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COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
DE GOICOCHEA 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Respuesta sobre la posibilidad de transferir recursos económicos 
por parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de la 
Municipalidad de Goicoechea, a las Asociaciones Deportivas 

 
 Se procede a dar respuesta a los oficios n.os DA-106-2020, de 11 de agosto de 2020, 
remitido vía correo electrónico a la Contraloría General ese mismo día y DA-120-2020 de 31 
de agosto de 2020, presentado también vía correo electrónico el 3 de setiembre de 2020, 
mediante los cuales consulta: 
 

1. ¿Puede la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea (CCDR) aprobar convenios de patrocinio u otros con las 
Asociaciones Deportivas adscritas al CCDR, para que paguen sus entrenadores 
para el programa de Juegos Nacionales y proyectos de recreación, y girarles 
dinero a sus cuentas bancarias, o es el CCDR el que debe pagar los 
entrenadores y promotores deportivos para participar en el programa de Juegos 
Nacionales y asumir la contratación directa de entrenadores para los programas 
de actividades recreativas de formación y promoción del deporte?  

 
2. ¿Pueden las Asociaciones Deportivas adscritas al CCDR utilizar las 

instalaciones de forma gratuita, para desarrollar actividades de venta de 
servicios, como instalación de sodas, oficinas, torneos, cursos de natación, 
baloncesto, voleibol, gimnasia, taekwondo, futbol, futbol sala, sin tener relación 
con el programa de Juegos Nacionales y el programa de desarrollo deportivo 
del CCDR?   

 
3. ¿En quién recaen las responsabilidades jurídicas, contractuales y laborales de 

los entrenadores del programa de Juegos Nacionales y programas de desarrollo 
deportivo, aprobados con el convenio Asociación-CCDR? 

 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 
 
 La presente consulta se plantea, según se indica, con el propósito de no incumplir los 
artículos 179 del Código Municipal y la Ley General de Control Interno, la Ley General de 
Administración Pública y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública, así como los artículos 75 y 76 del Reglamento Autónomo de Organización y 
Funcionamiento del CCDR y los Comités Comunales de Deportes.  
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 Agrega, que el oficio n.° MGAI-227-2020 de 3 de agosto de 2020, con el cual se 
presenta el informe de Auditoría Interna efectuado al Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación (CCDR), señala en el punto 2.2.1.3 que Entre el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea y varias Asociaciones Deportivas, existen convenios de 
patrocinio u otros con base en los cuales el Comité efectúa pagos mensuales a cada 
Asociación. Esa es una práctica que se ha efectuado por años, sin tener el fundamento 
jurídico.  
 
 Además, que en el oficio n.° MGAI-313-2017 dicha Auditoría indica que (…) los 
Comités Cantonales de Deportes y Recreación podrán donar implementos, materiales, 
maquinaria y equipo para dichos programas, a las organizaciones deportivas aprobadas por 
el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, que se encuentran debidamente 
inscritas en el registro de Asociaciones, así como a las Juntas de Educación de las Escuelas 
Públicas y las Juntas Administrativas de los Colegios Públicos del respectivo Cantón, 
además deberán proporcionarles el local que será su sede y todas las facilidades para el 
cabal cumplimiento de sus fines. 
 
 Se anexa copia de los siguientes documentos: 
 

1. Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento del CCDR y los 
Comités Comunales de Deportes, publicado en La Gaceta n.° 16 de 23 de 
enero de 2001.  

 
2. Oficio n.° MGAI-313-2017 de 17 de octubre de 2017, suscrito por el Auditor 

Interno de la Municipalidad de Goicoechea, dirigido a la Asociación 
Guadalupana de Natación y al Comité de Cantonal de Deportes y Recreación 
de Goicoechea, en el que se establece que el CCDR no está facultado para 
realizar entregas de efectivo ni transferencias a otros organismos, por lo que se 
le recomienda actuar conforme al marco legal en lo referente a los asociaciones 
y comités auxiliares del cantón. 

