ACTA NÚMERO 89
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL
Siendo las nueve y treinta minutos de la mañana del día veintiocho de noviembre del año dos mil
quince y estando reunidos en las instalaciones de Los Pipitos, los miembros de la Federación
Deportiva del Comité Paralímpico Nicaragüense (FEDCOPAN) encabezados por el Comité
Ejecutivo: Presidente: David Isaac López Sevilla, Vicepresidente: Tomás Ramón Hernández,
Secretario: Dionicio de Jesús Zeledón Ayala, Tesorero: Juan Francisco Balladares Petting, Fiscal:
Jairo Oswaldo Leytón Calderón, Primer Vocal: Jadder Alberto Guillén Sánchez y Segundo Vocal:
Reyna Johana Cruz Hernández, contando con la Presencia de los miembros representantes de las
diferentes Asociaciones como son: Asociación Nicaragüense de Deporte para Personas Ciegas
(ANDECI), participando 10 miembros; Asociación Nicaragüenses de Deporte Bandidos de un solo
Brazo (ABSB), participando diez miembros; Asociación Nicaragüense de Deporte sobre Sillas de
Ruedas (ANDSR), participan 10 miembros; Asociación Nicaragüense de Sordos de Nicaragua
(ANSNIC), participan 7 miembros; Asociación de Ciegos Maricela Toledo (OCN-MT), participaron
8 miembros y Asociación de Padres de Familias con Hijos Discapacitados Los Pipitos.- Asimismo,
participaron 10 miembros.- Se verifica el quórum reglamentario por parte del Secretario de
FEDCOPAN, el cual se constata la presencia de 47 miembros por lo que se da inicio la Reunión.Posteriormente se integran ocho miembros estando así conformada la Asamblea General por 55
miembros de 60.- El Secretario declara oficialmente iniciada la Reunión Extraordinaria de la
Asamblea General de la FEDCOPAN con el objetivo de tratar el Único Punto de Agenda como es la
Aprobación de: Propuesta de Reforma Parcial de los Estatutos, Reglamento de Financiamiento y
Reglamento Interno de FEDCOPAN.- El Presidente de FEDCOPAN da la bienvenida a los
asistentes, agradeciendo su presencia e invita a entonar la Notas Sagradas del Himno Nacional.Posteriormente, explica el objetivo de la Reunión, que es la presentación para aprobación de la
Asamblea General de la propuesta de Reforma de Estatutos, Reglamento Interno y de
Financiamiento de la FEDCOPAN, los que fueron elaborados por la Junta Directiva y propone que
se lea artículo por artículo y se vote a mano alzada por cada uno para su aprobación, lo que fue
aprobado y procede a dar lectura artículo por artículo quedando aprobados de la siguiente manera:
Con 38 votos a favor: Artículo 1.- Naturaleza: La Federación Deportiva del Comité Paralímpico
Nicaragüense, es una Federación civil, sin fines de lucro, de carácter deportivo, sin orientación
política, que se rige por lo establecido en el acto constitutivo, el presente Estatuto, así como por las
regulaciones establecidas en la Ley quinientos veintidós (522) “Ley General de Deporte, Educación
Física y Recreación Física” y sus Reformas, publicada en la Gaceta Diario Oficial número ciento
diez (110) del quince (15) de Junio del año dos mil quince (2015) y las disposiciones contenidas en
el Libro I, Capitulo XIII del Código Civil, demás Leyes de la República de Nicaragua, los presentes
Estatutos, los Reglamentos y Resoluciones , así como cualquier otra normativa que al efecto se dicte
para el funcionamiento de la misma, en lo no previsto por la Ley de la materia, se regirá por las
disposiciones del derecho común vigente. Con 42 votos a favor: Artículo 2.- Valores: La Federación
Deportiva del Comité Paralímpico Nicaragüense, fijará sus valores conforme lo establecido en su
Código de Ética, en la Carta Olímpica y La Ley quinientos veintidós (522) “Ley General de
Deporte, Educación Física y Recreación Física” y sus Reformas, y las estipulaciones del Consejo
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Nacional del Deportes, La Educación Física y la Recreación Física “CONADERFI”. Con 44 votos a
favor: se aprueba reformar los numerales 1 y 2 del artículo 6: Artículo 6.- 1) Impulsar y promover la
