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Estimado señor:  
 

Asunto:  Rechazo de plano de consulta efectuada por la Municipalidad de Tibás 
relativa a actividades que puede desarrollar un Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación (CCDR). 

 
La Contraloría General de la República, se refiere al oficio N.° MT-AL-0380-2017 de 19 

de abril de 2017, recibido el día 2 de mayo siguiente, mediante el cual se consulta: De 
conformidad con el artículo 164 del Código Municipal ¿el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación puede desarrollar planes, proyectos y programas deportivos y recreativos 
cantonales en lugares que no le pertenezcan o que no tenga bajo administración, tales como 
vías públicas y parques? / ¿Puede el Comité Cantonal de Deportes y Recreación colaborar y 
apoyar a la Municipalidad en la realización de actividades como desfiles, festivales y 
actividades culturales?. 
 
I. Consideraciones preliminares. 
 

De primer orden, se indica que de conformidad con el artículo 29 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República N.° 7428, de 7 de setiembre del 1994, el Órgano 
Contralor ejerce la potestad consultiva en el ámbito de sus competencias, de manera que 
atiende las consultas que al efecto le dirijan los órganos parlamentarios, los diputados de la 
República, los sujetos pasivos y los sujetos privados no contemplados en el inciso b), del 
artículo 4, de la indicada ley. 
 
 Además, en el “Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la 
Contraloría General de la República”

1
, R-DC-0197-2011 de las 8:00 horas del 13 de diciembre 

del 2011, se establecen las condiciones que rigen el trámite y la atención de las consultas 
ingresadas como parte del ejercicio de la competencia consultiva.  
 
 Al efecto, en el reglamento de referencia se indican los requisitos y condiciones de 
obligatorio cumplimiento para la presentación de las consultas que ingresen para su atención 
conforme al artículo 29 citado.  
 
 En tal sentido, interesa destacar lo preceptuado en el artículo 8 del citado Reglamento:  
 

Artículo 8º—Requisitos para la presentación de las consultas. Las 
consultas que ingresen para su atención conforme al artículo 29 de la Ley 
No. 7428, deberán cumplir los siguientes requisitos: 1. Tratarse de asuntos 
de competencia del órgano contralor. / 2. Plantearse en términos generales, 
sin  que  se  someta  al  órgano  consultivo  a  la resolución de 
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 Disponible en la web www.cgr.go.cr 
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circunstancias  concretas  propias  del  ámbito de decisión del  sujeto 
consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante. /(…).  

 
Por su parte, el artículo 9 del mismo cuerpo normativo señala que se rechazarán de 

plano y sin más trámite las consultas que no sean competencia de la Contraloría General de la 
República. 
 
II. Criterio del Órgano Contralor. 
 

En primer término, se indica que definir la naturaleza jurídica o los alcances de la 
actividad de un órgano como los comités cantonales de deportes y recreación (CCDR), no es 
una competencia que se le haya asignado, como facultad u obligación por la vía legal o 
constitucional a la Contraloría General de la República.  
 

Sobre el particular, revisando la Ley Orgánica y la jurisprudencia administrativa de la 
Procuraduría General de la República, en torno al tema de su interés y disponible en el sitio 
web www.pgr.go.cr/scij se determina que a ese Órgano asesor técnico jurídico de la 
Administración Pública, le corresponde y ha asumido dicha competencia. 
 

Por lo anterior, no es procedente que el Órgano Contralor se pronuncie con respecto a si 
un CCDR puede o no ejercer sus funciones y asignaciones en terrenos ajenos a los de su 
propiedad o administración ni establecer que funciones son de su compentencia. 
 

Por otra parte, se estima que similar a lo comentado líneas atrás y en estricto sentido, 
sucede con respecto a pronunciarse sobre la eventual colaboración que pueda brindar un 
CCDR a una municipalidad para que realice desfiles, festivales y actividades culturales; y en 
especial, cuando no se intregran o definen con la suficiente claridad conceptos como los de 
“colaborar” y “apoyar” que se utilizan en el planteamiento. 
 

Así las cosas, por lo expuesto y en atención a las normas citadas del “Reglamento de 
Consultas” aplicable, corresponde declinar la emisión de un criterio con carácter vinculante 
sobre la materia solicitada. 
 
 No obstante lo anterior, y dado que en el oficio N.° MT-AL-0380-2017 de 19 de abril de 
2017, donde se presenta ésta gestión, se menciona el oficio N.° 08527 (DFOE-DI-2556) de 21 
de agosto de 2012, emitido por la Contraloría General de la República, cabe destacar que el 
suceso tuvo lugar en el desarrollo particular de un asunto que llegó a conocimiento del Órgano 
Contralor y que se dio en otro contexto diferente al que le corresponda pronunciarse sobre la 
naturaleza jurídica y alcances de la actividad de los CCDR. 
 

Por otro lado, en un afán de colaboración, en términos generales y sin el carácter 
vinculante de los criterios del Órgano Contralor, se emiten los siguientes comentarios que 
corresponde ser valorados y definir la utilidad pertinente en las eventuales decisiones que son 
de la responsabilidad exclusiva de las autoridades competentes sobre el tema en cuestión. 
 
