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DFOE-DL-0512 

 
Señor 
Marcos Gutiérrez Alpízar  
Presidente 
c.c.d.r.grecia@hotmail.com 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE GRECIA 
Alajuela 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se atiende solicitud de criterio planteada por el Presidente del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Grecia sobre varios asuntos 
relacionados con la enajenación de las instalaciones deportivas y el 
traslado de recursos financieros a asociaciones deportivas o sociedades 
anónimas. 

 
 Se da respuesta a la consulta efectuada por el Presidente del Comité Cantonal de Deportes 
y Recreación de Grecia (CCDR de Grecia), remitida a la Contraloría General, mediante el oficio 
N.° CCDRG-ADM-027-2017, recibido el 18 de mayo de 2017; en el que solicitan criterio respecto a 
algunos asuntos relacionados con la enajenación de las instalaciones deportivas y el traslado de 
recursos financieros; en ambos casos, por parte de la Municipalidad o el citado Comité a 
asociaciones deportivas o sociedades anónimas; así como, criterio sobre  el pago de los servicios 
públicos correspondientes al uso de instalaciones deportivas  administradas por  el CCDR. 
 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 
 
 De conformidad con la consulta planteada, se solicita criterio del Órgano Contralor sobre los 
siguientes aspectos: 
 

a) ¿Puede la municipalidad de Grecia dar en administración, las instalaciones del 
estadio municipal el cual cuenta con cancha de futbol [sic] pista de atletismo, y 
aulas para el desarrollo de diferentes actividades, a una asociación deportiva de 
futbol [sic] o a una sociedad anónima, con el fin de que sea utilizado por un equipo 
de segunda o primera división? 

b) ¿Puede la municipalidad de Grecia dar en coadministración el estadio municipal al 
Comité Cantonal de deportes y Recreación de Grecia y a una Asociación 
Deportiva o Sociedad anónima? 

c) ¿Puede la municipalidad de Grecia determinar que la cancha de futbol [sic] del 
estadio municipal sea de uso exclusivo para un equipo de futbol [sic] de primera o 
segunda división? 

d) ¿Puede la municipalidad de Grecia girar de su propio presupuesto recursos para 
apoyar a un equipo de futbol [sic] de primera o segunda división? 

e) ¿Puede la municipalidad de Grecia y/o el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Grecia dar en calidad de préstamo las instalaciones del estadio 
municipal a una asociación deportiva o sociedad anónima para la realización de 
actividades deportivas con fines de lucro? 
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f)  ¿Puede el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Grecia realizar 
convenios o contratos con Asociaciones deportivas o sociedades anónimas para 
el uso de las instalaciones del estadio municipal, una vez establecido el respectivo 
convenio entre comité y municipalidad para la administración del inmueble? 

g) ¿El pago por los servicios de energía eléctrica de las instalaciones deportivas 
municipales cedidas en administración, mediante convenio, al Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación le corresponde realizarlo a la municipalidad con cargo a su 
presupuesto al citado comité con cargo a su propio presupuesto? 

h) ¿Puede el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Grecia, girar de su 
propio presupuesto dineros a la federación Costarricense de Ciclismo para el 
financiamiento de la llegada al cantón de una etapa de la vuelta ciclística a Costa 
Rica? 

 
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
 El ejercicio de la potestad consultiva del Órgano Contralor se encuentra regulada en el 
artículo 29 de su Ley Orgánica1, y en el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas 
dirigidas a la Contraloría General de la República (Reglamento de Consultas)2.  
 
 De manera precisa, en el artículo 8, de la norma reglamentaria antes mencionada, se 
establece, como parte de los requisitos que deben cumplirse al momento de remitir consultas a la 
Contraloría General, que éstas deben: (...) Plantearse en términos generales, sin que se someta al 
órgano consultivo a la resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del 
sujeto consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante. 
 
 Dicho proceder, valga señalar, obedece a la finalidad propia del proceso consultivo, que no 
pretende sustituir a la Administración en la toma de decisiones respecto de las competencias que 
le han sido asignadas en el ordenamiento jurídico, a la vez que se 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, generar un pronunciamiento errado en sus conclusiones. De 
manera que –reiteramos– el carácter general de las observaciones y el análisis que aquí se 
plantea sobre el tema en consulta. 
 