 
3. Acta n.° 4-2020, de la sesión ordinaria de la Junta Directiva del CCDR, de 20 de 

febrero de 2020, donde consta el acuerdo n.° 4, mediante el cual se determinó 
aprobar los montos asignados a las asociaciones deportivas para el periodo 
2020. 

4. Contrato de servicios técnicos deportivos, del 15 de marzo de 2020, suscrito 
entre la Asociación de Voleibol de Goicoechea y el CCDR, según la compra 
directa n.° 1-2020, en el que se conviene el aporte mensual de 900.000 
colones, por el CCDR a dicha Asociación, como subsidio a la prestación de 
servicios técnicos deportivos, para el desarrollo del programa de iniciación 
deportiva, juegos deportivos nacionales y deporte federado, y contribución a los 
gastos de afiliación, participación, arbitrajes y transporte de los equipos de liga 
menor, para el programa de Juegos Deportivos Nacionales. 

 
5. Oficio n.° MGAI-227-2020 de 3 de agosto de 2020, suscrito por el Auditor 

Interno de la Municipalidad de Goicoechea, dirigido a la Junta Directiva del 
CCDR y al Concejo Municipal, mediante el cual se comunica el informe n.° 7-
2020, Estudio sobre el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea. La recomendación 4.1.6 dirigida a la Junta Directiva de referencia, 
determina Al recibido de este informe, normalizar la situación de los pagos que 
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mensualmente se efectúan a las asociaciones deportivas, a las cuales se les 
está girando dinero sin cumplir con lo que establece la cláusula quinta del 
Convenio. Lo anterior para subsanar el punto 2.2.1.3 de este documento. 

 
6. Oficio n.° DA-107-2020 de 11 de agosto de 2020, suscrito por el presidente de 

la Junta Directiva del CCDR, dirigido al Auditor Interno de la Municipalidad de 
Goicoechea, donde consulta si la Junta Directiva puede aprobar contratos o 
convenios con las asociaciones deportivas adscritas al Comité y girarles dinero 
para el programa de Juegos Deportivos Nacionales y proyectos de recreación. 

 
7. Oficio n.° MGAI-235-2020 de 18 de agosto de 2020, suscrito por el Auditor 

Interno de la Municipalidad de Goicoechea, dirigido al presidente de la Junta 
Directiva del CCDR, en respuesta al oficio n.° DA-107-2020, con el cual reitera 
lo señalado en el oficio n.° MGAl-313-2017 de 17 de octubre de 2017, en cuanto 
la obligación de destinar un porcentaje del monto girado por la Municipalidad al 
Comité de Deportes, a programas deportivos y recreativos, y a la posibilidad de 
donar a las asociaciones deportivas implementos, materiales, maquinaria y 
equipo para dichos programas, de conformidad con el artículo 170 del Código 
Municipal. 

 
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
 En primer término, es preciso señalar que en el ejercicio de la potestad consultiva del 
Órgano Contralor, regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República1 y el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la 
Contraloría General de la República2, el Órgano Contralor emite criterios vinculantes en el 
ámbito de su competencia cuando la gestión cumple con los siguientes requisitos:  
 

a) Trate asuntos que son de competencia del Órgano Contralor, es decir cuando la 
temática a consultar tiene relación con los componentes de la hacienda pública 
y el ordenamiento de control y fiscalización superior de la hacienda pública. 

 
b) Se plantea en términos generales, sin que se someta al órgano consultivo a la 

resolución de circunstancias concretas.  
 

c) Define clara y concretamente el objeto consultado.  
 

d) Incorporar el criterio jurídico que deberá contener la posición jurídica del sujeto 
consultante en relación con los aspectos sometidos a consideración del órgano 
contralor. En casos excepcionales, en los que se acredite que no se cuenta con 
la asesoría legal, se podrá presentar la consulta sin el estudio legal debiendo 
fundamentar la posición del consultante. 

 
e) Se señale medio para recibir notificaciones. 

