por 
Deporte de la Provincia de Manabí, que se encuentran bajo su dependencia 
administrativa; y, las Ligas Deportivas Cantonales de la Provincia de Manabí, que se 
encuentran bajo su dependencia administrativa y técnica, las que conforman su 
Asamblea General. 
 
Art.9.- Dentro de los Órganos de Gobierno Interno, el Directorio de la Federación 
Deportiva de Manabí, podrá crear comisiones y comités de conformidad con las 
disposiciones del presente Estatuto y el Reglamento General. 
 

CAPÍTULO 1 
DE LA ASAMBLEA GENERAL. 

 
Art.10.- La Asamblea General es el máximo Organismo de la Federación Deportiva de 
Manabí, y está conformado de la siguiente manera: 
 

a) Por el Presidente o quien lo subrogue legalmente de cada Asociación Provincial 
por deporte de la Provincia de Manabí, legítimamente constituida y cuyos 
Directorios se encuentren debidamente registrados ante el Ministerio del 
Deporte; y  

b) Por el Presidente o quien lo subrogue legalmente de cada Liga Deportiva 
Cantonal de la Provincia de Manabí legítimamente constituidas, y cuyos 
Directorios se encuentren debidamente registrados ante el Ministerio del 
Deporte. 

 
Art.11.- La Asamblea General  Ordinaria se reunirá en el mes de marzo de cada año, 
previa convocatoria, ordenada por el Presidente de la Organización.  
Las convocatorias a la Asamblea General Ordinaria  se realizarán por medio de 
publicación por la prensa en un diario de difusión nacional, mediando quince días 
calendario entre la fecha de publicación y el día fijado para la convocatoria. Además, se 
hará una notificación a la entidad filial  en la dirección señalada para el efecto por ella, 
la cual puede ser realizada a través de un medio electrónico. 
 
Art.12.- Las sesiones extraordinarias de la Asamblea General La Asamblea 
Extraordinaria podrá ser convocado en cualquier momento, cuando el presidente lo 
considere necesario o si existiera un pedido de las dos terceras partes de los miembros 
filiales de dicho órgano de funcionamiento, siempre que se requiera tratar un punto 
expresamente determinado en el estatuto y que no sea de conocimiento específico de 
la Asamblea Ordinaria. En el caso de que exista el pedido de los miembros filiales para 
una convocatoria a Asamblea o Congreso, el presidente tendrá la facultad de calificar 
su procedencia confrontándolo con las normas estatutarias, de tal manera que para dar 
paso al requerimiento la solicitud debe enmarcarse estrictamente a las disposiciones del 
estatuto correspondiente. En caso de que no sea así el pedido deberá ser negado. En 
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las Asambleas Extraordinarias los temas serán específicos; no se podrán incluir puntos 
varios; y solo se tratarán los temas incluidos en la convocatoria. Solo el presidente del 
organismo deportivo o quien lo subrogue legal o estatutariamente, podrá instalar 
cualquier especie de Asamblea General.  
 
El Pedido de realización de Asamblea General Extraordinaria deberá ser presentado 
por escrito y estar suscrito por dos terceras partes de las organizaciones deportivas 
afiliadas. Esta solicitud será atendida en un plazo no mayor de 8 días. 
 
Art.13.- La Asamblea General de Elecciones, será convocada por el Presidente de la 
FDM y se realizarán por medio de publicación por la prensa en un diario de difusión 
nacional, mediando quince días calendario entre la fecha de publicación y el día fijado 
para la convocatoria. Además, se hará una notificación a la entidad filial  en la dirección 
señalada para el efecto por ella, la cual puede ser realizada a través de un medio 
electrónico. Por lo menos con ocho días de anticipación.  
 
Las Asambleas de elección se deberán realizar por lo menos tres meses antes de 
culminación de la vigencia del directorio saliente. En el caso de las Federaciones 
Deportivas Provinciales. 
 
Art.14.- Las convocatorias para la celebración de la Asamblea General Ordinaria, 
Asamblea General Extraordinaria o La Asamblea General de Elecciones guardarán 
las mismas formalidades de las convocatorias a la Asamblea General de Elecciones. 
 
Art.15.-.Las convocatorias para Asamblea General Ordinaria o Asamblea General 
Extraordinaria  serán suscritas por el Presidente de la Federación Deportiva de 
Manabí. 
 
Art.16.- Las convocatorias para Asamblea General de Elecciones serán suscritas por 
el Presidente de la Federación Deportiva de Manabí. 
 
Fecha de elecciones: La elección de los dirigentes deportivos se deberá realizar por lo 
menos tres meses antes de culminación de la vigencia del directorio saliente. La 
designación de los cargos que establece el artículo 39 de la Ley, se deberá realizar 
hasta dos meses antes del término de las funciones del directorio saliente.  
 
Art.17.- El quórum en general, el quórum de instalación de las Asambleas Generales  
se establecerá con la presencia de la mitad más uno de los miembros filiales con 
derecho a voz y voto según el estatuto. En caso de no haber quórum, se procederá a 
realizar una segunda convocatoria bajo las mismas formalidades de la primera. Si en la 
segunda no existiera el quórum, se esperará una hora y de persistir esta situación, se 
realizará la asamblea con los miembros presentes. Las decisiones en las Asambleas  
se aprobarán con la votación de la mitad más uno de los miembros presentes, siempre 
que se mantenga el quórum de instalación.  
 
Art.18.-  Asistirá a las Asambleas con voz informativa y sin voto,  el Asesor Jurídico de 
la FDM; y cuando se requiera su asistencia se convocara a los responsables 
departamentales de la organización con voz informativa.  
 
Art.19.- La Asamblea General Ordinaria tiene las siguientes atribuciones y deberes: 
 
1) Conocer los informes del presidente, del directorio y de las comisiones;  
2) Conocer Los estados financieros; y,  
3) Tratar la proforma presupuestaria del ejercicio, que se conocerá en el mes de 
septiembre del año en curso. En las Asambleas o Congresos Ordinarios los temas serán 
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específicos; no se podrán incluir puntos varios; y solo se tratarán los temas incluidos en 
la convocatoria. 

 
Art.20.- A la Asamblea General Extraordinaria le corresponden conocer y resolver 
únicamente los asuntos determinados en la convocatoria, correspondiéndole entre otras 
las siguientes atribuciones y deberes: 
 

a) Conocer y aprobar las Reformas a los Estatutos. 
b) Conocer y resolver sobre las actuaciones de los dos representantes de la 

Asamblea General al Directorio de FDM, cuando lo considere necesario. 
c) Interpretar en caso de duda las disposiciones de los presentes Estatutos y 

expedir las resoluciones de los asuntos que no estuvieren previstos en ellos. 
d) Conocer los asuntos que por determinadas circunstancias no puedan ser 

conocidos ni resueltos en la Asamblea General Ordinaria; y 
e) Los demás que le asignen los presentes Estatutos y Reglamentos. 

 
Art.21.- A la Asamblea General de Elecciones; En un plazo no mayor a 30 días antes 
de emitir la convocatoria para el proceso eleccionario, se deberá remitir al Ministerio del 
Deporte, el cronograma de fechas de convocatoria y de asambleas a realizarse para 
elegir a las siguientes dignidades: a) Dos dirigentes elegidos por la Asamblea General; 
b) Un Representante de los Deportistas y; c) Un Representante de la Fuerza Técnica 
ante el Directorio de las Federaciones Deportivas Provinciales. 
 
De igual forma, se deberá remitir en el mismo plazo la fecha de realización de sesión 
mediante la cual se elegirán las dignidades del nuevo directorio. 
 
Le corresponde elegir a dos representantes para que formen parte del Directorio de la 
FDM, por un periodo de 4 años y deberán representar a las Ligas Deportivas Cantonales 
y Asociaciones Provinciales por deporte de manera paritaria, en sujeción al 
procedimiento que establezca el presente Estatuto. 
 
Art.22.- La Convocatoria para la Asamblea General de Elecciones será realizada por el 
Presidente de la Federación o quien lo subrogue estatutariamente, y se la realizará a 
través de una publicación en un diario de circulación nacional con una antelación de 15 
días a la fecha de realizarse la asamblea  y además se notificará al socio o filial en la 
dirección señalada para el efecto, para lo cual puede ser realizada mediante un medio 
electrónico, acorde a lo establecido en el Reglamento General Ley del Deporte, 
Educación Física y Recreación.  
 
En todos los casos, las acreditaciones deberán ser remitidas a la organización deportiva 
que convoca a elecciones en el plazo de 2 días antes de la instalación de la Asamblea 
General, mismas que serán ingresadas mediante oficios individuales suscritos por los 
Presidentes de las organizaciones deportivas participantes.  
 
Deberá conformarse una Comisión Calificadora cuyos integrantes serán el Presidente 
de la Federación Deportiva Provincial o el Representante Legal en caso de ausencia del 
primero; el delegado técnico de la Secretaría del Deporte y el Secretario General de la 
entidad.  
 