 1.-  El numeral 164 del Código Municipal, sufrió una reforma

2
 y el texto vigente dispone: 

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, 

                                                 
2
 Reformado por el artículo único de la Ley N.° 8678 del 18 de noviembre de 2008, “Reforma de los 

artículos 164 y 170 del Código Municipal, Ley N° 7794, atribuciones a los Comités Cantonales de 
Deportes, Organizaciones Deportivas, Juntas de Educación de las escuelas públicas y las Juntas 
Administrativas de Colegios Públicos”. 
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administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad o las otorgadas en 
administración / (…). (El resaltado no corresponde al original) 
 

De manera que, en consideración del principio de legalidad vigente en la Administración 
Pública y que en consecuencia es de acatamiento imperativo para las municipalidades y los 
CCDR, es que que el marco de acción se amplió y aclaró, en cuanto a que de acuerdo con la 
personalidad jurídica concedida a los CCDR y las funciones y actividades asignadas 
legalmente, es procedente que desarrollen, entre otros, programas deportivos y recreativos 
cantonales.  
 
 Así las cosas, es necesario manifestar que el texto del artículo 164 ibídem vigente, se 
impone sobre anteriores interpretaciones o señalamientos con respecto al alcance del accionar 
de los CCDR, que no hayan sido inclusivos de los programas deportivos y recreativos 
cantonales. 
 
 2.-  Se aprovecha la oportunidad para manifestar que no es preciso indicar que: (…) 
Pese a la reforna del artículo 164 de la Ley de cita - reforma del año 2008 – la Contraloría 
General de la República en el año 2012 mantiene el criterio externado por la Procuraduría 
General de la República en el año 2001 (…), según se incluye en el oficio N.° MT-AL-0380-
2017 de 19 de abril de 2017de la gestión que nos ocupa. 
 
 Al respecto, se observa que la afirmación se encuadra en relación con el oficio N.° 08527 
(DFOE-DI-2556) de 21 de agosto de 2012, ya citado, deduciendo esa Alcaldía que se sentó 
criterio sobre la materia. Sin embargo, en el contexto de ese oficio es claro que en su página 2, 
en el párrafo antepenúltimo, la cita legal es correcta y que en el párrafo penúltimo se transcribió 
parte de un dictamen de la Procuraduría General de la República. No obstante, en el párrafo 
último de esa misma página sin lugar a duda, lo que se establece es una advertencia de parte 
del Órgano Contralor y no su criterio; así se deduce, cuando se dice: (…) Esta Contraloría 
General hace formal advertencia e insta al Órgano Colegiado que usted representa, a no 
sobrepasar las potestades encomendadas por ley al Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación (…). (El subrayado no es del original). 
 
 3.- La ejecución de los recursos de un CCDR es una acción de competencia de sus 
autoridades que dispondrán de los recursos del caso, en cuanto a las funciones y objetivos que 
el legislador ha definido para esos particulares órganos adscritos a las municipalidades.  
 
 Téngase presente que en el numeral 170 del Código Municipal se establece que: 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 (…) además, deberán 
proporcionarles el local que será su sede y todas las facilidades para el cabal cumplimiento de 
sus fines.  (El subrayado no es del original). 
 
 De lo anterior se colige que está presente una separación entre municipalidad y CCDR 
en lo que corresponde a orientar los recursos de estos últimos, con respecto a eventuales 
actividades de orden deportivo y recreacional, que en particular asuman por diferentes motivos 
las municipalidades. Como se indicó al inicio de  este punto, el CCDR asignará sus recursos 
dentro de las funciones y actividades que le corresponde y decida ejecutar, según el marco 
legal de su funcionamiento, básicamente regulado en los artículos 164 y 170 del Código 
Municipal. 
 
 Además, en términos generales se determina que las municipalidades son las que en 
primera instancia y ante la carencia de recursos de los CCDR, deben socorrerlos para el mejor 
desempeño y cumplimiento de objetivos y metas de estos, y no necesariamente al contrario. 
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 4.-  Finalmente, señalar que ante la eventual falta de claridad o el hecho que no se haya 
asumido y desarrollado parte de la cuestión que se plantea al asesor jurídico a cargo de la 
emisión de los criterios legales para la administración municipal, corresponde en primera 
instancia solicitar la aclaración o ampliación pertinente ante esa misma instancia. 
 
III. Conclusión. 
 

Por los motivos y razones indicadas se rechaza de plano la consulta; no obstante, se 
emiten comentarios generales para que bajo la exclusiva responsabilidad exclusiva de las 
autoridades competentes sean valorados y utilizados en la toma de decisiones sobre el caso, 
en lo que resulten pertinentes. 
 

Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la 
Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y eficiente en 
la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web: www.cgr.go.cr. 
 

De la anterior manera se da por atendida la gestión recibida. 
 
 
 Atentamente, 
 
 
 
 
 
Lic. German A. Mora Zamora      Dídier Mora Retana 
Gerente de Área       Fiscalizador   

 
 
FARM/yvm 

 
ce: Presidente – Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Tibás javiso@munitibas.go.cr  

 
Ni:  10623 (2017) 
 
G:  2017001765-1 
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