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Heredia 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se emite opinión con respecto al oficio Nro. AI-OF-067-10 que 
contiene varias consultas en relación con el estudio que realiza 
sobre el Comité de Deportes y Recreación de Flores. 

 
Se atiende el oficio Nro. AI-OF-067-10 del 12 de julio del año en curso mediante 

el cual solicita la colaboración de la Contraloría General para aclarar ciertos conceptos 
en relación con el estudio que sobre el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Flores realiza esa Unidad de Auditoría Interna y consulta: 1- ¿Deberá el Comité de 
Deportes asumir el presupuesto del año pasado?, 2- ¿Conforme al punto anterior, el 
Tesorero de la Junta Directiva puede emitir cheques para el periodo 2010?, 3- ¿Cuáles 
son las implicaciones legales tanto para la Alcaldesa Municipal como para el 
encargado de presentar dichos documentos del Comité de Deportes ante el Concejo 
Municipal de Flores? y 4- ¿Tiene alguna implicación legal dicha erogación por parte de 
la Municipalidad de Flores y para el mismo Concejo Municipal?. 

 
Sobre el particular, en el mismo orden en que presenta sus  consultas se 

exteriorizan algunas opiniones, sin embargo, de previo es oportuno señalar que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Código Municipal, el Comité de 
Deportes funcionará con el reglamento que dicte la respectiva municipalidad; además, 
se debe atender lo que resulte aplicable de la circular Nro. 8626 del 7 de agosto de 
2001, que sobre la materia dictó la Contraloría General de la República. 

 
1- El artículo 98 del Código Municipal contempla la situación de que si el 

presupuesto ordinario no fuere presentado oportunamente regirá el del año anterior 
para el próximo, norma legal que resulta aplicable a las municipalidades y concejos 
municipales de distrito, no así, a los comités cantonales de deportes y recreación. Para 
estos últimos corresponde aplicar lo que se haya dispuesto en el reglamento dictado 
por la respectiva municipalidad. 
 

2- En el oficio Nro. 12504 del 2009 con el que esta Contraloría General tramitó 
el presupuesto de la Municipalidad de Flores, no se hace ninguna indicación con 
respecto al aporte que corresponde incorporar para el Comité de Deportes, toda vez 
que lo presupuestado por la Municipalidad para esos efectos se encuentra de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 170 del Código Municipal.  El aporte en 
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cuestión se puede verificar en el estado de origen y aplicación de recursos específicos 
que se adjuntó al documento presupuestario.  Por otra parte, se podrán emitir cheques 
siempre y cuando se sigan los procedimientos correspondientes, entre ellos, verificar 
que exista saldo suficiente en la cuenta corriente bancaria y por supuesto que el cargo 
se haga contra las partidas presupuestarias que correspondan de acuerdo con el 
presupuesto que aprobó  el Concejo Municipal.   
 

3- Según se pueda demostrar e individualizar una conducta de omisión en el 
cumplimiento de deberes, se podría estar ante un caso del que deriven consecuencias 
disciplinarias y penales. 
 

4- Téngase presente que corresponde al Concejo Municipal aprobar el 
presupuesto del Comité de Deportes, situación que es diferente a que en el 
presupuesto municipal se haya incorporado y aprobado la transferencia para ese 
Comité (situación esta última que en efecto sucedió en el presupuesto ordinario del 
2010).  Será una vez que la municipalidad disponga el giro de recursos y que se 
cumpla con los requisitos establecidos en el reglamento que dictó, que el Comité 
pueda hacer uso de ellos. 

 
Finalmente, con la consideración que nos merece se le recuerda que el Órgano 

Contralor no se refiere a casos concretos, además, se le solicita que en futuras 
consultas adjunte los antecedentes del caso completos y que de previo, se haya 
evaluado la normativa a aplicar, en ese sentido, en esta oportunidad se hecha de 
menos la referencia al reglamento aprobado por la municipalidad (artículo 169 
mencionado) y de otros actos que sobre la materia se supone que ha dictado la 
Municipalidad de Flores; asimismo, se requiere de mayor claridad en el planteamiento 
de los antecedentes y las preguntas. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 

 
Lic. Luis Navarro Campos    Lic. Didier Mora Retana 
Asistente Técnico     Fiscalizador 

 
 
 
 

 
Lic. German A. Mora Zamora   
Gerente de Área     
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