A esta comisión le corresponde aprobar las acreditaciones. El quórum de la Asamblea 
General será acorde a lo establecido en el artículo 17 del Reglamento sustitutivo a la 
Ley del Deporte Educación Física y Recreación 
 
Art.23.- A la Asamblea General de Elecciones  La Asamblea será dirigida por el 
Presidente de la Federación Deportiva Provincial y en su ausencia por el Representante 



 

8 
 

Legal, actuando como Secretario el directivo de la Organización Deportiva que tenga 
dicha calidad o a falta de este un secretario ad hoc.  
 
Salvo en el caso que el Presidente o Representante Legal sea nominado en el proceso 
eleccionario, se deberá observar lo señalado en el artículo 151 de la Ley Del Deporte, 
Educación Física y Recreación, y deberá presidir la Asamblea General será el 
Vicepresidente de la Federación Deportiva Provincial, o quien le subrogue en el mismo 
orden de elección.  
 
La votación será nominal y se observará lo establecido en la disposición general décima 
tercera de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación. 
 
El Presidente solicitará a los acreditados la moción correspondiente para cada dignidad 
a elegir, moción que deberá ser apoyada por un acreditado diferente. Una vez verificada 
y aceptadas la o las mociones, el Secretario General o a falta de este el secretario ad 
hoc, procederá con la recepción de votos. El secretario deberá proclamar los resultados, 
concluida la votación 
 
Art.24.- Los dirigentes Representantes de las Ligas Deportivas Cantonales y 
Asociaciones Provinciales por Deporte dejarán de formar parte del Directorio de la FDM 
en los siguientes casos: 

a) Por renuncia presentada al Directorio de la FDM 
b) Por Muerte del representante 
c) Por causa legal ejecutoriada que le  impida al Dirigente el ejercicio de las 

funciones delegadas.  
d) Otras que determine la ley del Deporte o Resoluciones emitidas por el Ministerio 

Sectorial.  
e) Por terminación del Periodo por el que fueron designados.  

 
Art.25.- Los dos dirigentes elegidos por la Asamblea General serán posesionados en la 
misma Asamblea, siendo responsabilidad del Presidente y del Secretario elaborar el 
acta correspondiente. En caso de haberse elegido algún dirigente en ausencia, la 
aceptación del cargo inscrita en el nombramiento será su posesión. Deberá ser elegido 
un representante de las Ligas Cantonales y otro de las Asociaciones, salvo lo 
establecido en el artículo precedente. 
 
Art. 26.- Procedimiento de elección del Representante de Deportistas al Directorio 
de la FDM: La Convocatoria para la Asamblea General  deberá ser realizada por el 
Representante Legal o el Presidente de la Federación y se la realizará a través de una 
publicación en un diario de circulación nacional con una antelación de 15 días a la fecha 
de realizarse la asamblea  y además se notificará al  filial en la dirección señalada para 
el efecto, para lo cual puede ser realizada mediante un medio electrónico, acorde a lo 
establecido en el Reglamento General Ley del Deporte, Educación Física y Recreación.  
 
Estará conformada por un máximo de dos deportistas de sus registros designado por 
cada una de las Ligas Deportivas Cantonales y Asociaciones Deportivas Provinciales 
por deporte que estén constituidas de conformidad a la Ley, y que se encuentren 
afiliadas a la Federación Deportiva Provincial, el deportista para ser designado como 
representante de su organismo deportivo debe, deberán cumplir los siguientes 
requisitos:  
 
a. Quienes sean mayores de edad;  
b. Quienes se encuentren en el ejercicio de sus derechos de ciudadanía;  
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c. Quienes hayan representado a su Federación en competencias oficiales al menos en 
dos de los últimos cuatro años o haber participado en eventos deportivos 
internacionales; y,  
d. Quienes se encuentren cursando sus estudios en una entidad educativa o hayan 
obtenido su título académico.  
 
La Asamblea General será presidida por el Presidente de la Federación Provincial o en 
su caso por el Representante Legal.  
 
Los presidentes de cada Asociación Provincial por deporte y de las Ligas Cantonales, 
deberán presentar en un término de 15 días posteriores a la convocatoria su candidato 
por cada organización que representan. El día de la votación tendrá derecho a voz y 
voto todos los deportistas mocionados por los Organismos Deportivos a los que 
representan, que hayan sido debidamente calificados. 
 
El quórum de la Asamblea General será acorde a lo estipulado en el artículo 17 del 
Reglamento sustitutivo a la Ley del Deporte Educación Física y Recreación.  
 
La Asamblea General será dirigida por el Presidente de la Federación Deportiva 
Provincial o su representante legal, actuando como Secretario el directivo de la misma 
Organización Deportiva que tenga dicha calidad, de conformidad a su estatuto, o en 
caso de no existir un secretario general un secretario ad-hoc designado. 
 
La votación será nominal; el Director de Asamblea solicitará a los deportistas la moción 
correspondiente para la dignidad a elegir, moción que deberá ser apoyada por un 
deportista diferente, una vez mocionados los candidatos, el secretario verificará que el 
deportista mocionado cuente con los requisitos correspondientes y sea debidamente 
calificado como candidato, en caso de no cumplir con algún requisito el deportista no 
podrá ser considerado elegible como Representante de los Deportistas, posterior a esto 
se procederá a la recepción de votos por parte del Secretario de la asamblea; quien 
proclamará los resultados concluida la votación.  
 
Los deportistas que por su actividad deportiva no se encuentren presentes en la reunión 
de Asamblea General, podrán ejercer su derecho al voto mediante comunicación 
electrónica, dirigida al Director de Asamblea, en la que se exprese su voluntad, para lo 
cual cada deportista deberá previamente registrar su correo electrónico en cada 
Federación Deportiva Provincial. En dicha Asamblea se mocionarán a los candidatos. 
Si existen varios o un solo candidato, se elegirá al que obtenga la mitad más uno de los 
votos presentes.  
 
En cualquier caso, de no obtenerse la votación necesaria para la elección, se convocará 
a una nueva elección. Si en la elección de esta dignidad hubiera un empate, el Director 
de la Asamblea llevará a efecto una nueva votación, de darse nuevamente un empate 
el Director de Asamblea tendrá voto dirimente.  
 
El representante de los Deportistas elegido por la Asamblea General será posesionado 
en el mismo acto eleccionario, siendo responsabilidad del Director de la Asamblea 
General una vez certificada por el Secretario, remitir a la Federación Deportiva 
Provincial el acta de la Asamblea General de manera inmediata de su realización. Los 
deportistas nominados deberán pertenecer a su respectiva liga deportiva cantonal, 
Asociación Provincial por Deporte, o la Federación Deportiva Provincial. 
 
Art.27.- Procedimiento de elección del Representante de la Fuerza Técnica al 
Directorio de la FDM;  La elección del representante de la Fuerza Técnica para formar 
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parte del Directorio de las Federaciones Deportivas Provinciales se realizará de acuerdo 
a lo establecido en el presente estatuto, se observará el siguiente procedimiento:  
 
La Convocatoria para la Asamblea General  deberá ser realizada por el Representante 
Legal o el Presidente de la Federación y se la realizará a través de una publicación en 
un diario de circulación nacional con una antelación de 15 días a la fecha de realizarse 
la asamblea y además se notificará al filial en la dirección señalada para el efecto, para 
lo cual puede ser realizada mediante un medio electrónico, acorde a lo establecido en 
el Reglamento General Ley del Deporte, Educación Física y Recreación Estará 
conformada por 1 representante de los cuerpos técnicos de las Ligas Deportivas 
Cantonales, de las Asociaciones Provinciales por Deporte y de la Federación Deportiva 
Provincial; para el efecto cada Presidente de Liga Deportiva Cantonal y de Asociación 
Provincial por Deporte de la jurisdicción respectiva deberá presentar a la Federación 
Deportiva Provincial en el plazo de 3 días posteriores a la convocatoria el representante 
de sus cuerpos técnicos, el representante de la Fuerza técnica de la FDM será 
designado por el Presidente de la FDM ; siendo responsabilidad del Director del 
Departamento Técnico Metodológico de la Federación Deportiva Provincial certificar 
mediante informe que los representantes de la fuerza técnica acreditados por cada 
organismo deportivo ostenten la calidad de técnicos de la organización deportiva que 
representan; el informe detallado en el presente literal deberá ser remitido hasta en el 
plazo de 2 días antes de la instalación del acto eleccionario a la Comisión Calificadora 
cuyos integrantes serán el Presidente de la Federación Deportiva Provincial o 
Representante Legal y un Representante del Ministerio del Deporte con conocimientos 
en el área técnica; la misma que se encargará de avalar las acreditaciones y los 
siguientes documentos habilitantes: Copias de Cédula de Ciudadanía y Certificado de 
Votación, copia certificada del Acuerdo lo Resolución y Registro de Directorio (vigentes) 
otorgado por el Ministerio del Deporte, en caso de pertenecer a Ligas Deportivas 
Cantonales o Asociaciones Provinciales por Deporte, así como Acuerdo y Registro de 
Directorio vigente en caso de pertenecer a la Federación Deportiva Provincial; si algún 
participante quedara inhabilitado por la Comisión Calificadora, no podrá ser parte de la 
Asamblea General, y no se admitirá una nueva moción.  
 