 En circunstancias normales, ese proceder facultaría al Órgano Contralor a rechazar y 
archivar la consulta (artículo 10 del Reglamento de Consultas); no obstante, y de conformidad con 
lo dispuesto en el último párrafo del numeral 9 del Reglamento de Consultas, es posible para el 
Órgano Contralor valorar circunstancias de excepción relevantes, según las cuales resulte 
procedente admitir la consulta y consecuentemente emitir criterio.  
 
 Así las cosas, a juicio de la Contraloría General,  el asunto sometido a nuestro conocimiento 
se ajusta al anterior supuesto excepcional, toda vez que el tema expuesto por el consultante 
resulta relevante, por lo que no existiría obstáculo para referirnos al tema consultado, haciendo 
–eso sí– la aclaración que el tema será analizado de forma genérica, a efectos de orientar al 
consultante en su proceder, siendo la Administración respectiva a quien le corresponde finalmente 
tomar las decisiones que considere más ajustadas a derecho. 
 
 

                                                           
1 Ley N.° 7428, de 4 de setiembre de 1994. 
2 Emitido según la Resolución N.° R-DC-197-2011, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.° 244, de 20 

de diciembre de 2011. 
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III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 
 

3.1 Legalidad como principio rector que debe regir las actuaciones de las 
Municipalidades y los Comité Cantonales de Deporte y Recreación (CCDR). 

 
 Los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración 
Pública (LGAP)3, establecen la génesis del principio de legalidad (todo lo que no está permitido 
está prohibido), como rector de todas las actuaciones de la Administración Pública, obligándola a 
someter cualquier decisión a lo que expresamente le autorice el ordenamiento jurídico. 
 
 En tal sentido, una municipalidad como persona jurídica estatal (con autonomía 
política, administrativa y financiera); con patrimonio propio, personalidad y capacidad jurídica plena 
es la encargada de velar por los intereses y servicios cantonales.  A partir de esas potestades y 
atribuciones que la Constitución y la Ley le han otorgado a las municipalidades, se ha delegado en 
los CCDR, algunas tareas relacionadas con la materia del deporte y la recreación.  
 
 Es en esta perspectiva que, para la consecución de esos fines, tanto las 
municipalidades como los CCDR, podrán realizar aquellas actuaciones que la normativa vigente les 
permita; es decir, para el caso de los gobiernos locales, mediante el ejercicio de sus competencias 
podrán invertir fondos públicos con otras municipalidades e instituciones de la Administración 
Pública para el cumplimiento de fines locales, regionales o nacionales, o para la construcción de 
obras públicas de beneficio común, de conformidad con los convenios que al efecto suscriba; así 
como, ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir esos fines (artículos 2 y 3 del 
Código Municipal, CM4). 
 
 Por otra parte, según se establece en el artículo 164 del CM, los CCDR podrán 
desarrollar planes, proyectos y programas deportivos y recreativos cantonales; así como, construir, 
administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad o las otorgadas en 
administración. Asimismo, el CM habilita a esos órganos para realizar donaciones de implementos, 
materiales, maquinaria y equipo para dichos programas, a las organizaciones deportivas 
aprobadas por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), 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 
(Artículo 170 CM). 
 
 Así las cosas, se establece un marco competencial tanto para las municipalidades 
como para los CCDR, en relación con el ejercicio de las actividades de deporte y recreación, 
situaciones que serán puntualizadas a continuación, acorde con cada uno de los cuestionamientos 
planteados en la presente consulta. 
 

3.2 ¿Puede la municipalidad de Grecia dar en administración, las instalaciones del 
estadio municipal el cual cuenta con cancha de fútbol pista de atletismo, y aulas 
para el desarrollo de diferentes actividades, a una asociación deportiva de fútbol 
o a una sociedad anónima, con el fin de que sea utilizado por un equipo de 
segunda o primera división? 

 
 Las municipalidades, tal y como se explicó en el apartado 3.1 inmediato anterior, 
gozan de autonomía plena para el ejercicio de las funciones atribuidas por la Constitución Política y 

                                                           
3 Ley N.° 6227 de 2 de mayo de 1978. 
4 Ley N.° 7794 de 30 de abril de 1998. 
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las leyes. Es decir, ostentan la potestad de autogobernarse y de auto determinarse dentro de los 
límites que le permite el citado principio de legalidad. 
 
 En tal sentido, de conformidad con el artículo 4 inciso f) del CM, las municipalidades 
están autorizadas a concertar con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, 
convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, entre las que pueden 
encuadrarse los intereses y servicios relacionados con el deporte y la recreación, en el ámbito de 
su jurisdicción territorial. 
 
