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Señor 
Ignacio Blanco Ugalde 
Presidente 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES DE GRECIA 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se emite criterio en relación con la consulta formulada en punto a si los 

comités cantonales de deportes y recreación pueden disponer de su presupuesto 

para financiar equipos de fútbol municipales de segunda división. 
 
 

Damos respuesta a su nota del 27 de setiembre de 2010, mediante la cual consulta si los 
comités cantonales de deportes y recreación pueden disponer de su presupuesto para financiar 
equipos de fútbol municipales de segunda división. 

 
Sobre el particular, en virtud de nuestra potestad consultiva, consagrada en el artículo 29 de 

la Ley Orgánica de esta Contraloría General de la República, no. 7428 de 7 de setiembre de 
1994, atendemos la presente solicitud de criterio, teniendo en cuenta que su alcance  tiene 
efectos vinculantes en lo que se refiere a la materia objeto de nuestras competencias 
constitucionales y legales. Así las cosas, a partir de lo anterior esta Contraloría General orienta 
las acciones que deben atenderse  para la resolución de los casos concretos, por ser ello de su 
competencia.  
 
 
 I.- Consideraciones previas: 
 

Señala en su gestión que al no quedar satisfechos con el criterio de la asesoría legal, de 
la Municipalidad de Grecia del 9 de agosto de 2010, consultan si los Comités Cantonales de 
Deportes y Recreación, en adelante Comités, pueden disponer de su presupuesto para financiar 
equipos de fútbol municipales de segunda división. 

 
El criterio legal que se adjunta indica que según el dictamen C-227-2004 del 23 de 

setiembre de 2004, el órgano procurador concluyó que los Comités no pueden realizar 
convenios para invertir sus recursos en asociaciones deportivas del cantón, aunque si pueden 
girar recursos –previa autorización de la Municipalidad del cantón- a estas asociaciones cuando 
estén debidamente reconocidas e inscritas como asociaciones deportivas en el Registro Nacional 
y se ajusten a lo dispuesto en el Ley no. 7800 del 28 de abril de 1998 pues parte de los recursos 
asignados al Comité deben ser invertidos en programas deportivos y recreativos.  En 
consecuencia, considera que el Comité puede girar recursos a una asociación deportiva pero con 
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la autorización del Concejo Municipal mediante acuerdo y, además, la asociación deportiva de 
que se trate debe estar debidamente inscrita ante el Registro Nacional. 

 
II.- Criterio del Despacho: 

 
Para efectos de atender la consulta planteada, interesa hacer referencia  a los comités 

cantonales de deportes y recreación en punto a su origen, su naturaleza jurídica y su relación 
con las entidades municipales. 

 
 Haciendo una breve reseña histórica sobre la creación y desarrollo de los Comités 

Cantonales de Deportes y Recreación, al amparo de lo señalado por el órgano procurador1, se 
advierte que estos Comités  nacieron a la vida jurídica como órganos dependientes de la 
Dirección General de Educación Física y Deportes (según Ley Orgánica de la Dirección 
General de Educación Física y Deportes, no. 3656 del 6 de enero de 1966), Dirección que era 
parte del Ministerio de Educación Pública, y cuyo propósito era la administración de 
instalaciones deportivas y recreativas.   

         Luego, mediante Ley no. 6890 del 14 de setiembre de 1983, se adicionó al entonces 
vigente Código Municipal (Ley no. 4574 de 4 de mayo de 1970), el artículo 186, en el cual se 
regulaba la participación de las municipalidades en la integración de los Comités, debiendo 
estos últimos coordinar con las municipalidades las obras e inversiones del cantón, pero 
manteniéndose estos Comités sujetos a los planes nacionales del deporte y recreación 
elaborados por la Dirección General de Educación Física y Deportes. A partir de la derogatoria 
del artículo 6 de la Ley Orgánica de la Dirección General de Educación Física y Deportes, no. 
3656, que autorizaba la creación y funcionamiento de los Comités para la promoción del 
deporte en cada localidad, estos se acercaron más a la estructura municipal. Sin embargo, fue 
hasta la promulgación del actual Código Municipal (Ley no. 7794 del 26 de abril de 1998), 
cuando expresamente se dispuso la adscripción y sujeción de tales comités a los entes 
municipales (véanse artículos 164 a 172). 