El quórum de la Asamblea General será acorde a lo estipulado en el artículo 17 del 
Reglamento sustitutivo a la Ley del Deporte Educación Física y Recreación La 
Asamblea General será dirigida por el Presidente de la Federación Deportiva Provincial 
o Representante Legal actuando como Secretario el directivo de la misma Organización 
Deportiva que tenga dicha calidad, de conformidad a su estatuto o un secretario ad-hoc, 
de ser el caso.  
 
La votación será nominal; el Director de Asamblea solicitará a lo acreditados la moción 
correspondiente para la dignidad a elegir, moción que deberá ser apoyada por un 
acreditado diferente, una vez mocionados los candidatos, se procederá a la recepción 
de votos por parte del Secretario de la Asamblea; quien proclamará los resultados 
concluida la votación. Si en la elección de esta dignidad hubiera un empate, el Director 
de la Asamblea llevará a efecto una nueva votación, de darse nuevamente un empate 
el Director de Asamblea tendrá voto dirimente. El representante de la Fuerza Técnica 
elegido por la Asamblea General será posesionado en el mismo acto eleccionario, 
siendo responsabilidad del Director de la Asamblea General una vez certificada el Acta 
por el Secretario, remitir de manera inmediata a la Federación Deportiva Provincial el 
Acta de la Asamblea General con todos los documentos que sustentan la Asamblea 
General para la elección del representante de la fuerza técnica.  
 
El representante de la Fuerza Técnica tendrá derecho a voz, pero no a voto y no podrá 
ocupar las Dignidades señaladas en el artículo 39 de la Ley del Deporte, Educación 
Física Recreación.  
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Art.28.- Impedimentos: no podrán participar como representantes a las Asambleas, 
quienes se encuentren incursos en las siguientes causales: 
1.- Los Sancionados por la FDM mientras se mantenga vigente la sanción. 
2.- Los Representantes de Ligas Deportivas Cantonales o Asociaciones Provinciales, 
cuyos organismos no se encuentren debidamente afiliados a la FDM o se encuentren 
suspendidos.  
3.- Las personas que tengan impedimentos legales, por orden judicial o administrativa. 
4.- Las filiales declaradas inactivas o en estado de disolución o liquidación. 
5.- Los que presenten cualquier impedimento determinado administrativamente por el 
Ministerio del Deporte.  
6.- Los trabajadores de FDM no podrán ser candidatos a postularse a ser miembros del 
Directorio de ningún organismo deportivo filial a la FDM o al propio directorio de FDM. 
7.- No podrán ser candidatos a postularse a ser miembros del Directorio de ningún 
organismo deportivo filial a la FDM, quien no se encontrara domiciliado en el cantón 
sede de la filial, 3 de los últimos 5 años.  
8.- No podrá ser candidato a postularse a ser miembro del Directorio de ningún 
organismo deportivo filial a la FDM, o al Directorio de FDM, quienes no sean capaces 
de obligarse o contraer compromisos por resoluciones emitidas por el poder Judicial, 
sistema Bancario, IESS, SRI, etc.  
 

CAPÍTULO 2 
DEL DIRECTORIO. 

 
Art. 29.- El Directorio de la Federación Deportiva de Manabí tendrá un período de 4 
años. Es la máxima autoridad en receso de la Asamblea General, estará presidido por 
el Presidente de la FDM, y conformado de la siguiente manera: 
 

a) 2 dirigentes elegidos por la Asamblea General, que tendrán voz y voto para la 
toma de decisiones. Esta designación se efectuará conforme a las disposiciones 
del presente Estatuto. 

b) 2 delegados del Ministerio del Deporte de conformidad a la Ley en la materia, 
que tendrán voz y voto para la toma de decisiones. 

c) 1 representante de las y los deportistas federados en FDM, que tendrán voz y 
voto para la toma de decisiones. 

d) El Director Provincial de Salud, o su delegado, que tendrá voz y voto para la 
toma de decisiones. 

e) Un Delegado de la Fuerza Técnica inscrito en la FDM,  
f) Un representante de los Gobiernos Autónomos descentralizados que conforman 

el Consejo Provincial de Manabí, elegido entre los Alcaldes cantonales de la 
Provincia de Manabí, que tendrá voz y voto para la toma de decisiones. Este 
representante deberá tener como respaldo de su designación una resolución 
motivada de cada una de las Instituciones señaladas en el literal f) del Art. 36 de 
la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, dicho documento deberá ser 
remitido a la FDM hasta 72 horas antes de la instalación del proceso 
eleccionario. 

g) Un Secretario o Secretaria, que tendrá únicamente voz. 
h) Un Síndico o Asesor Jurídico, que tendrá únicamente voz. 
i) Un Tesorero o Tesorera, que tendrá únicamente voz. 

 
Los representantes que constan en los literales g),  h) y i) son trabajadores de la 
FDM bajo contrato de relación de dependencia y remuneración que estarán 
cumpliendo estas disposiciones.  
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Los Representantes de las Instituciones, Organizaciones o Asambleas perderán su 
calidad de miembros del Directorio si pierden su condición de Delegados o 
Representantes.  
El Representante de la Fuerza Técnica, sin perjuicio de lo establecido en el presente 
artículo, perderá su condición de miembro del Directorio, si se da por terminada su 
relación laboral con la FDM o con la Organización Deportiva filial a la que 
representaba.   
 

Art.30.- Para la elección del Directorio de la FDM se cumplirá el siguiente procedimiento: 
 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 literal f) de la Ley del Deporte, Educación 
Física y Recreación el representante de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
que conforman el Consejo Provincial, y que conformen el Directorio de las Federaciones 
Deportivas Provinciales deberán tener como respaldo de su designación el acto 
administrativo correspondiente emitido por Máxima Autoridad de cada una de las 
instituciones señaladas en dicho artículo; el cual podrá ser remitido a la Federación 
Deportiva Provincial hasta antes de la instalación del proceso eleccionario.  
 
 De conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 literal b) de la Ley del Deporte, 
Educación Física y Recreación, los dos delegados de la Secretaria del Deporte, que 
participen en el proceso eleccionario para conformar el nuevo directorio deberán tener 
como  respaldo una Resolución debidamente motivada del Ministerio del Deporte donde 
se los designe, o se ratifiquen sus designaciones; dicho documento deberá ser remitido 
a la Federación Deportiva Provincial hasta antes de la instalación del proceso 
eleccionario.  
 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 literal d) de la Ley del Deporte, 
Educación Física y Recreación, el Director Provincial de Salud o su delegado que 
participe en el proceso eleccionario para formar el nuevo directorio para la conformación 
del Directorio de las Federaciones Deportivas Provinciales, el cual tendrá voz y voto 
para la toma de decisiones, deberá tener como respaldo un oficio de la Institución que 
represente, el cual podrá ser remitido a la Federación Deportiva Provincial en un plazo 
de tres días  antes de la instalación del proceso eleccionario.  
 
La convocatoria a la sesión de Directorio que elegirá de entre sus miembros mediante 
voto directo los cargos de presidente/a, vicepresidente/a segunda vicepresidencia y tres 
vocales, Secretario General y un Síndico, serán efectuadas por el Presidente o el 
Representante Legal del organismo, por lo menos con ocho días plazo de antelación a 
la realización de la sesión de Directorio.  
 
Dichas convocatorias se deberán realizar por escrito pudiéndose utilizar los medios 
electrónicos, de manera que se pueda tener constancia de su entrega Además, las 
sesiones de Directorio se podrán llevar a cabo mediante medios electrónicos como 
videoconferencias o votación electrónica.  
 
El Quórum reglamentario para este proceso eleccionario estará conformado por la mitad 
más uno de los miembros con derecho a voz y voto.  
 
Cada delegado acreditado al proceso eleccionario deberá presentar cédula de 
ciudadanía y certificado de votación previo a la instalación del proceso eleccionario.  
 
La votación será nominal; el presidente o quien dirija la sesión solicitará a los delegados 
y representantes la moción correspondiente para cada dignidad a elegir, moción que 
deberá ser apoyada por un acreditado diferente.  
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Una vez mocionados los candidatos, se procederá a la recepción de votos por parte del 
secretario de la sesión; quien proclamará los resultados concluida la votación.  
 
Para la elección del directorio se necesitará mayoría simple requerida, se realizará la 
segunda votación en la misma sesión y de darse nuevamente un empate el presidente 
o quien dirija la Asamblea tendrá voto dirimente 
 
Los Dignatarios de elección de FDM, cesaran en sus funciones por: terminación del 
Periodo de elección; por muerte; por renuncia aceptada; por incapacidad física o mental, 
legal y debidamente comprobada y declarada por autoridad competente; por abandono 
del cargo debidamente comprobado y declarado mediante resolución de expediente 
administrativo; Los Representantes de las Instituciones, Organizaciones o Asambleas 
perderán su calidad de miembros del Directorio si pierden su condición de Delegados o 
Representantes. 