 Aunado a lo dicho, en concordancia con el artículo 62 del CM, las municipalidades se 
encuentran facultadas a usar y disponer de su patrimonio mediante toda clase de actos o contratos 
permitidos por el CM y la Ley de Contratación Administrativa, que sean idóneos para el 
cumplimiento de sus fines; siendo que para esos efectos podrán darse préstamos o 
arrendamientos de los recursos o bienes inmuebles siempre que exista el convenio o contrato que 
respalde los intereses municipales.  
 
 Por consiguiente, en apego a la normativa citada y la potestad de enajenación de los 
bienes que poseen las  municipalidades, se podría dar en administración instalaciones deportivas 
de su propiedad a una Asociación Deportiva o Sociedad Anónima, siempre y cuando exista de por 
medio el correspondiente contrato al amparo de la Ley de Contratación Administrativa, debiendo 
para tal efecto, cumplir con todas las regulaciones, requisitos y condiciones específicas a que 
obliga no solo la citada Ley y su Reglamento, sino  toda la normativa atinente aplicable a las 
municipalidades y al caso concreto bajo su decisión.  
 
 Por último, y no por eso menos importante, es la indicación que se hace en esta 
primera interrogante, sobre la intención de la Municipalidad de otorgar un uso (en apariencia 
exclusivo) de las citadas instalaciones deportivas  a un equipo de segunda o primera división.  
 
 Al respecto, no se puede dejar de lado lo concerniente a la finalidad última que debe 
perseguir cualquier actuación de las municipalidades y que debe estar encaminada hacia la 
concreción de los intereses y servicios cantonales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
169 de la Constitución Política y 3 del CM.  Esto por cuanto, a pesar de encontrarse una  
municipalidad autorizada para enajenar los bienes de su propiedad, debe procurar siempre que sus 
actuaciones y decisiones satisfagan dichos intereses.  
 
 Así las cosas, el Gobierno Local será el responsable de analizar y definir si al suscribir 
un contrato para la administración de sus instalaciones deportivas, con exclusividad de uso para 
determinada persona jurídica, se estarían o no afectando los intereses y servicios cantonales 
(beneficios para la comunidad), específicamente en materia de deporte y recreación a los que está 
obligado por mandato constitucional y legal. 
 

3.3 ¿Puede la municipalidad de Grecia determinar que la cancha de fútbol del 
estadio municipal sea de uso exclusivo para un equipo de fútbol de primera o 
segunda división? 

 
 En cuanto a este asunto, se remite a lo indicado en el apartado 3.2 de ese memorial, 
relacionado con la potestad de enajenación de los bienes por parte de las municipalidades y la 
respectiva consecución de los intereses y servicios públicos a que están obligadas. 
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3.4 ¿Puede la municipalidad de Grecia dar en coadministración el estadio municipal 
al CCDR de Grecia y a una Asociación Deportiva o Sociedad anónima? 

 
 En cuanto a la posibilidad de suscripción de un contrato por parte de la Municipalidad 
para la coadministración de instalaciones deportivas, se  remite  al apartado 3.1 de este oficio, en 
relación con la preeminencia en la aplicación del principio de legalidad, respecto a todas las 
actuaciones a cargo de la Administración. 
 
 En este sentido, se debe tener  en consideración que el artículo 164 del CM,  le otorga 
a los CCDR 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. 
 
 En otros términos,  la norma no solo encarga a los CCDR algunos asuntos 
relacionados con el tema del deporte y la recreación, sino que limita su actuación  mediante esa 
personalidad jurídica únicamente a lo que de modo expreso cita el mencionado artículo 164, por lo 
que desde la perspectiva, al menos de los CCDR, la figura de la coadministración (en los términos 
planteados en la consulta) no encuentra cabida.  
 

3.5 ¿Puede la municipalidad de Grecia girar de su propio presupuesto recursos para 
apoyar a un equipo de fútbol de primera o segunda división? 

 
 En lo relativo a esta consulta,  se reitera lo indicado en el apartado 3.1 del presente 
criterio, en cuanto al principio de legalidad; y de modo más concreto señalar que por mandato del 
artículo 62 del CM, la Municipalidad se encuentra autorizada a usar o disponer de su patrimonio. 
 