práctica organizada del DEPORTE PARALIMPICO en la República de Nicaragua.- 2) Impulsar
programas Deportivos y Recreativos dirigidos a la niñez, adolescentes, juventud y adultos con
discapacidad, para que se involucren de manera organizada a las prácticas del DEPORTE
PARALIMPICO. Con 35 votos a favor: se aprueba la reforma de los artículos 7, 8 y 9, agregando a
la propuesta solamente la palabra nuevos en el artículo 7: Artículo 7.- Podrán ser nuevos miembros
las asociaciones Deportivas de Personas con Discapacidad que practiquen algún deporte y que se
identifiquen con los fines y objetivos de FEDOCOPAN, las que serán representadas por su
Presidente o la persona que delegue la Asociación con su debida acreditación y su calidad de tal se
hará constar en el Libro de Miembros que para tal efecto llevará la persona que se designe en los
presentes Estatutos, en el cual se registran dos tipos de miembros: 1) Miembros Fundadores y 2)
Miembros Afiliados.- Artículo 8.- Miembros Fundadores: Son miembros fundadores todos los que
comparecieron en el acto constitutivo de la Federación.- Artículo 9.- Miembros Afiliados: Son
miembros afiliados los que posterior al Acto Constitutivo se afilien a la FEDCOPAN, la cual se
reconocerá una Asociación deportiva por discapacidad. Con 39 votos a favor: Se amplía el Estatuto
el cual se agrega un Artículo 10: Artículo 10.- Requisitos: Para ser miembros de FEDCOPAN se
requiere llenar los requisitos siguientes: 1) Ser asociaciones Deportivas de personas con
discapacidad que practiquen algún deporte acorde a su discapacidad, y se identifiquen con los fines
y objetivos de la federación. 2) Aceptar el contenido del Acta Constitutiva, los Estatutos, los
Reglamentos y Código de ética de la Federación. 3) Demostrar plena participación práctica de las
diferentes disciplinas deportivas paralímpico. 4) Solicitar la membresía por escrito ante la Junta
Directiva de FEDCOPAN, para su respectivo análisis y dictamen previo a la presentación de la
Asamblea General. 5) Disponer de la aprobación de aceptación de la solicitud de ingreso a
FEDCOPAN, por parte de la autoridad competente siendo la Asamblea General. 6) Presentar
Fotocopia de Escritura de Constitución y Estatutos, debidamente Autenticada por Notario Público,
copia de la Gaceta, Diario Oficial donde se publicaron el decreto o resolución de otorgamiento de la
personalidad jurídica y los Estatutos, y certificación de Junta Directiva extendida por el Registro
Nacional Único de Entidades Deportivas, de Educación Física y de Recreación Física. En vista que
se agrega un artículo nuevo, el artículo 10 pasa a ser el 11 y así sucesivamente.- Con 39 votos a
favor: Articulo 11.- FEDCOPAN, se organiza en Estructuras, Nacional, Departamental y Municipal.
Para ser nuevo miembro de la estructura nacional, las asociaciones deberán de contar como mínimo
con tres filiales en igual número de departamentos y deberán cumplir los requisitos fijados en el
artículo anterior. Las asociaciones que al momento de esta reforma estatutaria ya pertenecen a la
Estructura Nacional conservarán ese derecho. Para ser miembro de la Estructura Departamental y
Municipal se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 1.- Ser una Asociación de Personas con
Discapacidad y que practique el deporte paralímpico. 2.- Contar con Personalidad Jurídica
debidamente inscrita; 3.- Presentar Constancia de Inscripción y de cumplimiento del Registro
Nacional Único de Entidades Deportivas, de Educación Física y de Recreación Física; 4.- Contar
con un mínimo de 15 miembros activos que practiquen el deporte paralímpico, cuya afiliación esté
debidamente comprobada. Con 38 votos a favor: se reforma el numeral seis del Artículo 14.-
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Motivos de separación de la FEDCOPAN.- 6) Por causas de disolución de la asociación deportiva
de persona con discapacidad, deja ser miembro afiliado a FEDCOPAN.- Con 36 votos a favor:
Artículo 15.- Son órganos de gobierno y administración de FEDCOPAN: a) La Asamblea General.