 
Art.31.- El Directorio será elegido por un período de 4 años, pudiendo ser reelecto por 
una sola vez acatando las normas establecidas en la Ley del Deporte, su Reglamento y 
Acuerdos Ministeriales. 
 
Art.32.- El Directorio sesionará por lo menos una vez al mes de forma ordinaria, y en 
cualquier momento como sesión extraordinaria cuando lo convoque el Presidente de 
FDM o lo solicite por lo menos la mitad más uno de los miembros con derecho a voto. 
No podrá haber más de 2 sesiones ordinarias en un mismo mes. En las Sesiones 
Extraordinarias solo se trataran los temas que consten exclusivamente en la 
Convocatoria.  
 
Art.33.- La asistencia a las sesiones del Directorio tiene el carácter de obligatorio. La 
inasistencia a 3 sesiones consecutivas injustificadas originará la apertura de un 
expediente administrativo que podría determinar su destitución. 
 
Art.34.- Las convocatorias para sesiones ordinarias se realizarán con un mínimo de 48 
horas de anticipación. Las convocatorias para sesiones extraordinarias se realizarán 
con un mínimo de 24 horas de anticipación. 
 
Art.35.- Las convocatorias a sesiones ordinarias y extraordinarias del Directorio de la 
FDM que hubieren sido ordenadas por el Presidente de FDM, serán suscritas por el 
Administrador General, que de conformidad a la Ley es el Secretario del Directorio de 
la FDM. 
 
Art.36.- El quórum reglamentario para las sesiones del Directorio de la FDM será de la 
mitad más uno de los miembros con derecho a voto. En cada Sesión Ordinaria del 
Directorio, se aprobara previamente el Orden del Día, y el Acta de la Sesión Anterior. 
No se podrá incluir como punto del Orden del Día un tema bajo la denominación de 
“Varios u Otros” puesto que todo tema a ser tratado en Sesión de Directorio debe ser 
conocido con anticipación por los miembros mediante la convocatoria respectiva.  
 
Las Resoluciones del Directorio de la FDM serán establecidas por mayoría simple.  
 
Las Sesiones de Directorio podrán realizarse por medios telemáticos de video 
conferencia, y será el secretario del directorio quien certifique la asistencia virtual de los 
miembros.  
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CAPÍTULO 3 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO DE FDM. 
 
Art.37.- Son facultades y atribuciones del Directorio de FDM las siguientes: 
 

a) Planificar, fomentar y supervisar las actividades deportivas de los organismos 
afiliados a su organización. 

b) Conocer y aprobar el presupuesto financiero de cada año, previo a su remisión 
al Ministerio sectorial. 

c) Contratar al Administrador General. 
d) Supervisar la Administración de los fondos y demás ingresos que le 

correspondan a la FDM. 
e) Dictar y aprobar reglamentos para el buen funcionamiento de la organización. 
f) Crear los departamentos administrativos que creyere convenientes para la 

buena marcha de la organización. 
g) Supervisar la administración de escenarios deportivos, así como el 

mantenimiento de las instalaciones que sean de propiedad o que se encuentren 
bajo la administración de la FDM. 

h) Solicitar el informe favorable del Ministerio Sectorial para la enajenación de los 
bienes inmuebles que sean parte del patrimonio de la FDM, cuando para su 
adquisición o construcción se hubieren recibido fondos públicos. 

i) Conocer y resolver los recursos de apelación que en conformidad a la Ley del 
Deporte, Educación Física y Recreación, el Reglamento General le corresponda 
sustanciar a la FDM. 

j) Garantizar la preparación y participación de las y los deportistas en 
competencias nacionales del deporte formativo de conformidad a la planificación 
deportiva. 

k) Supervisar y hacer seguimiento al trabajo de las Asociaciones provinciales por 
deporte y de las Ligas Deportivas Cantonales de Manabí. 

l) Conocer los expedientes e imponer las sanciones, de su competencia, o 
infracciones a la Ley del Deporte, su Reglamento, los presentes Estatutos y 
Reglamentos Institucionales. 

m) Dictar las políticas y directrices para cumplir los objetivos de la Institución. 
n) Conocer el informe de la Unidad de Talento Humano previo a autorizar al 

Administrador General las contrataciones de: Director Técnico Metodológico, 
Administrador Financiero, Responsable de Compras Públicas y  Asesor Jurídico. 

o) Implementar mecanismos para la obtención de recursos propios mismos que 
serán administrados de manera autónoma, en cumplimiento de las disposiciones 
específicas que constan en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y 
su Reglamento General. 

p) Vigilar que el Administrador ejecute las políticas y directrices emanadas por el 
Directorio. 

q) Conformar comités Provinciales por deporte, cuando no hubiere suficiente 
número de clubes especializados formativos, para conformar una Asociación. 

r) Autorizar al Administrador General la celebración de actos y contratos cuyos 
montos sean superiores al determinado en la Ley del Deporte, Educación Física 
y Recreación o en resoluciones o acuerdos Ministeriales. 

s) Conocer sobre las reformas presupuestarias realizadas bajo la responsabilidad 
del Administrador General y del Administrador Financiero, mismas que deben 
ceñirse a las normas y disposiciones establecidas por el Ministerio Sectorial. 

t) Conocer los informes financieros de FDM trimestralmente. 
u) Conocer el informe de gestión del Administrador General de conformidad a lo 

establecido en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación. 
v) Los demás que signe la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, su 
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Reglamento, Acuerdos Ministeriales, el presente Estatuto y Reglamentos de la 
organización. 

 
 

CAPÍTULO 4 
DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO. 

 
Art.38.- El Presidente es el máximo personero de la Federación Deportiva de Manabí. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición General Décimo Tercera de la Ley del 
Deporte para ser Presidente de la FDM se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 
ser mayor de edad; encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos de ciudadanía; haber 
desempeñado con probidad notoria actividades que puedan contribuir al desarrollo del 
deporte; residir por lo menos dos de los últimos cuatro años en la Provincia de Manabí; 
no encontrarse con sanción de suspensión temporal determinada por el Ministerio 
Sectorial; no encontrarse con la sanción de suspensión definitiva emitida por el 
Ministerio Sectorial; las demás que establezca la Ley del Deporte, Educación Física y 
Recreación, Acuerdos Ministeriales y el presente Estatuto. 
 
Art.39.- Son atribuciones y deberes del Presidente de FDM los siguientes: 

a) Representar a la Institución en los actos y eventos que se relacionen con ella. 
b) Presidir las Asambleas Generales y las sesiones del Directorio. 
c) Disponer que se efectúen las convocatorias a las Asambleas Generales y que 

se cite a las sesiones de Directorio, conforme a las disposiciones del presente 
Estatuto. 

d) Designar Secretario ad hoc, cuando esté impedido o falte el Secretario de la 
Entidad, o cuando para las Sesiones del Directorio se presenten estos 
impedimentos en el Administrador de la organización. 

e) Firmar los Acuerdos, Actas, Resoluciones, informes y la correspondencia que en 
razón de su cargo le correspondan. 

f) Vigilar y cuidar que los fondos de la Institución sean empleados conforme a los 
respectivos presupuestos y a la planificación operativa anual de la organización. 

g) Aceptar conjuntamente con el Administrador General las herencias, legados y 
donaciones a favor de la FDM. 

h) Supervisar que los trabajadores cumplan con eficiencia sus funciones. 
i) Presentar al Directorio proyectos, planes y programas para optimizar el 

desarrollo administrativo y deportivo de FDM. 
j) Inspeccionar y supervisar los escenarios deportivos e instalaciones de propiedad 

o administración de FDM. 
k) Solicitar informes a los jefes departamentales sobre el trabajo realizado de forma 

cuatrimestral. 
l) Aprobar y ordenar con su firma que se efectúen las compras y gastos con 

recursos propios de la Institución. 
m) Presentar por escrito anualmente, ante la Asamblea General Ordinaria el informe 

de actividades de la organización. 
n) Por ausencia temporal o definitiva de los jefes departamentales o del Secretario 

General de la organización podrá nombrar un reemplazo temporal de entre los 
empleados de la organización hasta la reincorporación del titular o la 
contratación de su reemplazo, según el caso. 

o) Ordenar llevar un registro sobre clubes empadronados, número de deportistas 
federados, los registros de afiliación y empadronamiento de las organizaciones 
filiales de FDM con copias de sus respectivos Acuerdos Ministeriales y Registros 
de Directorio. 

p) De conformar comisiones el Directorio de la FDM, el Presidente de la 
organización, será el Presidente Nato de las mismas. El Presidente podrá 
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delegar al primer Vicepresidente de FDM la dirección de las comisiones que el 
considere.  

q) Ordenar la verificación anual de los activos fijos de la FDM. 
r) En las Sesiones de Directorio, ejercerá en casos de empate en votaciones, el 

Voto Dirimente. Se entiende como Voto Dirimente a un voto con el doble del 
valor con el que se resuelve el empate suscitado.  

s) Remitir a la Unidad de Talento Humano, de forma previa a la Contratación laboral 
del Director Técnico Metodológico, Administrador Financiero, Responsable de 
Compras Públicas, Asesor Jurídico y Secretario General, las ternas respectivas 
para el informe pertinente, mismo que será puesto en conocimiento del Directorio 
de la FDM. 

t) Asistir o delegar al Asesor Jurídico de FDM a las elecciones de las filiales de 
FDM como observador de los procesos. 

u) Los demás que asignen el presente Estatuto, la Ley del Deporte, Educación 
Física y Recreación, Reglamento General y Acuerdos Ministeriales. 