 Cabe hacer la salvedad, de que si bien lo consultado no se plantea con absoluta 
claridad respecto a la forma en que podría la Municipalidad “girar” parte de sus recursos a otra 
persona jurídica (presumiblemente, dado que tampoco se tiene certeza de la naturaleza jurídica del 
potencial receptor de dichos recursos), lo cierto es que, en términos generales, al amparo del 
citado artículo 62, la Administración se encuentra habilitada (como ya se indicó) a usar y disponer 
de su patrimonio, pero con las restricciones que la misma norma indica (así como cualquier otra 
que resulte aplicable según la actuación que la Municipalidad pretenda llevar a cabo). Sobre el 
particular cita el referido artículo: 
 

La municipalidad podrá usar o disponer de su patrimonio mediante toda clase de actos 
o contratos permitidos por este Código y la Ley de contratación administrativa, que 
sean idóneos para el cumplimiento de sus fines. / Las donaciones de cualquier tipo de 
recursos o bienes inmuebles, así como la extensión de garantías a favor de otras 
personas, solo serán posibles cuando las autorice, expresamente, una ley especial. 
Sin embargo, las municipalidades, mediante el voto favorable de las dos terceras 
partes del total de los miembros que integran su Concejo, podrán donar directamente 
bienes muebles e inmuebles, siempre que estas donaciones vayan dirigidas a los 
órganos del Estado e instituciones autónomas o semiautónomas, que a su vez quedan 
autorizadas para donar directamente a las municipalidades. / Cuando la donación 
implique una desafectación del uso o fin público al que está vinculado el bien, se 
requerirá la autorización legislativa previa. / Podrán darse préstamos o 
arrendamientos de los recursos mencionados, siempre que exista el convenio o 
contrato que respalde los intereses municipales. / A excepción de lo dispuesto en los 
párrafos anteriores, las municipalidades podrán otorgar ayudas temporales a vecinos 
y vecinas del cantón que enfrenten situaciones, debidamente comprobadas, de 
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desgracia o infortunio. También, podrán subvencionar centros de educación pública, 
beneficencia o servicio social que presten servicios al cantón respectivo; además, las 
municipalidades podrán otorgar becas de estudio a sus munícipes de escasos 
recursos y con capacidad probada para estudiar. Cada municipalidad emitirá el 
reglamento para regular lo anterior. (El subrayado no corresponde al original). 

 
3.6 ¿Puede la municipalidad de Grecia y/o el CCDR de Grecia dar en calidad de 

préstamo las instalaciones del estadio municipal a una asociación deportiva o 
sociedad anónima para la realización de actividades deportivas con fines de 
lucro? 

 
 En relación con  la posibilidad que tienen las municipalidades de dar en calidad de 
préstamo las instalaciones deportivas de su propiedad a otra persona jurídica, refiérase a lo 
expuesto en los apartados 3.1 y 3.2 del presente criterio. 
 
 Adicionalmente, debe tenerse presente que el artículo 62 del CM, establece que para 
tales efectos la Municipalidad deberá suscribir necesariamente el respectivo convenio o contrato de 
préstamo al amparo de la legislación vigente y atinente, motivo por el cual, a pesar de la potestad 
que ostentan los Gobiernos Locales de enajenar sus bienes, todas esas actuaciones deben estar 
apegadas a las condiciones y requisitos que la normativa legal costarricense establece para cada 
caso específico y de lo cual será responsable cada Administración, según las particularidades de 
cada caso.  
 
 Por otra parte en cuanto a la posibilidad que tienen los CCDR de llevar a cabo las 
citadas actuaciones, se debe tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 164 del CM, mediante el 
cual se autoriza a esos órganos adscritos a la municipalidad, para construir, administrar y mantener 
las instalaciones deportivas de su propiedad o las otorgadas en administración.  Es decir, que en 
apego al citado principio de legalidad y a la personalidad jurídica que el legislador le ha otorgado a 
los CCDR, no resulta procedente que dichos órganos suscriban contratos de préstamo, dado que 
esa actuación les está vedada legalmente. 
 

3.7 ¿Puede el CCDR de Grecia realizar convenios o contratos con Asociaciones 
deportivas o sociedades anónimas para el uso de las instalaciones del estadio 
municipal, una vez establecido el respectivo convenio entre comité y 
municipalidad para la administración del inmueble? 

 
 Refiérase a lo comentado en los apartados 3.1 y 3.6 del presente criterio, y en lo 
relacionado exclusivamente a los CCDR. 
 