b) La Junta Directiva y c) La Secretaría Ejecutiva. 1) La Asamblea General, será la máxima
autoridad de decisión de FEDCOPAN, es presidida por la Junta Directiva y la integran el total de
las asociaciones miembros y sus delgados, las que serán representadas a nivel Nacional con diez
(10) miembros, cada uno de los cuales tendrán derecho a voz y voto en toda decisión que sea
sometida a su conocimiento. La Asamblea General sesionará anualmente en forma ordinaria, pero
puede ser convocada de manera extraordinaria cuando la Junta Directiva así lo determine o
mediante solicitud presentada por escrito ante esta de por lo menos la cuarta parte de sus miembros,
exponiendo los motivos de la reunión. Las sesiones se realizan con citación previa por escrito,
dirigida a los miembros con al menos ocho días de anticipación a su celebración, señalando
específicamente los puntos a tratar. Cuando se trate de Convocatoria a Asamblea General
Extraordinaria, la Sesión se deberá limitar a conocer y resolver sobre los puntos señalados en la
convocatoria. 2) La Junta Directiva será la encargada de la administración de FEDCOPAN y de la
ejecución de los acuerdos y resoluciones que adopte FEDCOPAN para el desarrollo de sus
proyectos. 3) La Junta Directiva tendrá como instancia de apoyo a la Secretaría Ejecutiva la que
tendrá carácter técnico, facilitadora de procesos y técnicos para la planificación, programación,
formulación de programas, proyectos y mecanismos de evaluación y seguimiento. En caso de que el
Secretario Ejecutivo sea miembro fundador de la Federación o profesional contratado, éste podrá
participar en calidad de invitado permanente a las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea
General, con derecho a voz.
Con 40 votos a favor: En el Artículo 15 que pasa a ser el 16 se Reforma el numeral 5) en lo que
concierne a la reelección y se agrega un numeral 11: Artículo 16.- Funciones de la Asamblea
General de Miembros.- Sus funciones de la Asamblea General las siguientes: 5) Elige de su seno a
la Junta Directiva que estará conformada por siete miembros: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Tesorero, Fiscal y Dos Vocales, cargos que se ejercerán por un período de cuatros años, pudiendo
ser reelectos, si así los dispusiera la Asamblea General. 11) Aprueba a propuesta de la Junta
Directiva el Reglamento de Financiamiento, Reglamento de Competencia, Reglamento Interno y
Reglamento Disciplinario. Y se elimina el Artículo 16 ya que su contenido es repetitivo con lo que
establece el artículo 14 que pasó a ser el artículo 15, por lo que a partir del Artículo 17 la
enumeración queda igual. Con 35 votos a favor: se reforma el artículo 19 el cual en el numeral 9 se
agrega la elaboración de los demás reglamentos, se elimina el numeral 12 y se modifica donde se
establece el “ministerio de gobernación”, ya que el órgano rector es el Registro Nacional Único de
Entidades Deportivas y se unifica con el arto. 21: Artículo 19.- Funciones y Atribuciones de la Junta
Directiva.- 1) Impulsar el desarrollo de las actividades de la Federación de conformidad a lo
establecido en el presente Estatuto y las políticas determinadas por la Federación.- 2) Cumplir y
hacer cumplir el presente Estatuto, reglamentos, resoluciones y demás acuerdos de la Federación.3) Canalizar y dar a conocer a la Asamblea General las solicitudes de ingreso de los nuevos
miembros para su posterior aprobación.- 4) Establecer las fechas de reuniones de la Asamblea
General y de la misma Junta Directiva.- 5) Separar provisionalmente a cualquiera de los miembros
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de la Federación de acuerdo a las causales establecidas en este Estatuto.- 6) Conocer los planes e
informes de trabajo anual de la Secretaría Ejecutiva, para su posterior presentación a la Asamblea