 
Art.40.- El primer Vicepresidente subrogará al Presidente por ausencia temporal o 
definitiva, en caso de producirse esta última, el Vicepresidente asumirá la Presidencia 
hasta completar el período de la elección. 
 
Art.41.- En caso de ausencia temporal el Vicepresidente subrogará al Presidente y 
tendrá las mismas atribuciones y obligaciones. La subrogación se realizará mediante 
Resolución motivada suscrita por el Presidente y certificada por el Secretario General, 
el tiempo que dure la subrogación no podrá ser mayor de 90 días. 
 
Art.42.- Son facultades del primer Vicepresidente las siguientes: 

a) Colaborar con el Presidente en todos los actos, funciones y delegaciones que le 
sean encomendadas. 

b) Las demás funciones que le asigne este Estatuto y el Reglamento General. 
 
Art.43.- Para el desempeño de la segunda Vicepresidencia se requiere los mismos 
requisitos que para ser primer Vicepresidente, le subrogará en caso de ausencia 
temporal, o por ausencia definitiva la primera Vicepresidencia. 
Sus funciones y facultades son las siguientes: 

a) Colaborar con el Presidente en todos los actos, funciones y delegaciones que le 
sean encomendadas. 

b) Las demás funciones que le asigne este Estatuto y el Reglamento General. 
 
Art.44.- Los vocales tendrán las funciones que la asamblea General, el Directorio, los 
presentes Estatutos y Reglamentos institucionales les asigne, serán los reemplazantes 
por régimen de sucesión del segundo Vicepresidente, Vicepresidente y del Presidente 
según el orden de su elección. 
 
Art.45.- Los restantes miembros del Directorio coordinarán las actividades y 
resoluciones de los órganos de Gobierno Interno de FDM, cumpliendo además las 
funciones que les asigne el presente Estatuto y los Reglamentos de la organización. 
 

CAPÍTULO 5 
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN. 

 
Art.46.- La Federación Deportiva de Manabí deberá contratar un Administrador o 
Administradora: El administrador general es el representante legal de la FDM. Será un 
mandatario sin relación de dependencia y de libre nombramiento y remoción. Para ser 
nombrado deberá acreditar título de tercer nivel y experiencia en la administración 
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pública, privada o en organismos deportivos. El ente rector del deporte establecerá los 
procedimientos para el registro de su nombramiento.  
 
Art.47.- El Administrador/a tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Ejecutar las políticas y directrices emanadas por el Directorio de FDM. 
b) Coordinar las actividades institucionales con el Ministerio Sectorial y las demás 

Instituciones públicas y privadas, a fin de conseguir los objetivos institucionales. 
c) Mantener bajo su responsabilidad el inventario actualizado de activos fijos y 

responsabilizarse de la conservación y manejo de los bienes institucionales. 
d) Presentar en forma cuatrimestral ante el Directorio de FDM para su aprobación, 

su plan de actividades y el presupuesto, el mismo que será remitido al Ministerio 
Sectorial. 

e) Actuar como Secretario en las reuniones y sesiones del Directorio de FDM y 
firmar con el Presidente las Actas respectivas. 

f) Celebrar actos y contratos en los que se utilicen recursos públicos siempre que 
no superen los montos determinados por la Ley y que deban ser conocidos y 
aprobados por el Directorio de la FDM. 

g) Rendir previo al desempeño de sus funciones las cauciones determinadas en la 
Ley y renovarlas en los períodos que correspondan. 

h) Será el ordenador de gastos y pagos que se generen x la organización dentro 
del ámbito de sus competencias. 

i) Observará el cumplimiento de todos los derechos y obligaciones contemplados 
en la legislación laboral, seguridad social, tributaria, ambiental, migratoria, de 
salud, y de educación, precautelar el interés superior de las y los deportistas, así 
como de los trabajadores de la FDM. 

j) Supervisar que se cuente con el seguro médico y de vida de los deportistas en 
el ámbito formativo que participen en competencias nacionales por la FDM. 

k) Presentar la información que requiera el Ministerio Sectorial en el tiempo y la 
forma que éste determine. 

l) Ejercer el control del pleno cumplimiento de las disposiciones de los Estatutos y 
Reglamentos institucionales por parte de las y los deportistas y trabajadores de 
la FDM. 

m) Observar el cumplimiento del Plan Operativo Anual y del Plan Anual de 
Contrataciones que se encuentren debidamente aprobados. 

n) Los demás que establezcan las Leyes, Reglamentos, el presente Estatuto y los 
reglamentos de la organización. 

 
Art.48.- El Administrador Financiero, tendrá la responsabilidad del manejo financiero, 
y destino de los fondos públicos que reciba la FDM. Sera el responsable del manejo de 
los fondos públicos, en el correcto uso de los mismos de conformidad a las normas 
legales vigentes. El Administrador Financiero, será el responsable de supervisar y 
autorizar los procesos de pagos una vez realizado el control previo y legalidad del 
mismo.  
 
El administrador financiero, de libre nombramiento y remoción por parte del Directorio, 
deberá contar con título académico de tercer nivel relacionado con finanzas o 
administración de empresas y contar con un 5 año experiencia en actividades 
relacionadas al campo administrativo financiero. El ente rector del deporte establecerá 
los procedimientos para el registro de su nombramiento 
 
Art.49.- Las atribuciones y deberes del Administrador Financiero son las siguientes: 

a) Cuidar bajo su responsabilidad los fondos y valores de FDM. 
b) Vigilar que se lleve sin ningún retraso bajo los sistemas actualizados la 

contabilidad de la FDM. 
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c) Controlar eficientemente que se efectúen las recaudaciones y depósitos de los 
dineros propios de la institución y los recursos públicos que le correspondan. 

d) Será personal y pecuniariamente responsable por los valores que se dejen  de 
recaudar por su descuido o negligencia. 

e) Vigilar que se lleve con eficiencia y efectividad los registros contables y 
presupuestarios de FDM. 

f) Será civil y penalmente responsable por los manejos de los fondos públicos y 
propios de la FDM, presentar anualmente el informe económico y financiero de 
FDM. 

g) Presentar los informes económicos que le sean solicitados por el Administrador 
General, el Presidente o el Directorio. 

h) Firmar conjuntamente con el contador los balances anuales. 
i) Será el responsable del control previo al pago mediante informe remitido al 

administrador general. 
j) Será el responsable de los procesos de contratación de seguros. 
k) Efectuar los pagos que se encuentren comprometidos, cuando se hubieren 

efectuado los trámites pertinentes de conformidad a las leyes. 
l) Elaborar el ante proyecto del presupuesto anual y del Plan Operativo Anual de 

FDM y someterlo a consideración del Administrador y del Presidente de FDM. 
m) Sera el responsable del inventario de los bienes de la FDM. 
n) Sera el Responsable de la correcta ejecución presupuestaria.  
o) Los demás que señale el presente Estatuto y los reglamentos de FDM. 

 
Art.50.- El Secretario de la Institución será el encargado de redactar las Actas y la 
correspondencia, tiene la responsabilidad de mantener la custodia de los archivos de la 
organización y además las siguientes atribuciones y deberes, se encontrará contratado 
bajo relación de dependencia y lo establecido en el código de trabajo. 

a) Dar fe de los actos de la Asamblea General, reuniones de trabajo y actos de la 
Presidencia de FDM. 

b) Cuidar el trámite oportuno de los asuntos que deba conocer la Asamblea 
General y el Directorio, y atender el despacho diario de los asuntos resueltos por 
FDM. 

c) Realizar las convocatorias a las Sesiones de los organismos de FDM, conforme 
el presente Estatuto. 

d) Llevar los libros de Actas de las Asambleas Generales. 
e) Mantener y custodiar la correspondencia y archivo general de la organización. 
f) Llevar al día y en detalle el registro de filiales. 
g) Certificar copias e informes y notificar por escrito las resoluciones oficiales de 

FDM. 
h) Llevar un oportuno registro de todos los actos relacionados con las actividades 

de la FDM en donde comparezca el Presidente de la organización. 
i) Los demás que el presente Estatuto y Reglamentos de FDM le asignen. 