3.8 ¿El pago por los servicios de energía eléctrica de las instalaciones deportivas 
municipales cedidas en administración, mediante convenio, al CCDR le 
corresponde realizarlo a la municipalidad con cargo a su presupuesto al citado 
comité con cargo a su propio presupuesto? 

 
 Respecto al pago de servicios públicos, entre ellos los de energía eléctrica, 
correspondientes a las instalaciones deportivas bajo administración del CCDR, debe estarse en 
primer término a lo dispuesto por el artículo 170 del CM, en cuanto al diez por ciento (10%) que 
como máximo deben destinar esos Comités a gastos administrativos. Es decir, el propio Comité 
podría sufragar los costos correspondientes a los servicios públicos (entre ellos los de energía 
eléctrica) haciendo uso de ese 10% que como máximo tiene para gastos asociados a la 
administración de las instalaciones deportivas. 
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 En segundo lugar, resulta importante destacar que el mencionado artículo 170 del CM, 
también dispone que las municipalidades deberán proporcionar a los CCDR todas las facilidades 
para el cabal cumplimiento de sus fines; motivo por el cual, a partir de la coordinación que debe 
existir entre cada municipalidad y su respectivo CCDR, al amparo del convenio que debe 
establecerse para la administración de las instalaciones deportivas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 171 del CM, podría el Gobierno Local asumir los gastos por ese 
concepto. 
 
 Por último, en virtud de que los CCDR son órganos adscritos a las correspondientes 
municipalidades, y que serán éstas, las encargadas de reglamentar todo lo atinente a su 
funcionamiento y la administración de las instalaciones deportivas municipales, de conformidad con 
lo que al efecto dispone el artículo 169 del CM, podría regularse algún aspecto relacionado con el 
pago por concepto de servicios públicos en dicho instrumento normativo, situación que podría 
variar en cada Gobierno Local. 
 

3.9 ¿Puede el CCDR de Grecia, girar de su propio presupuesto dineros a la 
Federación Costarricense de Ciclismo para el financiamiento de la llegada al 
cantón de una etapa de la vuelta ciclística a Costa Rica? 

 
 Los CCDR –tal y como se ha indicado en líneas previas– están facultados, en el 
ámbito de lo que su naturaleza jurídica les permite (órgano adscrito a la municipalidad con 
personalidad jurídica instrumental), a realizar aquellas actuaciones contempladas en el artículo 164 
y especialmente el 170, ambos del CM. 
 
 En tal sentido, sin entrar en interpretaciones sobre el término girar – de su propio 
presupuesto dineros a la Federación Costarricense de Ciclismo -, al que se alude en su consulta, 
ha de indicarse que el citado artículo 170 del CM, únicamente faculta a esos Comité a donar 
implementos, materiales, maquinaria y equipo para programas deportivos y recreativos, a las 
organizaciones deportivas aprobadas por el ICODER, 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, vedándose en aplicación del 
principio de legalidad, el giro de dineros a la Federación Costarricense de Ciclismo, sin resultar de 
interés, en el caso particular, la finalidad que dichos recursos tendrán. 
 
 Si bien, existe en el citado artículo 170 del CM, una habilitación para que los CCDR 
donen a organizaciones deportivas aprobadas por ICODER, y dentro de ellas podría encontrar 
cabida una Federación, como asociación de segundo grado5, lo cierto es que esas donaciones a la 
luz del CM, pueden ser únicamente de implementos, materiales, maquinaria y equipo para 
programas deportivos y recreativos. 
 
 Ahora bien, en términos del artículo 59 inciso e) de la Ley que Crea Instituto del 
Deporte y Recreación y su Régimen Jurídico, N.° 7800 (Ley del ICODER), las municipalidades sí 
encuentran autorización legal para llevar a cabo donaciones de recursos al Comité Olímpico o las 
asociaciones deportivas que cuenten con la declaración de utilidad pública (aprobadas por el 
ICODER) y que se encuentren inscritas en el Registro de Asociaciones, según lo dispuesto en el 
reiterado artículo 170 del CM. 
 