General de miembros.- 7) Crear e integrar comisiones AdHoc para realizar trabajos específicos.- 8)
Conocer el informe financiero que se deberá de someter para su conocimiento y aprobación de la
Asamblea General de miembros. 9) Elaborar su propio Reglamento interno de funcionamiento, el
Reglamento de Financiamiento, el Reglamento de Competencia, el Reglamento Interno y
Reglamento Disciplinario de FEDCOPAN, los que serán aprobados por la Asamblea General. 10)
Nombrar al Secretario Ejecutivo, al auditor Interno de FEDCOPAN y demás cargos de dirección o
coordinadores de proyectos. Los demás funcionarios de FEDCOPAN, cuyo nombramiento no esté
previsto en estos Estatutos, serán nombrados por la Junta Directiva a partir de ternas de candidatos
que le proponga el Secretario Ejecutivo. 11) Elabora y envía el informe correspondiente al Registro
Nacional Único de Entidades Deportivas, de Educación Física y de Recreación Física. 12) Proponer
a la Asamblea General las políticas, programas y planes de trabajo de la federación, y desarrollarlos
e implementarlos, una vez aprobados por aquella; 13) Convocar, preparar el orden del día y presidir
la celebración de las sesiones de la Asamblea General; 14) Analizar y evaluar permanentemente el
funcionamiento de FEDCOPAN y tomar las medidas necesarias para lograr el cumplimiento de los
objetivos de la misma; 15) Gestionar en nombre de FEDCOPAN la solidaridad y cooperación,
nacional e internacional, con instituciones y organismos homólogos afines. 16) Definir la política
administrativa y organizativa de FEDCOPAN; 17) Establecer la política de relaciones y
representación con organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros. 18) Velar por el
cumplimiento de los Estatutos, reglamentos y establecer la política de estímulos y reconocimientos
de la FEDCOPAN; 19) Presentar a la Asamblea General, para su aprobación, los planes de trabajo,
los informes y balances financieros y el presupuesto de la FEDCOPAN; y las demás que le
confieren la escritura constitutiva, estos Estatutos y las instancias directivas de FEDCOPAN. Con
37 votos a favor: Se reforma el arto. 20 el cual no estaba establecido el quórum para las reuniones
de la junta directiva: Artículo 20.- Reuniones de la Junta Directiva.- La Junta Directiva se reunirá de
forma ordinaria una vez al mes y extraordinariamente cuando lo estimen necesario, a criterio del
Presidente o de la mitad más uno del total de los miembros de la Junta Directiva.- Habrá quórum
con la presencia de cuatro miembros y las decisiones se tomarán por mayoría simple del total de los
miembros directivos presentes, en caso de empate el voto del Presidente de la Junta Directiva vale
por dos (2). Con 40 votos a favor: El arto. 21 se unificó con el 19, por lo que el arto. 22 pasa a ser el
arto. 21 y así sucesivamente y se corrigió lo de Director Ejecutivo, ya que lo correcto es Secretario
Ejecutivo y en el último numeral se agrega: “relacionadas con su cargo”: Artículo 21.- Funciones
del Presidente.- Son funciones del Presidente de la Federación las siguientes: 1) Coordinar las
gestiones relacionadas a la FEDCOPAN de acuerdo a la estrategia definida por la asamblea General
de miembros y la Junta Directiva.- 2) Ejercer la representación Judicial y extrajudicial de la
Federación en todos los actos públicos y privados y ante cualquier autoridad, persona o entidad,
pudiendo conferir poderes generales, especiales o judiciales.- 3) Ser delegatario de las atribuciones
de la Junta Directiva.- 4) Convocar y presidir las sesiones de la Junta directiva y de la Asamblea
General sean ordinarias o extraordinarias.- 5) Formular la agenda de las sesiones de la Junta
Directiva y de la Asamblea General.- 6) Refrendar con sus firmas las actas de las sesiones de la