 
Art.51.- El Asesor Jurídico, deberá ser Doctor en Jurisprudencia y/o Abogado de los 
tribunales y juzgados de la República del Ecuador, se encontrara contratado bajo 
relación de dependencia y lo establecido en el código de trabajo, siendo  laboralmente 
dependiente de FDM, sus funciones son: 

a) Asistir a las sesiones de Asamblea General y de Directorio con voz informativa. 
b) Absolver las consultas jurídicas sobre asuntos deportivos de conformidad con la 

Ley. 
c) Emitir informe de los proyectos de Estatutos y Reglamentos que deban 

tramitarse conforme con la Ley. 
d) Actuar oficialmente como Abogado de la FDM en asuntos judiciales y trámites 

administrativos de carácter legal. 
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e) Realizar informes sobre los procesos de apelación presentados a instancia de 
conocimiento y resolución de la FDM. 

f) Elaboración del proyecto de informe no vinculante sobre la aprobación de 
Estatutos o reforma de los mismos de los Clubes Deportivos especializados 
formativos de la jurisdicción. 

g) Los demás que el presente Estatuto y el Reglamento General señalen. 
 
Art.52.- El Contador será contratado y laboralmente dependiente de FDM y tendrá las 
siguientes atribuciones y deberes: 

a) Será el responsable integral de la contabilidad de FDM, basado en principios 
actualizados. 

b) Ordenar y custodiar los documentos de respaldo del movimiento financiero de la 
Entidad, además de su correcta e íntegra conservación en registros electrónicos. 

c) Realizar las conciliaciones bancarias dentro de los 5 primeros días hábiles de 
cada mes. 

d) Mantener de manera obligatoria y actualizada el control contable e inventarios 
sobre los activos fijos de la organización. 

e) Los demás que establezca el presente Estatuto y Reglamento de FDM. 
 
Art.53.- El Tesorero será contratado y laboralmente dependiente de FDM con las 
siguientes atribuciones y deberes: 

a) Aplicar los principios y normas técnicas de contabilidad durante el proceso de 
revisión de la documentación de los trámites y procesos manejados por la 
Administración Financiera de FDM. 

b) Realizar la revisión de la legislación tributaria, disposiciones y reglamentos sobre 
el régimen tributario interno para efectos de aplicación y control de los procesos 
de liquidación y pago. 

c) Revisión de la documentación de los procesos, facturas, comprobantes de pagos 
e informes previos al pago. 

d) Supervisar las acciones de control previo. 
e) Las responsabilidades que estuvieren por escrito asignadas por su jefe 

inmediato superior. 
f) Objetar las órdenes de pago por cualquier concepto que no justifique su egreso 

y que no estuviere de acuerdo con la documentación de respaldo y soporte con 
las leyes de la materia, el presente Estatuto, Reglamentos y disposiciones 
internas. 

g) Verificar la legalidad, procedencia y oportunidad de los pagos. 
h) Participar en la elaboración y entrega oportuna de las proformas 

presupuestarias. 
i) Mantener actualizado y valorado el detalle de los bienes y equipos propiedad de 

FDM 
j) Será el responsable del control y custodia de las garantías de FDM. 
k) Los demás que las Leyes, Reglamentos, los presentes Estatutos y disposiciones 

institucionales le asignen. 
CAPÍTULO 6 

DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO METODOLÓGICO. 
 

Art.54.- El Departamento Técnico Metodológico será el responsable del desarrollo de 
los diferentes deportes, así como del control técnico de los deportes a cargo de las 
Asociaciones y de las Ligas Deportivas Cantonales, respetando la normativa técnica 
dictada por las Federaciones Ecuatorianas por deporte y el Ministerio Sectorial. 
 
Art.55.- El responsable de este Departamento será su Director, quien será contratado y 
laboralmente dependiente de FDM. 
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Art.56.- El Director del Departamento Técnico Metodológico será el responsable de la 
evaluación de técnicos previo a la contratación de los mismos por parte de FDM. 
 
Art.57.- Son funciones del Director Técnico Metodológico las siguientes: 

a) Será el responsable de la planificación, diagnóstico, elaboración y control del 
plan general deportivo de FDM para eventos de carácter provincial y nacional. 

b) Controlará eficientemente el cumplimiento de las actividades técnicas de los 
entrenadores y monitores de FDM conforme al Plan Anual de entrenamientos. 

c) Mantener cuidadosamente y de manera cronológica todos y cada uno de los 
resultados de eventos y campeonatos donde participen los deportistas de FDM. 

d) Mantener un constante control del estado integral de las y los deportistas 
federados. 

e) Supervisar en conjunto al Administrador General el estado de los escenarios 
deportivos bajo administración de FDM con la finalidad de constatar el buen 
funcionamiento y estado de los mismos para el desarrollo de las actividades 
deportivas. 

f) Será el responsable de establecer el cronograma de uso de los escenarios 
deportivos de administración de FDM para el correcto uso de los mismos por 
parte de las disciplinas deportivas. 

g) Será el responsable del registro estadístico y control técnico de las y los 
deportistas de FDM. 

h) Supervisará el funcionamiento del Centro de Atención al deportista de FDM. 
i) Será el responsable de emitir el aval deportivo para la salida de selecciones de 

los registros de FDM. 
j) Tendrá el control y supervisión de toda la fuerza técnica contratada por la FDM. 
k) Los demás que las Leyes, reglamentos, el presente Estatuto y reglamentos de 

FDM señalen. 
 
Art.58.- El Centro de Atención al deportista será supervisado por el Director Técnico 
Metodológico, sin perjuicio de que el Presidente de FDM designe un responsable 
directo. 
 
Art.59.- El Centro de Atención al deportista estará regularizado su funcionamiento por 
el Reglamento Interno de FDM. 
 

TITULO IV 
CAPÍTULO 7 

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR, DE LAS RENTAS, PATRIMONIO Y 
BIENES. 

 
Art.60.- De conformidad a la necesidad institucional, en procura de la consecución de 
los fines estatutarios de FDM, la estructura administrativa contará con los siguientes 
Departamentos:  
 
1.-Departamento de Administración General 
2.-Departamento Financiero,  
3.-Departamento de Servicios Generales,  
4.-Departamento Técnico Metodológico,  
5.-Departamento de Asesoría Jurídica – Jurídica Deportiva,  
6.-Departamento de Bienes e Inventario, Bodega,  
7.-Departamento de Contratación Pública,   
8.-Departamento de Planificación,  
9.-Departamento de Talento Humano,  
10-Departamento de Comunicación Social,  
11.-Centro de Atención al Deportista;  
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12.- Secretaria General y Archivo.  
 
Las atribuciones y deberes se encontrarán establecidas en el Reglamento Interno de 
FDM. 
 
Art.61.- Constituyen Rentas de la FDM las asignaciones de recursos públicos que le 
entregue el Ministerio Sectorial y los valores que perciba como producto de la 
autogestión, que serán destinados al cumplimiento de los objetivos de la organización. 
También constituyen rentas de la organización otros ingresos que se establezcan en las 
leyes u otras normas jurídicas. 
 
Art.62.- Los recursos obtenidos por la autogestión, serán administrados de manera 
autónoma y serán obligatoriamente reinvertidos en el beneficio general y desarrollo del 
deporte formativo de la Provincia de Manabí. Estos recursos de autogestión serán 
auditados de manera privada anualmente y sus informes serán remitidos durante el 
primer trimestre de cada año al Ministerio Sectorial. Solo el Presidente de la FDM con 
su firma, puede autorizar el uso de recursos de Autogestión.  
 
Art.63.- Constituye Patrimonio de la FDM todos los bienes muebles e inmuebles, 
escenarios e instalaciones, que mediante los correspondientes instrumentos, a 
cualquier título demuestren que son propiedad de la organización y que se encuentren 
destinados  a la práctica, fomento y administración del deporte cumpliendo su función 
social, razones por las cuales constituyen su patrimonio mismo que es inembargable e 
irrenunciable. 
 

TITULO V 
FILIALES DE FDM. 

 
Art.64.- Las filiales de FDM para su funcionamiento se regirán por sus propios Estatutos 
y Reglamentos Aprobados, conforme a la Ley del Deporte, Educación Física y 
Recreación, su Reglamento General, el presente Estatuto y el Reglamento de FDM. 
 
La naturaleza jurídica de los organismos deportivos filiales a la FDM es de derecho 
privado sin finalidad de lucro. Se rigen por la Ley, el presente reglamento, sus estatutos, 
las normas y principios que comprenden la órbita privada, con las excepciones previstas 
en la normativa vigente. En el campo laboral, se sujetan al Código del Trabajo. Para que 
sea aplicable la reglamentación interna de los organismos deportivos, dichos 
instrumentos normativos deberán publicarse en sus portales digitales al momento de su 
adopción y mantenerse así de manera permanente. Deberán practicar una actividad 
deportiva real y durable, y un giro administrativo y financiero sustentable. 
 