 

 
1 Ley n.° 7428 de 7 de setiembre de 1994. 
2 Resolución n.° R-DC-197-2011 de 13 de diciembre de 2011, disponible en la dirección electrónica: 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/leyes-reglamentos/reglamento-atencion-consultas.pdf 

http://www.cgr.go.cr/
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 En la presente gestión sobre las interrogantes planteadas se somete al órgano 
consultivo a la resolución de circunstancias concretas. No obstante, la Contraloría General 
puede valorar circunstancias de excepción relevantes, y proceder a atender la consulta por 
el fondo y emitir el correspondiente criterio vinculante. Lo anterior, de acuerdo con los 
artículos 7, 8 y 9 del citado Reglamento. 
 
 En ese sentido, se identifican aspectos relevantes propios de la competencia de la 
Contraloría General, acerca de la disposición de fondos públicos que pueden afectar la 
hacienda municipal y que atañen a los intereses y servicios locales. Por consiguiente, el 
presente criterio se emite de forma general y con carácter vinculante. Asimismo, se recuerda 
que las decisiones que se tomen al respecto, son de la exclusiva responsabilidad de las 
autoridades municipales que resulten competentes.  
 
 Este proceder obedece a la finalidad propia del proceso consultivo, que no pretende 
sustituir a la Administración en la toma de decisiones, con respecto a las competencias que 
le han sido asignadas en el ordenamiento jurídico. A  la vez, trata de evitar el riesgo que 
genera la emisión de un criterio vinculante sobre la base de supuestos fácticos y jurídicos 
que no se conocen a plenitud, y por ende, que puede generar un pronunciamiento errado en 
sus conclusiones.  
 
 Por tanto, la potestad consultiva no constituye un medio por el cual se sustituye a la 
Administración en el manejo particular de situaciones en el plano meramente administrativo, 
de los conflictos internos que se puedan generar entre las diferentes instancias en el seno de 
la Administración consultante, o en la adopción de acuerdos o decisiones en sede 
administrativa. Tampoco, como validación o confirmación de las conductas previamente 
adoptadas por la Administración activa. 
 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  
 

a) Otorgamiento de recursos económicos por parte del CCDR a las 
asociaciones deportivas adscritas 

 
 En cuanto a la potestad de la Junta Directiva del CCDR de aprobar convenios 
de patrocinio u otros, o girar dinero a las cuentas bancarias de las Asociaciones Deportivas 
adscritas al Comité, para el pago de entrenadores y efectuar proyectos de recreación, cabe 
señalar que conforme con los artículos 2 y 7 de su Reglamento Autónomo de Organización y 
Funcionamiento del CCDR y los Comités Comunales de Deportes, en congruencia con los 
artículos 173 del Código Municipal3 y 59 inciso e) de la Ley Crea Instituto del Deporte y 
Recreación (ICODER) y su Régimen Jurídico4, la Junta Directiva como jerarca del CCDR, no 
posee dicha atribución, pues no existe una norma jurídica que lo autorice a ello. 

 
3 Ley n.° 7794 de 30 de abril de 1994. Artículo 173.- En cada cantón, existirá un comité cantonal de deportes y 

recreación, adscrito a la municipalidad respectiva; gozará de personalidad jurídica instrumental para desarrollar 
planes, proyectos y programas deportivos y recreativos cantonales, así como para construir, administrar y 
mantener las instalaciones deportivas de su propiedad o las otorgadas en administración.  Asimismo, habrá 

comités comunales de deportes y recreación, adscritos al respectivo comité cantonal. 
4 Ley n.° 7800 de 30 de abril de 1998. Artículo 59.- El Comité Olímpico Nacional de Costa Rica, el Comité 