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Junta Directiva y de la Asamblea General, dirigir y supervisar la organización de la Federación.- 7)
Proponer a la Junta Directiva la integración de comisiones y delegaciones; 8) supervisar y controlar
la administración de los fondos de la Federación.- 9) Nombrar el personal administrativo y ejecutivo
de la Federación a propuesta del Secretario Ejecutivo. 10) Proponer el plan de trabajo, Presupuesto
y el informe anual a la Junta Directiva. 11) Custodiar los documentos legales de FEDCOPAN,
incluyendo los libros propios de FEDCOPAN y los sellos de ésta.- 12) Firmar los documentos de
carácter financiero, en coordinación con los funcionarios que designe y autorice la Junta directiva.13) Cumplir y hacer cumplir todos los acuerdos y disposiciones emanadas de la Asamblea General
de miembros y de la Junta Directiva.- 14.- Administrar los bienes y el presupuesto de FEDCOPAN
de conformidad con su reglamento. 15) Las demás funciones que le asignen la Asamblea General y
la Junta Directiva, relacionadas con su cargo.- Con 35 votos a favor: Artículo 24 que pasa a ser el 23
en el último numeral se agrega: “relacionadas con su cargo”: Artículo 23.- Funciones del
Secretario.- Son funciones del Secretario las siguientes: 1) Levantar las actas de las diferentes
reuniones que realice la Federación y redactar una ayuda memoria que debe de ser entregada a los
miembros asistentes a las reuniones a más tardar ocho días después de realizada la reunión.- 2)
Verificar el cumplimiento de los acuerdos tomados por la Asamblea General de miembros y los de
la Junta directiva.- 3) Convocar a las sesiones de trabajo de la Asamblea General de asociados y de
la Junta Directiva, por indicaciones del Presidente.- 4) Ser la instancia de comunicación entre la
Junta Directiva y la Asamblea General con los miembros de la federación.- 5) Realizar los trámites
ordinarios de acreditación 6) Librar las certificaciones sobre el contenido de las actas y acuerdos de
la Junta Directiva y de la Asamblea General de miembros de la Federación.- 7) Las demás funciones
que le asigne el Presidente de la Junta Directiva, relacionadas con su cargo.- Con 44 votos a favor:
Artículo 25 que pasa a ser el 24 y Artículo 26 que pasa a ser el 25 y el 27 que pasa a ser el 26 en
el último numeral se agrega: “relacionadas con su cargo”: Artículo 24.- Funciones del Tesorero: 1).Recaudar de los miembros la cuota ordinaria o extraordinaria de los miembros de la Federación y
llevar un libro del control de las mismas.- 2) Promover la formación e incremento del Patrimonio de
la Federación de acuerdo a las políticas que apruebe y establezca la Asamblea General y los planes
de trabajo que apruebe la Junta Directiva.- 3) Firmar junto con el Presidente los informes de los
estados financieros de la Federación.- 4) Supervisar las operaciones contables de las actividades
desarrolladas por la Dirección Ejecutiva.- 5) Presentar a la Asamblea General el informe financiero
anual elaborado por la Dirección Ejecutiva o ante la Junta Directiva cuando ésta lo solicite.- 6)
Conocer la propuesta de presupuesto anual de parte del Director Ejecutivo de la Federación y
presentarla para su consideración ante la Junta Directiva y\o a la Asamblea General de miembros
para su posterior aprobación 7) Las demás funciones que le asigne la Asamblea General, la Junta
Directiva o el Presidente, relacionadas con su cargo.- Artículo 25.- Funciones del Fiscal.- Son
funciones del Fiscal las siguientes: 1) Supervisar la buena marcha del trabajo de la Federación,
procurando que se cumplan los fines y objetivos de la misma; 2) Fiscalizar el cumplimiento del
Estatuto, los reglamentos y el Código de Ética, así como los acuerdos y resoluciones de la
Federación y de sus Órganos de Gobierno y Administración.- 3) Vigilar la conservación y buen uso