                                                           
5 Artículos 42 y 52 de la Ley que Crea Instituto del Deporte y Recreación y su Régimen Jurídico, N.° 7800 

de 30 de abril de 1998. 
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 Por tal motivo, la donación de recursos a organizaciones deportivas (que cuenten con 
las condiciones indicadas en el párrafo anterior) únicamente podría realizarse coordinando con la 
respectiva municipalidad y  mediante su presupuesto, y no directamente por los CCDR. Al 
respecto, se indicó en el oficio N.° 12318 (DFOE-DL-1123) de 07 de diciembre de 2011, lo 
siguiente: 
 

(…) El artículo 59 establece la posibilidad de que los gobiernos locales puedan hacer 
donaciones al Comité Olímpico o las asociaciones deportivas y recreativas siempre y 
cuando éstas cuenten con la declaración de utilidad pública, sin embargo, la norma no 
incluye a los Comités de Deportes como entes autorizados para hacer tales aportes, 
de manera que, no existe norma jurídica que autorice a los Comités Cantonales de 
Deportes a realizar donaciones a favor de asociaciones deportivas. / Los Comités 
Cantonales de Deportes, en su condición de entes adscritos a las municipalidades 
pueden coadyuvar con tales asociaciones, según se desprende del artículo 170 del 
Código Municipal, coordinando con la entidad municipal para que se les puedan donar 
fondos a través del presupuesto municipal, siempre y cuando se verifique que las 
asociaciones deportivas estén debidamente reconocidas e inscritas como tales en el 
Registro Nacional y gozar de la declaratoria de utilidad pública, de acuerdo con el 
artículo 59 de la Ley Nro. 7800. (…). (El subrayado no corresponde al original) 

 
IV. CONCLUSIONES 
 
 De conformidad con lo expuesto, se tienen las siguientes conclusiones: 
 

1) Si bien todas las actuaciones de la Administración Pública deben estar apegadas al 
principio de legalidad contemplado en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la LGAP, 
resulta de particular aplicación dicho principio tratándose de la enajenación de instalaciones 
deportivas propiedad de una municipalidad o  en administración de los CCDR. 
 

2) Las municipalidades cuentan con la potestad de enajenación de los bienes que posee, 
motivo por el cual, podrían dar en administración las instalaciones deportivas de su propiedad a 
una Asociación Deportiva o Sociedad Anónima, siempre y cuando se suscriba el respectivo 
contrato al amparo de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, y toda la normativa 
atinente aplicable en el caso particular; y tomando en consideración la satisfacción de los intereses 
y servicios del cantón. 
 

3) Por mandato del artículo 164 del CM, los CCDR no pueden coadministrar, suscribir 
convenios o contratos para dar en uso o préstamo instalaciones deportivas propiedad de la 
municipalidad o del propio Comité, a terceros, en virtud del apego al principio de legalidad a que se 
encuentran sujetos. 
 

4) Según lo dispuesto por el artículo 62 del CM, las municipalidades se encuentran 
autorizadas a usar o disponer de su patrimonio, motivo por el cual, dependiendo del mecanismo 
elegido por el gobierno local, para el traslado de los recursos a terceros, deberá previamente 
cumplir con las formas, condiciones y requisitos establecidos por la legislación vigente y atinente a 
cada caso particular.  
 

5) El pago de los servicios públicos, entre ellos los de energía eléctrica, correspondientes 
al uso de instalaciones deportivas cedidas en administración a un CCDR, podría sufragarlo el 
propio Comité mediante el 10% de su presupuesto que por mandato del artículo 170 del CM debe 
ser destinado a gastos administrativos. A pesar de lo indicado, el Gobierno Local, podría asumir 
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dichos gastos, según las condiciones que así se establezcan en el convenio que debe suscribirse 
entre las municipalidades y los CCDR para regular los términos de administración de las 
instalaciones deportivas, o bien, en el reglamento de funcionamiento del CCDR que dicte la propia 
municipalidad. 
 

6) Los CCDR no se encuentran autorizados a trasladar recursos financieros a una 
Federación, puesto que por disposición del artículo 170 del CM, únicamente se les faculta a donar 
implementos, materiales, maquinaria y equipo para programas deportivos y recreativos. Sin 
embargo, en términos del artículo 59 inciso e) de la Ley del ICODER, las municipalidades sí 
encuentran autorización legal para llevar a cabo donaciones de recursos al Comité Olímpico o las 
asociaciones deportivas que cuenten con la declaración de utilidad pública (aprobadas por el 
ICODER) y que se encuentre inscritas en el Registro de Asociaciones, según lo contemplado en el 
reiterado artículo 170 del CM, motivo por el cual, bajo esas condiciones, la donación de recursos 
podría realizarse coordinando con la respectiva municipalidad y  por medio de su presupuesto; no 
directamente mediante los CCDR. 
 
 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. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora                                                                       Licda. Karla Salas Solano 
Gerente de Área                                                                                          Fiscalizadora 
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