Posteriormente, al promulgarse la Ley no. 7800, mediante la cual se crea el Instituto 
Costarricense del Deporte y la Recreación, se estableció - artículos 64 a 66 - que los Comités se 
separaran de la organización municipal y pasaran a  formar parte de ese instituto. Sin embargo, 
ello fue declarado inconstitucional pues la Sala Constitucional en su momento consideró que tal 
disposición implicaba una desmembración de la organización interna de las municipalidades en 
perjuicio de la autonomía municipal consagrada en el artículo 170 de la Constitución2.  Con  
dicha resolución, se reafirmó en definitiva que los Comités Cantonales Deportivos forman parte 
de la estructura organizativa municipal.  

                                                
1 Véase Dictamen C-007-2004 del 9 de enero de 2004. 

2 La Sala Constitucional señaló en esa oportunidad:  “ Sin embargo, a partir de la promulgación del nuevo 
Código Municipal, sí resultan contrarios a su autonomía municipal los artículos 64, 65, 66, 67 y 68 de la 
Ley de Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del Régimen Jurídico de la 
Educación Física, el Deporte y la Recreación, número 7800, de veintiocho de abril de mil novecientos 
noventa y ocho, por implicar una desmembración de la organización interna de las municipalidades, para 
traspasarla a una institución semiautónoma, según se explicó en el punto e) de este Considerando. Esta 
declaratoria de inconstitucional es retroactiva a su fecha de entrada en vigencia, sea el primero de agosto 
de mil novecientos noventa y ocho.”  (Véase voto no. 5445-1999 de las 14:30 horas del 14 de julio de 
1999). 

 



3 
 

 
 

 Los comités cantonales de deportes y recreación son regulados por el Código Municipal 
en sus artículos 164 a 172. En cuanto a la naturaleza jurídica de estos Comités el artículo 164 
del actual Código Municipal (Ley no. 7794),  dispone: 

"ARTÍCULO 164.- En cada cantón, existirá un Comité cantonal de deportes y 
recreación, que estará adscrito a la municipalidad respectiva y gozará de 
personalidad jurídica instrumental para construir, administrar y mantener las 
instalaciones deportivas de su propiedad u otorgadas en administración. Asimismo, 
habrá Comités comunales de deportes y recreación, adscritos al comité cantonal 
respectivo."  

         Se concluye de este numeral que los Comités Cantonales de Deportes gozan de dos 
elementos fundamentales que los caracterizan: ostentan una personalidad jurídica instrumental 
para realizar sus funciones y, además, son órganos que se encuentran adscritos a los gobiernos 
locales.        Se dice que su personalidad es parcial pues estos órganos ostentan tal personalidad 
en virtud de que cuentan con fondos limitados para realizar determinados actos de gestión, 
referentes a la construcción, administración, y manutención de las instalaciones deportivas de su 
propiedad o de las que les son otorgadas en administración.  

         Así las cosas, los comités no son organizaciones independientes, sino que son órganos 
colegiados de naturaleza pública, integrados por cinco residentes del Cantón -según las reglas 
dispuestas en los artículos 165 y siguientes del Código Municipal-, con personalidad jurídica 
instrumental y al estar adscritos a los gobiernos locales, debe entenderse que forman parte de la 
estructura organizativa de las municipalidades y, por ello, se encuentran sometidos a su control, 
son órganos propios de la Municipalidad. Dichos órganos ejercen  funciones determinadas en 
materia deportiva y recreativa, que son propias de los gobiernos locales, pero que en virtud de 
criterios de desconcentración y eficiencia, el legislador dispuso que se les asignaran a tales  
Comités.3  

 La personalidad instrumental lo que autoriza es a construir, administrar y mantener las 
instalaciones deportivas de su propiedad u otorgadas en administración.  Ello implica que el 
comité está inhibido de realizar otras actividades que no estén en relación directa con las 
instalaciones deportivas de que es propietario o administrador.  En ese sentido, su ámbito de 
acción es restringido.  Se entiende entonces, que la personalidad jurídica instrumental otorgada 
por el legislador a los comités cantonales de deportes lo es únicamente para efectos de construir, 
administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad u otorgadas en 
administración, criterio que ha sido sostenido por la Contraloría General de la República (ver 
oficio no. 4436, FOE-SM-936 del 29 de abril del 2004 de la División de Fiscalización Operativa 
y Evaluativo, Área de Servicios Municipales).  