Paralímpico Nacional de Costa Rica o las asociaciones deportivas y recreativas que gocen de declaración de 

utilidad pública, gozarán también de los siguientes beneficios que el Poder Ejecutivo otorga a las demás 
asociaciones: (…) e) Autorización para que las municipalidades y las instituciones, públicas o privadas, 
instituciones autónomas y semiautónomas, puedan hacer donaciones, sometiéndose a los controles que fijan 

las leyes al respecto. (…) 

http://www.cgr.go.cr/
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 De tal manera y en aplicación del principio de legalidad consagrado en los 
artículos 11 de la Constitución Política y la Ley General de Administración Pública, el CCDR 
tiene que ajustarse a lo dispuesto en el artículo 179 del Código Municipal, el cual no 
contempla el otorgamiento de dinero a las asociaciones deportivas, y en contraposición 
estipula que (…) Los comités cantonales de deportes y recreación podrán donar 
implementos, materiales, maquinaria y equipo para dichos programas,  a las organizaciones 
deportivas aprobadas por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, que se 
encuentren debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones (…).  
 
 Por lo cual, el CCDR solo puede donar ese tipo de recursos para el 
cumplimiento de los diferentes programas deportivos y recreativos cantonales; en cuya 
situación, podría suscribir los convenios pertinentes con asociaciones deportivas.  
 
 Sobre ese particular, el Órgano Contralor en el oficio n.° DJ-0034-2019 (00442) 
de 15 de enero de 2019 estableció que una asociación deportiva no puede recibir de un 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación, una subvención monetaria mensual para los 
gastos ordinarios de la asociación, así señaló: 
 

Para el caso de marras, el legislador ordinario determinó mediante ley, para los 
CCDR que les corresponde desarrollar, entre otros, programas deportivos y 
recreativos en el cantón en el que tienen su jurisdicción y, a su vez, en cuanto a 
los recursos públicos que administran para esos efectos, especificó que quedan 
autorizados (esto es facultativo) para donar implementos, materiales, 
maquinaria y equipo para dichos programas. En ningún momento ha dispuesto 
que les autoriza conceder subvenciones en dinero a organizaciones deportivas. 
Es más, ni siquiera están autorizados legalmente los CCDR para otorgar 
donaciones de dinero, nótese que, rigurosa y expresamente, el legislador 
especificó las donaciones que podían conceder, sin que las de dinero sean una 
de estas. De acuerdo con lo desarrollado hasta el momento, como corolario se 
puede señalar, en general, que resulta improcedente que los CCDR concedan 
subvenciones o donaciones, incluso a organizaciones deportivas, cuando los 
recursos por entregar constituyan dinero.  

 
 En consecuencia, el CCDR sólo puede girar recursos para los programas 
deportivos y recreativos que éste desarrolle, tal como oportunamente lo determinó la 
Contraloría General en el oficio n°. DFOE-DL-0782 (10666) de 14 de setiembre de 2017.  De 
manera, que la contratación y el pago de entrenadores y promotores deportivos para 
desarrollar los planes, proyectos y programas deportivos y recreativos cantonales, 
corresponde al CCDR y están sujetos a la debida planificación, presupuestación y 
aprobación de éstos, por el Concejo Municipal.  
 
 Asimismo, el CCDR en su condición de ente adscrito a la Municipalidad y en 
coordinación con ésta, puede coadyuvar con las asociaciones deportivas mediante la 
donación de fondos con cargo al presupuesto municipal. Lo anterior, siempre y cuando se 
verifique el cumplimiento de los siguientes requisitos: que dichas asociaciones estén 
debidamente inscritas en el Registro Nacional y gocen de la declaratoria de utilidad pública. 
Además, que el presupuesto de dicho Comité establezca el programa deportivo y recreativo 
correspondiente, y éste haya sido aprobado por el Concejo Municipal. De modo, que se 
cumpla con el fin público de promover el deporte y la recreación. 
 

http://www.cgr.go.cr/
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b) Utilización de las instalaciones del CCDR por parte de las asociaciones 
deportivas adscritas 