Art.65.- Las filiales de la FDM tendrán las siguientes competencias y atribuciones: 
 

a) Designar a sus delegados ante la Asamblea General de FDM. 
b) Presentar anualmente al Director Técnico Metodológico de FDM su plan de 

actividades deportivas por disciplina. 
c) Presentar reglamentariamente el informe del año inmediato anterior para 

conocimiento del Directorio de FDM. 
d) Solicitar la autorización al Presidente de FDM para la organización y 

participación en competencias o eventos deportivos provinciales, nacionales o 
internacionales. 

e) Las Ligas deportivas Cantonales y las Asociaciones Provinciales por deporte 
mantendrán de forma actualizada el registro de deportistas afiliados. Así como 
el número de clubes legalmente constituidos. 
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f) Mantendrán el registro de técnicos que se encuentren bajo contrato, y remitirán 
una nómina actualizada de los mismos a la FDM. 

g) Informarán a la FDM con un término mínimo de 15 días de anticipación antes de 
finalizar su período para el cual fueron elegidos, el cronograma donde se 
desarrollará la Asamblea Cantonal por Deporte donde se elegirá las nuevas 
dignidades de la filial. 

h) Las demás que la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, su 
Reglamento, el presente Estatuto y el Reglamento general de FDM establezcan. 

i) Cumplir con la planificación técnica metodológica por disciplina, de conformidad 
a las directrices emitidas por el DTM de la FDM.  

 
 

TITULO VI 
DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS. 

 
Art.66.- La reforma a los Estatutos de la FDM podrá ser propuesta por la mitad más uno 
del total de los miembros de la Asamblea General, o a petición del Presidente de la 
FDM. El proyecto será conocido por los miembros de la Asamblea para su discusión y 
aprobación. Para aprobar las reformas se deberá contar con el voto favorable de la 
mayoría simple de los miembros asistentes. 

TITULO VII 
 

Art.67.- Asociaciones Provinciales por Deporte: fomentarán y desarrollarán el 
deporte formativo en sus respectivas disciplinas, siguiendo los lineamentos técnicos 
deportivos generales dictados por la Federación Nacional. Ejercerán una actividad 
deportiva real, específica y durable, así como una gestión administrativa y financiera 
sustentable y verificable por el ente público rector del sector y la FDM. Se regirán por la 
Ley, su reglamento y el ordenamiento jurídico nacional aplicable, por sus propios 
estatutos y reglamentos, y por las disposiciones del ente rector deportivo, y el presente 
Estatuto. 
 
Anualmente, las Asociaciones Deportivas Provinciales deberán remitir a la FDM, sus 
estados financieros, informe del presidente y de los miembros del Directorio 
debidamente aprobado por la Asamblea o Congreso. 
 
Además presentaran, la información sobre sus actividades deportivas y de sus filiales, 
en el formato establecido por la FDM para constatar el cumplimiento de las directrices 
técnico metodologías.  
 
Si la Asociación o sus filiales no practican una actividad deportiva real, específica y 
durable incluida sus filiales; no cuenta con un giro administrativo y financiero 
sustentable; o, no proporciona la información antes indicada o presente datos irreales, 
la FDM comunicara al Ministerio del Deporte de forma inmediata. 
 
Art.68.- Ligas Deportivas Cantonales: fomentaran y desarrollaran el deporte formativo 
en sus respectivos cantones, siguiendo los lineamentos técnicos deportivos generales 
dictados por la FDM.  
 
Ejercerán una actividad deportiva real y durable, así como una gestión administrativa y 
financiera sustentable y verificable. Se regirán por la Ley, su reglamento y el 
ordenamiento jurídico nacional aplicable, por sus propios estatutos y reglamentos, por 
las disposiciones del Ministerio del Deporte y el presente estatuto. 
 
Anualmente, deberán remitir sus estados financieros, informe del Presidente y de los 
miembros del Directorio debidamente aprobado por la Asamblea o Congreso.  
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Además, presentaran semestralmente, la información sobre sus actividades deportivas 
y de sus filiales, en el formato establecido por el DTM de FDM.  
 
Si la Liga o sus filiales no practica una actividad deportiva real, específica y durable 
incluida sus filiales; no cuenta con un giro administrativo y financiero sustentable; o, no 
proporciona la información antes indicada o presente datos irreales, se informará al ente 
rector del deporte.  
 
Art.69.- Sumarios Administrativo: Cuando se presuma que la actuación de un 
dirigente, técnico o deportista haya violentado los estatutos, reglamentos o demás 
normativa aplicable, podrán iniciar de oficio o por la presentación de un reclamo, los 
sumarios correspondientes y resolver lo pertinente en el campo deportivo.  
 
Art.70.- Requisitos que debe contener el reclamo: El reclamo contendrá los siguientes 
requisitos:  
 
1. Nombre completo de quién lo interpone y la calidad o cargo que alega;  
2. Relación clara y precisa de los hechos que estima inciden en su reclamo;  
3. La fundamentación de derecho;  
4. La pretensión clara que persigue;  
5. La indicación de la dirección para citar a la persona contra quien se presenta el 
reclamo y el correo electrónico para las notificaciones al actor; y,  
6. La firma de responsabilidad de la persona que presenta el reclamo y del abogado que 
lo patrocina. 
 
Art.71.-  Comisión sustanciadora: Tanto para la sustanciación de los reclamos o 
sumarios sancionatorios, el Presidente de la FDM designará una comisión 
sustanciadora encargada de evacuar el proceso hasta antes de la resolución, la cual 
deberá estar integrada de la siguiente manera: 1. Por un instructor que emitirá los actos 
de impulso procesal; 2. Por el Asesor Jurídico de FDM quien hará de secretario, dará fe 
de las actuaciones del instructor y notificará todos los actos procesales de impulso; y, 
3. Por un amanuense que prestará colaboración al instructor y al secretario. 
 
Art.72.- El instructor iniciará el sumario con la calificación del reclamo o denuncia y 
dispondrá la citación y contestación correspondiente que deberá ser presentada luego 
del término de diez días contados a partir del día siguiente al de la citación.  
 
En el caso de denuncia, previo a ordenar la citación, el instructor deberá disponer el 
reconocimiento de firma del denunciante.  
 
Citación: La citación la realizará el secretario de la comisión sustanciadora en la 
dirección fijada. En caso de hallarse a la persona contra la cual se inició el procedimiento 
basta con una sola boleta de lo cual el secretario sentará razón bajo su responsabilidad. 
 
En caso de no encontrarse a la persona sumariada la citación se practicará mediante 
tres boletas que serán dejadas a cualquier persona que se halle en la dirección 
señalada.  
 
Para el efecto, el secretario deberá cerciorarse de que la persona a la cual se esté 
citando tenga efectiva vinculación con la dirección indicada de lo cual se deberá sentar 
la razón correspondiente bajo su responsabilidad. Además, se deberá indicar en la 
razón el nombre de la persona que recibe la boleta y la vinculación con la persona citada.  
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De no proporcionarse la información por parte de la persona receptora de la boleta se 
deberá sentar la razón en ese sentido con la presencia de un testigo. De no producirse 
la citación por cualquier causa, se sentará la razón correspondiente y el sustanciador 
podrá ordenar que la misma lleve a cabo por los medios aceptados en la legislación 
vigente. 
 
Art.73.- Terminado el plazo para contestar otorgado por la Comisión Sustanciadora y si 
hubiera hechos que justificar se dispondrá la apertura de un término de prueba por el 
plazo de quince días, donde se podrá solicitar las diligencias necesarias para el 
esclarecimiento del caso planteado.  
 
Medios de prueba: Los medios y período de prueba tanto para los reclamos como para 
los sumarios sancionatorios serán los siguientes:  
 
1. Los hechos relevantes podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible 
según las normas que rigen los procedimientos administrativos en el sector público; y,  
2. Sólo se podrán rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean 
improcedentes o innecesarias.  
 
Sustanciación de pruebas: El organismo deportivo notificará a los interesados la 
realización de las pruebas consignando de ser el caso el lugar, fecha y hora en que se 
practicarán. Para resolver el procedimiento se solicitarán aquellos informes que se 
requieran y los que se juzguen necesarios. 
 
Art.74.- Audiencia: Una vez que la comisión sustanciadora declare concluido el término 
probatorio y que cuente con los informes solicitados, elevará los autos para que el 
Directorio resuelva.  
 
Antes de dictar la resolución el Directorio deberá convocar a una audiencia señalando 
día y hora para que los interesados realicen las intervenciones que estimen pertinentes.  
 
Solo se podrá diferir la audiencia por tres ocasiones a causa del sumariado. Luego de 
ello el Directorio podrá dictar la resolución sin necesidad de escuchar al sumariado. 
 
Resolución: El Directorio de la entidad deportiva una vez realizada la audiencia o 
declarada fallida tendrá el término de 15 días para dictar la resolución admitiendo total 
o parcialmente el reclamo o negándolo. En caso de no haber resolución dentro de ese 
término se entenderá aceptado el reclamo.  
 