                                                

 3 A similar conclusión llega el órgano procurador al señalar: “(…) La municipalidad determina el 
funcionamiento del comité y lo hace a través de la emisión de un reglamento (artículos 167 y 169 del 
Código Municipal).   ·  Los comités deben someter a conocimiento del Concejo Municipal los programas 
anuales de actividades, obras e inversión, antes de aprobarse los presupuestos ordinarios de la 
municipalidad (artículo 172 del Código Municipal). ·  Los comités deben presentarle un informe de los 
resultados de la gestión correspondiente al año anterior (artículo 172 Código Municipal).  ·  El comité 
debe coordinar con la municipalidad las inversiones y obras que va a realizar en el cantón. La 
personalidad instrumental no le permite decidir por sí mismo todos los aspectos atinentes a la obra por 
construir.  Lo que se justifica porque además de los controles antes indicados, la municipalidad está 
obligada a contribuir al financiamiento del comité."  (Ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 170 
del Código Municipal)”  
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El respeto a ese ámbito determina la validez y eficacia de los actos y contratos que 
celebre el comité, según lo dispuesto en los artículos 128 a 140 y 158 y siguientes de la Ley 
General de la Administración Pública y 3 de la Ley de la Contratación Administrativa.4 

Es decir, si bien el artículo 164 del Código Municipal dota a los comités de 
personalidad jurídica instrumental, convirtiéndolos en centros autónomos de imputación de 
derechos y obligaciones, esta personalidad está limitada al manejo de determinados fondos, que 
permite por disposición expresa el legislador, la realización de determinados actos y contratos, 
tales como la construcción y administración de instalaciones deportivas propias del comité, o 
aquellas dadas en administración.  

En ese orden de ideas,  fuera de esa esfera competencial, en todo lo demás los comités 
se encuentran, bajo la dirección y control del ente corporativo correspondiente. Por ello, el 
citado numeral 169 establece categóricamente que “El Comité cantonal funcionará con el 
reglamento que dicte la respectiva municipalidad, el cual deberá considerar, además, las normas 
para regular el funcionamiento de los comités comunales y la administración de las 
instalaciones deportivas municipales”.  

Por otra parte, en cuanto a los recursos con que cuentan los comités,  el artículo 170 del 
Código Municipal dispone lo siguiente:  

"ARTÍCULO 170.-  “Los comités cantonales de deportes y recreación coordinarán 
con la municipalidad respectiva, lo concerniente a inversiones y obras en el cantón.  
Las municipalidades deberán asignarles un mínimo de un tres por ciento (3%) de los 
ingresos ordinarios anuales municipales; de este porcentaje, un diez por ciento 
(10%), como máximo, se destinará a gastos administrativos y el resto, a programas 
deportivos y recreativos.  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, 
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. (Así reformado por el artículo único de la Ley N° 8678 

del 18 de noviembre de 2008).  

Del análisis de esta norma tenemos en primer lugar que como órganos circunscritos a la 
estructura administrativa de las municipalidades,  por disposición expresa de este numeral, éstas 
deberán asignarles un presupuesto de no menos de un tres por ciento (3%) de los ingresos 
ordinarios anuales municipales para gastos administrativos y programas deportivos y 
recreativos. El numeral 170 del Código Municipal establece una obligación de financiamiento. 
Las municipalidades se encuentran en el deber jurídico de aportar un determinado porcentaje 
como mínimo de sus presupuestos de ingresos, para sufragar los gastos del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación. De acuerdo con la norma vigente, las municipalidades deben asignar a 
los comités un aporte mínimo equivalente al  3% de su monto de ingresos de ingresos 
ordinarios5.   