 
 En relación con la posibilidad de que las asociaciones deportivas utilicen las 
instalaciones del CCDR, de forma gratuita, para desarrollar actividades de venta de 
servicios, como instalación de sodas, oficinas, torneos, cursos de natación, baloncesto, 
voleibol, gimnasia, taekwondo, futbol, futbol sala, sin tener relación con el programa de 
Juegos Nacionales y el programa de desarrollo deportivo de ese Comité, es menester 
señalar que la Contraloría General indicó en el oficio n.° DFOE-DL-0699 (8524) de 31 de 
julio de 2016, la imposibilidad para que los CCDR puedan suscribir convenios con entidades 
reguladas por el derecho privado, para coadministrar o lucrar con las instalaciones públicas, 
propias o dadas en administración a los CCDR, a excepción del permiso de uso precario5. 
 
 Lo anterior, en tanto no existe norma legal que habilite la celebración de 
convenios con asociaciones deportivas para que éstas efectuen negocios con las 
instalaciones públicas administradas por los CCDR. En su lugar, el artículo 179 del Código 
Municipal estipula el deber de estos comités de proporcionar a las organizaciones 
deportivas, aprobadas por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, el local que 
será su sede y todas las facilidades para el cabal cumplimiento de sus fines.  
 
 Para ello, y de conformidad con el artículo 178 de ese mismo Código, la 
municipalidad tiene que dictar, en el respectivo Reglamento de funcionamiento, las 
regulaciones pertinentes para la administración de las instalaciones deportivas municipales, 
las cuales son de acatamiento obligatorio por el citado Comité. 
 

c) La responsabilidad jurídica, contractual y laboral en relación con la 
contratación de entrenadores 

 
 Acerca de la responsabilidad con respecto a la contratación de entrenadores 
para los Juegos Nacionales y programas de desarrollo deportivo, se reitera lo indicado por la 
Contraloría General en el oficio n.° DFOE-ST-0043/DFOE-DL-0813 (8439) de 16 de agosto 
de 2013, en el que se determinó que de acuerdo con los artículos 169 de la Constitución 
Política y 3 del Código Municipal, las municipalidades tienen a su cargo los intereses y 
servicios locales en cada cantón, por lo que el gobierno y la administración de los intereses y 
servicios cantonales es responsabilidad del gobierno municipal.  
 
 En ese sentido, el deporte y la recreación, como parte de los intereses y 
servicios locales, permanecen ligados a las obligaciones y responsabilidades que debe 
atender y cumplir la municipalidad, sin perjuicio de la transferencia de competencias operada 
a favor de los CCDR. Por lo anterior, las municipalidades mantienen la dirección y control de 
la política de deporte y recreación del cantón, así como la obligación y responsabilidad de 
velar para que el órgano desconcentrado y adscrito, cumpla cabalmente con la competencia 
entregada y pueda satisfacer efectivamente las necesidades, intereses y servicios locales en 
ese ámbito.  
 

 
5 El carácter precario, quiere decir que puede ser revocado por motivos de oportunidad o conveniencia en 

cualquier momento por la Administración, en los términos previstos en los artículos 154 y 155 de la Ley General 

de la Administración Pública, ley n.° 6227 de 2 de mayo de 1978. 

http://www.cgr.go.cr/
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 En ese orden de ideas, la desconcentración de funciones por parte de la 
municipalidad hacia el CCDR, no implica la liberación de responsabilidad para el sujeto que 
originariamente posee la competencia desconcentrada; es decir, para la municipalidad; 
específicamente, para verificar el efectivo cumplimiento de la competencia que originalmente 
le fue otorgada. 
 
 Por su parte, y de acuerdo con el artículo 173 del Código Municipal, y lo 
establecido por la Contraloría General en el oficio n.° DJ-2504 (6014) de 23 de junio de 
2010, si bien los CCDR están dotados de personalidad jurídica instrumental, lo que los 
convierte en centros autónomos de imputación de derechos y obligaciones, tal personalidad 
está limitada al manejo de determinados fondos, que permite por disposición expresa del 
legislador, la realización solo de determinados actos  y contratos, circunscritos a desarrollar 
planes, proyectos y programas deportivos y recreativos cantonales, así como a construir, 
administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad o las otorgadas en 
administración. 
 