La sustanciación de los sumarios incluida la etapa de apelación no podrá durar más de 
ciento ochenta días término. 
 
Art.75.- Apelaciones. - Cualquier decisión podrá ser apelada, de acuerdo con las 
siguientes disposiciones:  
 
1. La apelación tendrá efecto suspensivo;  
2. Solo la filial, dirigente, técnico o deportista directamente afectado por la decisión 
puede presentar el recurso de apelación;  
3. El término para interponer el recurso de apelación será de tres días contados a partir 
de la notificación de la resolución correspondiente;  
4. El recurso de apelación contra las decisiones o resoluciones de los Directorios o 
Comités Ejecutivos, será resuelto por la Asamblea General, la cual deberá resolverlo en 
mérito del proceso en el término no mayor de 90 días, contados desde la fecha de su 
presentación, previa audiencia con el recurrente, caso contrario se entenderá aceptado;  
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5. Las decisiones de las Asambleas Generales, se podrán apelar ante el organismo 
superior. Así las resoluciones de los Clubes filiales ante sus Asociaciones Provinciales 
por Deporte o LD-Cantonales, las de estas Asociaciones ante la FDM y las resoluciones 
de dichas Federaciones ante la Federación Nacional Deportiva del Ecuador.  
 
Así también las resoluciones de los Clubes filiales ante sus Ligas Cantonales, las de 
estas Ligas ante la FDM y las de éstas ante la Federación Nacional Deportiva del 
Ecuador.  
6. Las apelaciones se presentarán ante quién dictó la resolución, quien lo elevará a 
trámite ante el superior.  
 
No se admitirán los recursos interpuestos directamente ante el superior. Presentada la 
apelación se remitirá la misma al superior en un término no mayor de cinco días con la 
resolución apelada y el expediente donde constan los documentos que sirvieron para 
su dictado.  
 
El superior la resolverá en mérito del argumento al que se concrete la apelación, el 
mismo que deberá ser específico y no general, previo una audiencia con el recurrente; 
Las resoluciones de índole deportivo, que atañen a resultados o decisiones dentro de 
competencias, serán apelables en primera instancia ante el ente que la organización 
haya establecido para el efecto y en última instancia ante el organismo superior.  
 
De no haber constituido la organización un ente de apelación se podrá apelar ante el 
ente superior, cuya resolución causará ejecutoria. 
 
Art.76.- Convocatoria a Elecciones: Si un dirigente no convocare a elecciones dentro 
del plazo establecido en este Estatuto, quedará de pleno derecho inhabilitado.  
 
El dirigente quedará inhabilitado por un tiempo igual al doble del período del cargo que 
ejercía. Igual sanción habrá para el dirigente que, habiendo terminado su período de 
funciones, no entregare a su sucesor las actas, estados financieros y documentos de su 
organismo o continúe indebidamente ejerciendo el cargo cuyo período ha fenecido.  
 
De presentarse el caso, le corresponderá a la FDM, en su caso dentro del ámbito de su 
competencia, hacer la convocatoria dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 
expiración del término para convocar y al Presidente o su delegado, dirigir la Asamblea 
correspondiente. De no realizar estas entidades la convocatoria, la organización 
deportiva será considerada en acefalía. 
 

CAPITULO 8 
 

Art.77.- Sanciones. - La FDM podrá imponer las siguientes sanciones: 
 
a.- Amonestaciones. 
b.- Sanción Económica. 
c.- Suspensión temporal. 
d.- Suspensión definitiva.  
e.- Las demás que establezca el presente estatuto.  
 
Art.78.- Derecho de Petición, todos los organismos filiales de FDN, por medio de sus 
representantes, tienen derecho a ser escuchados para la exposición de sus problemas, 
sugerencias o proyectos.  
 
Art.79.- El Directorio de FDM, emitirá el reglamento de sanciones y el código de ética.  
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DISPOSICIONES GENERALES. 
 

PRIMERA.- Podrán ser miembros del Directorio de FDM, quienes se encuentren en 
cumplimiento de la normativa pertinente establecida en la Ley del Deporte, su 
reglamento, el presente Estatuto, y demás normativas que para el efecto determine el 
Ministerio Sectorial. 
 
SEGUNDA.- El dirigente deportivo que sea candidato a una dignidad de elección 
popular, solicitará al Directorio de FDM licencia en sus funciones mientras dure el 
período electoral, en caso de ser elegido, obligatoriamente renunciará al cargo, de 
conformidad a lo previsto en el art. 152 de la Ley del Deporte, Educación física y 
Recreación. 
 
TERCERA.- La FDM se desliga de todo proselitismo, ni persigue fines políticos o 
religiosos, en consecuencia ninguno de sus directivos y afiliados podrá tratar en su seno 
cuestiones de esta índole. 
 
CUARTA.- Los miembros del Directorio de FDM se comprometen a cumplir y hacer 
cumplir las normas establecidas en el presente Estatuto, el Reglamento General de 
FDM y el Código de Ética de la Organización. 
 
QUINTA.- Todas las filiales de FDM deberán mantener obligatoriamente en el 
Departamento Técnico, registros actualizados de sus respectivas filiales, deportistas y 
Directorios. 
 
SEXTA.- No se tendrán por válidas las convocatorias para procesos eleccionarios 
realizadas por dirigentes que no tienen potestad estatutaria para realizarla. No serán 
legítimas las autoconvocatorias o toda forma de reunión de socios sin convocatoria 
previa realizada en legal y debida forma. Acorde a lo previsto en el presente estatuto. 
 
SÉPTIMA.- La FDM por medio de su Directorio establecerá el Reglamento de estímulos 
y sanciones a los deportistas federados en la organización. 
 
OCTAVA.- Los deportistas afiliados a la FDM que se han designado para conformar su 
selección o pre selección, por disciplina deportiva, están obligados a representar a la 
FDM en los campeonatos nacionales de su correspondiente deporte. No se aceptará 
ninguna justificación, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente comprobada 
y aceptada por el Directorio de FDM. 
 
NOVENA.-  El presente estatuto deroga y remplaza el Estatuto aprobado mediante 
Resolución MD-CZ4-2016-00126. La Asamblea General no podrá reformar sus 
Estatutos, sin que haya transcurrido 2 años de haberse aprobado el presente Estatuto. 
 
DÉCIMA.- Se reconoce como Slogan y distintivo de FDM “Preparando Campeones para 
la Patria” que obligatoriamente deberá utilizarse en las Comunicaciones oficiales. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- La FDM, en el plazo no mayor de 120 días a partir de la fecha de 
promulgación de este Estatuto, deberá adaptar o expedir  sus reglamentos. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- El presente Estatuto entrará en vigencia a partir de la fecha de la 
expedición del Acuerdo por parte del Ministerio del Deporte. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

PRIMERA. – La FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE MANABÍ, en el plazo 
de noventa días a partir de la fecha de promulgación de este Estatuto, expedirá el 
Reglamento Interno correspondiente; y, los reglamentos que considere necesarios. 
 
SEGUNDA. - Una vez aprobado legalmente este Estatuto, el Directorio ordenará su 
publicación en folletos y su distribución entre sus filiales. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente Resolución deroga y reemplaza a todos los 
Estatutos preexistentes de la FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE MANABÍ 
 
ARTICULO TERCERO. - Esta Resolución entrará en vigencia desde su aprobación y 
suscripción por el Ministerio Sectorial, sin perjuicio de su publicación en el Registro 
Oficial. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - La FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE MANABÍ, 
responderá por todas las obligaciones y gozará de todos los derechos que hubiere 
adquirido a lo largo de su vida jurídica, bajo la presente denominación o cualquier otra 
que hubiere ostentado a lo largo de su existencia jurídica, siempre que se llegará a 
determinar que se trata de la misma organización deportiva. 
 
ARTICULO QUINTO. - La FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE MANABÍ, 
expresamente se compromete y acepta ante el Ministerio Sectorial, impulsar las 
medidas de prevención del uso de sustancias prohibidas destinadas a potenciar 
artificialmente la capacidad física de las y los deportistas o a modificar los resultados 
de las competencias, así como respetar las normas antidopaje, quedando prohibido el 
consumo o la utilización de sustancias no permitidas, acorde con las disposiciones de 
la Ley. 
 
ARTICULO SEXTO. - En caso de silencio de las disposiciones estatutarias se aplicarán 
las disposiciones de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, su Reglamento, 
las disposiciones pertinentes del Código Civil y las reglas generales del Derecho. En 
caso de contradicción entre las normas estatutarias y las disposiciones legales y 
reglamentarias, se entenderán no escritas aquellas. 
 
ARTICULO SÉPTIMO. - La veracidad y exactitud de los documentos presentados por 
la organización deportiva, son de su exclusiva responsabilidad, así como el 
procedimiento legal para la aprobación estatutaria. 
 
Dado en Portoviejo, 05 de enero del 2022. 
 
 
 
 
 

Mgs. RAÚL ALBERTO ZAMBRANO CÓRDOVA 
COORDINADOR ZONAL 4 (E) 
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