                                                
4 Véase dictamen C-303-2005 del 22 de agosto de 2005.  Estos mismos temas han sido reiterados por el 
órgano procurador en oficios más recientes:   Véase dictamen C-272-2004 del 23 de setiembre de 2004, 
dictamen no. C-352-2006, del 31 de agosto de 2006, dictamen C-047-2008 del 15 de febrero de 2008 y 
O.J. 107-2008 del 27 de octubre de 2008. 
5 Hablamos de un aporte mínimo, pues las municipalidades pueden establecer una suma mayor.  Así lo ha 
señalado este órgano contralor en otra oportunidad: “(…) Nótese que en la parte del artículo transcrito, lo 
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 Es decir, la base de cálculo para el aporte a los Comités de Deportes no es el monto de 
los presupuestos, sino el monto de los ingresos ordinarios recaudados.  Es importante tener claro 
que en los presupuestos lo que se hace es una previsión de lo que se les va a girar a los Comités, 
pero el aporte final va a depender del monto total de los ingresos ordinarios recaudados en el 
período por el respectivo municipio.  Recordemos que los ingresos ordinarios son los que 
obedecen a factores de regularidad y constancia y reaparecen en cada período, por lo que del 
ingreso total que perciban las municipalidades en un determinado período, para efectos del 
cálculo del aporte a dichos Comités, deben rebajarse los ingresos no ordinarios como lo serían 
los recursos del crédito, superávit libre, superávit específico, aportes de privados y otros 
recursos de similares características. 

Este es el aporte mínimo municipal que se debe prestar a los comités. Asimismo, la 
municipalidad deberá proveerles el local para su sede y todas las facilidades requeridas para el 
cumplimiento de sus fines. 

Como contrapartida los comités deben someter anualmente a conocimiento de los 
Concejos Municipales sus programas anuales de sus actividades, obras e inversión, previa 
aprobación de los presupuestos ordinarios de la Municipalidad. En igual sentido, el artículo 170 
del Código Municipal impone también otra limitación a los comités en cuanto al manejo de sus 
fondos, toda vez que se obliga a éstos a coordinar con la municipalidad respectiva lo 
concerniente a las inversiones y obras en el cantón.  

 Así las cosas, los comités cantonales únicamente pueden disponer de los fondos 
previstos en el referido artículo 170, así como de los recursos que generen las actividades 
deportivas y recreativas que programen o se desarrollen en sus instalaciones.  Pareciera que con 
su aporte mínimo los comités no tienen que financiar la construcción de las obras, la 
Municipalidad podría construir por sí misma las obras y darlas en administración al comité. Por 
el contrario, los programas que se desarrollen sí pueden ser plenamente financiados por medio 
de ese aporte.6 

Asimismo, la normativa establece que solamente el 10% de dicha asignación, puede 
destinarse a sufragar gastos administrativos derivados de la actividad del Comité. El resto de la 
asignación presupuestaria debe ocuparse en el financiamiento de sus programas deportivos y 
recreativos. Es decir, que de acuerdo con el numeral 170 del Código Municipal vigente, el 
aporte mínimo que concede la Municipalidad, no puede ser utilizado en otros fines que el 
financiamiento de los gastos administrativos, y de los programas deportivos recreativos.  

                                                                                                                                          
que se establece es un porcentaje para calcular el aporte mínimo.  Si vía reglamentaria el Concejo 
Municipal de Parrita fijó un porcentaje del 4% para calcular el aporte para el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Parrita, entonces, en este caso en particular se está sujeto a lo que por voluntad 
(dispuesta en el reglamento pertinente) determinó ese Concejo Municipal, o sea que le deben transferir 
recursos al Comité de Deportes por un mínimo del 4% que se entiende sobre los ingresos ordinarios 
anuales municipales.” (Véase oficio no. 7902-FOE-SM-1466 del 28 de julio de 2003).  