 De manera, que el uso indebido de tales recursos, como es el caso del empleo 
o pago ilegal, resulta responsabilidad de los miembros de ese Comité, al igual que la 
persona que permita a otra manejar o usar los bienes del deporte en forma indebida. En 
consecuencia, el funcionario público que se aleje de los parámetros ético-jurídicos, podría 
incurrir en un hecho generador de responsabilidad que podría derivar en la imposición de 
sanciones. 
 
 Al respecto, el artículo 75 del Reglamento Autónomo de Organización y 
Funcionamiento del CCDR y los Comités Comunales de Deportes establece el objeto en que 
se pueden invertir los ingresos del Comité, a saber, solo en obras de interés deportivo y 
recreativo ubicadas dentro de los límites del cantón de Goicoechea, en el desarrollo de los 
programas de juegos nacionales, en actividades relacionadas directamente con la promoción 
del deporte y recreación en el cantón y en ayuda a atletas y equipos de alto rendimiento para 
la participación en eventos deportivos, de carácter competitivo.  
 
 Por consiguiente, tratándose de fondos públicos, administrados por el CCDR, 
con un destino específico, corresponde a la auditoría interna municipal ejercer el control y 
fiscalización correspondiente sobre éstos, y la aplicación de las regulaciones sobre 
fiscalización contempladas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, la 
Ley General de Control Interno y las Normas Técnicas Sobre Presupuesto Público 
N-1-2012-DC-DFOE6. 
 
IV. CONCLUSIONES 
 

1. Los CCDR no están facultados para otorgar recursos de tipo dinerario a las 
asociaciones deportivas, pues no existe norma jurídica que lo permita. De manera legal y 
taxativa se autorizó solo por parte de éstos, la donación de implementos, materiales, 
maquinaria y equipo para programas deportivos y recreativos, a favor de las organizaciones 
deportivas aprobadas por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, que se 
encuentren debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones.  
 

 
6 En su orden, Ley n.° 7428 de 7 de setiembre de 1994. Ley n.° 8292 de 31 de julio de 2002. Resolución 

n.° R-DC-24-2012 de 26 de marzo de 2012, emitida por la Contraloría General de la República. 

http://www.cgr.go.cr/
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2. No existe norma legal que habilite la celebración de convenios por parte de los 
CCDR con asociaciones deportivas, para que éstas efectúen negocios con las instalaciones 
públicas administradas por dichos Comités. Únicamente pueden otorgar a las organizaciones 
deportivas, aprobadas por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, el local 
para su sede y el cumplimiento de sus fines, mediante permiso de uso precario.  
 

3. El deporte y la recreación del cantón son parte de los intereses y servicios 
locales, por lo que la dirección y control de la política de éstos permanecen ligados a las 
obligaciones y responsabilidades de la municipalidad; así como, velar para que el CCDR, 
como órgano desconcentrado y adscrito, cumpla efectivamente con su competencia.  
 

4. Los CCDR poseen personalidad jurídica instrumental, por lo que sus derechos y 
obligaciones están limitados al manejo de determinados fondos, y a la realización de 
determinados actos y contratos, circunscritos a desarrollar planes, proyectos y programas 
deportivos y recreativos cantonales, así como a construir, administrar y mantener las 
instalaciones deportivas de su propiedad o las otorgadas en administración.  Por lo que, el 
empleo o pago ilegal de tales fondos, es de responsabilidad de los miembros de ese Comité, 
o de las personas que permitan su uso indebido.  
 
 De conformidad con lo antes señalado se da por atendida la gestión. 
 
 

Atentamente, 

 
 
 
 
 

Lic. Francisco Hernández Herrera                                             MSc. Vanessa Pacheco Acuña 
Gerente de Área a.i.                                                                 Fiscalizadora 
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