de los bienes muebles e inmuebles de la Federación.- 4) Las demás funciones que le asigne
Asamblea General, la Junta Directiva o el Presidente de la Junta Directiva, relacionadas con su
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cargo.- Artículo 26.- Funciones de los Vocales.- Son funciones de los Vocales divulgar los
resultados del trabajo que realiza la Federación y cualquier otra que le determine y establezca la
Asamblea General de miembros, la Junta Directiva de la Federación o el Presidente,
respectivamente, relacionadas con su cargo. Con 42 votos a favor: Artículo 28 que pasa a ser el 27:
Artículo 27.- Periodo de los Cargos Directivos.- Los miembros de la Junta Directiva serán electos
para el ejercicio de sus cargos para un período de cuatro años, pudiendo ser reelectos si así los
dispusiera la Asamblea General.- En el caso de que uno de los miembros de la Junta Directiva cese
en su cargo antes de finalizar el periodo, se procederá mediante elección en Asamblea General
extraordinaria convocada especialmente para tal efecto.- Con 39 votos a favor: Se reforma el
Artículo 32 que pasa a ser el 31 y así sucesivamente los demás artículos: Artículo 31.- La Secretaría
Ejecutiva estará integrada por el (la) Secretario(a) Ejecutivo(a) y las Áreas de Trabajo que
determine la Asamblea General en atención a las necesidades y el desarrollo del trabajo de la
Federación. El Secretario Ejecutivo participará en las deliberaciones y decisiones de la Junta
Directiva, y la Asamblea General con derecho a voz, tal y como lo establece el Artículo 15.- Con 40
votos a favor: Se modifica la palabra PARAOLÍMPICO por PARALÍMPICO en el numeral c):
Artículo 32.- Para ser Secretario Ejecutivo de FEDCOPAN se requiere: a).- Ser nicaragüense. b).Ser mayor de edad y estar en plenitud de sus derechos civiles. c).- Tener experiencia en materia de
desarrollo deportivo PARALÍMPICO, administración, finanzas y contabilidad. d).- No estar en
ejercicio de ningún cargo de elección popular.- Con 44 votos a favor: Se Reforma el Artículo 38
que pasa a ser el 37 y así sucesivamente los demás artículos: Artículo 37.- Las desavenencias y
controversias que surgieren por los motivos expresados en el Artículo 30, o las dudas que se dieren
serán resueltas sin ulterior recurso por tres de los miembros honorarios designados para tal efecto
por la Asamblea General de miembros, quienes por simple mayoría de votos resolverán la
controversia. Asimismo, al igual que igual que los Estatutos, se reformarán en la Escritura
respectiva, las cláusulas del Acta Constitutiva que contemplen lo que establecen los artículos a
reformar, ya que el Acto Constitutivo debe ser congruente con el Estatuto. Se concluye con la
Reforma de los Estatutos y se proporciona un receso de diez minutos para posteriormente proceder a
la aprobación del Reglamento Interno y de Financiamiento. Una vez concluido el Receso el
Presidente realiza la lectura de la Propuesta del Reglamento Interno de la Federación, el que fue
aprobado con 49 Votos y luego el mismo Presidente procede a dar lectura al Reglamento de
Financiamiento de la Federación el que fue aprobado con 48 votos. El Secretario solicita a la
Asamblea General que se autorice la presentación de la lista de Asistencia para hacer constar la
presencia de los representantes asistentes como documento probatorio suficiente, lo que fue
aprobado con 50 votos. Asimismo, si bien es cierto que como punto de agenda no está estipulado,
solicita que se designe a la persona que suscribirá la Escritura de Reforma, ya que es un requisito
indispensable, el cual por mayoría (44 votos) fue aprobado que sea el Presidente de FEDCOPAN
quien suscriba dicha Escritura. Concluye la Reunión a las once y cincuenta minutos de la mañana
del día veintiocho de noviembre del año dos mil quince.