6 Sin embargo, el Código Municipal sí atribuye al Comité Cantonal de Deportes competencias para la 
construcción, administración y mantenimiento de las instalaciones deportivas bajo su encargo. Al 
respecto dispone el numeral 164 del Código Municipal: “Artículo 164. — En cada cantón, existirá un 
Comité cantonal de deportes y recreación, que estará adscrito a la municipalidad respectiva y gozará de 
personalidad jurídica instrumental para construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas de 
su propiedad u otorgadas en administración. Asimismo, habrá Comités comunales de deportes y 
recreación, adscritos al comité cantonal respectivo.” 
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       Ahora bien, se puede considerar que aún cuando la personalidad jurídica instrumental de los 
comités está circunscrita a actos concretos y no comprensivos de la facultad para firmar 
convenios con Asociaciones Deportivas del cantón u otras entidades, tales comités pueden 
coadyuvar con las asociaciones deportivas del cantón, por cuanto como bien se desprende del 
artículo 170 del Código Municipal, parte de los recursos asignados a los Comités Cantonales 
deben ser invertidos en programas deportivos y recreativos dentro del cantón (donación de 
implementos, materiales, maquinaria y equipo para dichos programas), siempre y cuando ello 
sea debidamente coordinado y autorizado por la entidad municipal y las asociaciones 
favorecidas se encuentren debidamente inscritas (véase en este sentido el oficio no. 5793-2010, 
DJ-2403 de este órgano contralor). 

En ese sentido,  ha señalado el órgano procurador mediante el Dictamen no. 272, del 23 
de setiembre del 2004, criterio reiterado en dictamen C-047-2008 del 15 de febrero de 2008, en 
lo conducente:  

“Si bien la personalidad jurídica instrumental de los Comités Cantonales de 
Deportes está circunscrita a actos concretos y no comprensivos de la facultad 
para firmar convenios con Asociaciones Deportivas del cantón u otras entidades, 
ello no es obstáculo para que tales comités puedan coadyuvar con las 
asociaciones deportivas del cantón, por cuanto como bien se desprende del 
artículo 170 del Código Municipal, parte de los recursos asignados a los Comités 
Cantonales deben ser invertidos en programas deportivos y recreativos dentro del 
cantón, siempre y cuando ello sea debidamente coordinado y autorizado por la 
entidad municipal, por cuanto como bien se indicó, los Comités Cantonales de 
Deportes forman parte de la estructura municipal y por ende sujetos al control de 
ésta. Sin embargo, para que los Comités Cantonales de Deportes puedan girar 
recursos a las asociaciones deportivas, éstas deben estar debidamente 
reconocidas, e inscritas como tales en el Registro Nacional y encontrarse a 
derecho con lo estipulado en la Ley del Instituto Costarricense del Deporte y la 
Recreación, Ley N° 7800 de 28 de abril de 1998.”  

            Asimismo, se reconoce la posibilidad de que los comités cantonales de deportes y 
recreación puedan girar recursos a las juntas de educación de las escuelas públicas y las juntas 
administrativas de los colegios públicos del cantón. 

No obstante,  para la ejecución de estas competencias, el numeral 170 del Código 
Municipal se circunscribe a establecer que el Comité Cantonal deberá coordinar lo necesario 
con la Municipalidad.   Esto sin perjuicio de que el municipio presupueste recursos adicionales 
a favor del Comité, destinados a la construcción de obras específicas. 

Conclusiones:  

  De acuerdo con lo señalado en el artículo 170 del Código Municipal los Comités 
Cantonales de Deportes y Recreación pueden hacer donaciones  (girar recursos) a una 
asociación deportiva, siempre y cuando ésta sea una organización debidamente aprobada por el  
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Ley no. 7800),  se encuentre debidamente 
inscrita en el Registro de Asociaciones como asociación deportiva, y se cuente al respecto con 
la autorización del Concejo Municipal (acuerdo municipal).  Por tanto, solamente se 
encontrarían legitimadas para recibir recursos por parte de los Comités Cantonales (previa 
aprobación de la Municipalidad correspondiente, entendidos estos como donación de 
implementos, materiales, maquinaria y equipo para dichos programas)  aquellas asociaciones 
que se encontraren debidamente  registradas e inscritas en el Registro Nacional, conforme con 
los presupuestos que al efecto disponen los artículos 40, siguientes y concordantes de la Ley No. 
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7800 de 30 de abril de 1998, que es legislación que crea al Instituto del Deporte y Recreación 
(ICODER).  

Atentamente, 

 

 

Atentamente, 

 

  

  

Lic. Roberto Rodríguez Araica   Licda. Silvia María Chanto Castro 
    Gerente Asociado              Abogada fiscalizadora 
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