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14 de setiembre, 2017 
DFOE-DL-0782 
 

Señores 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y  
RECREACIÓN DE CARTAGO 
Cartago 
 

Estimados señores: 
 

Asunto: Criterio solicitado por  el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Cartago relativo a si ese Comité puede 
conceder subvenciones a organizaciones deportivas. 

 

Se responde la consulta que plantea el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Cartago (CCDR de Cartago) mediante el oficio sin número de fecha 7 
de julio del año en curso que ingresó a la Contraloría General el 12 siguiente. 
 

Al respecto, es necesario manifestar que en aplicación del Reglamento de 
Consultas que rige sobre la materia, se previno mediante el oficio N.° 08756 (DFOE-
DL-0648-2017) del 31 de julio pasado, para que se cumpliera con algunos requisitos 
no satisfechos. 
 

Además, con el oficio N.° 09650 (DFOE-DL-0704-2017) de 24 de agosto 
pasado, se cursó audiencia por escrito al Concejo Municipal de Cartago, para que 
se refiriera sobre la consulta recibida y obtener su posición dado que en la gestión 
se menciona el artículo 28 del Reglamento de funcionamiento del CCDR de Cartago 
que dictó ese Concejo Municipal. Dicha gestión se respondió con la transcripción del 
Artículo N.° XVI del acta N.° 103-2017 dictado por ese órgano colegiado en la 
sesión ordinaria celebrada el 5 de setiembre pasado. 
 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 

Se transcribe en lo conducente la misiva recibida: 
 

El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Cartago, tiene dentro de su 
Reglamento de Funcionamiento una norma que textualmente dice: / Artículo 
28.--A través de los convenios el Comité Cantonal podrá Subvencionar 
instituciones deportivas debidamente inscritas ante el Registro de Asociaciones 
Deportivas para el desarrollo de las ligas menores y la promoción del deporte a 
través de programas, competencias y torneos. / Consecuencia de ello, nuestra 
asesoría legal, en pronunciamientos que se acompañaron de previo, indica que 
efectivamente podemos realizar subvenciones a favor de las Asociaciones 
Deportivas. / Sin embargo, dentro del Municipio Cartaginés hay quienes 
sostienen otra tesis, en el sentido de que esas subvenciones son prohibidas. / 
Por lo cual requerimos nos aclaren si la norma indicada es habilitante para el 
Comité en el caso de hacer subvenciones y con ello poder actuar conforme a 
derecho. 
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II. AUDIENCIA DE INTEGRACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL DE CARTAGO 
 

El Concejo Municipal de Cartago respondió la audiencia brindada luego de 
discutir el punto de interés, disponiendo mediante acuerdo definitivamente 
aprobado, según el artículo N.° XVI del acta N.° 103-2017 de la sesión ordinaria, 
celebrada el 5 de setiembre anterior, lo siguiente: 
 

(…). A. Se le informa a la Contraloría General de la República, 
efectivamente que de acuerdo con el artículo 170 del Código Municipal, y 
el Reglamento, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Cartago 
no está facultado para realizar transferencias en efectivo a las 
asociaciones deportivas. B. Se modifica el artículo 28 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Cartago, para adecuarlo a lo dispuesto en el artículo 170 
del Código Municipal, en el sentido de que las donaciones que el Comité 
puede hacer a las asociaciones deportivas del cantón estarán limitadas a 
bienes, objetos, materiales, maquinaria, implementos, o sea recursos, no 
efectivo, por lo que se comisiona a la Administración para que realice el 
proyecto de la modificación al reglamento correspondiente. C. (…). (El 
resaltado corresponde al original). 

 

III. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 

Es necesario señalar que en el ejercicio de la potestad consultiva de la 
Contraloría General, regulada en el artículo 29 de la Ley 1y el Reglamento sobre la 
recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la 
República 2 , el Órgano Contralor tiene por norma no referirse a casos y 
situaciones concretas. 
 

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. 
 

Este proceder, se funda en el interés de no sustituir a las entidades 
consultantes en la solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y 
evitar, además, el riesgo que genera emitir un pronunciamiento en punto a 
situaciones o casos específicos cuyas particularidades y detalles se desconocen, lo 
cual imposibilita rendir un criterio completo y suficientemente informado.  
 
 

                                                           
1
 Ley N. º 7428 del 4 de setiembre de 1994. 

2
 Resolución N. ° R-DC-197-2011 publicada en el diario oficial La Gaceta N.° 244 del 20 de diciembre 

de 2011. 
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En circunstancias normales, ese proceder facultaría a la Contraloría General 
de la República a rechazar y archivar la consulta (art. 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 este 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 este despacho, el asunto sometido a nuestro 
conocimiento se ajusta al anterior supuesto excepcional, toda vez que el tema 
expuesto por el consultante resulta relevante a criterio de este Órgano Contralor, por 
lo que no existiría obstáculo alguno para que  referirse al tema consultado, haciendo 
-eso sí- la aclaración que el tema será analizado de la forma más genérica posible, 
a efectos de brindar al consultante la idea general que oriente su proceder, 
correspondiendo al CCDR de Cartago y al Concejo Municipal de Cartago, en lo de 
su competencia, tomar las decisiones que consideren más ajustadas a Derecho. 
 

IV. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 
 

 En el ejercicio de la potestad consultiva y de conformidad con el marco jurídico 
supracitado, el Órgano Contralor emite el siguiente criterio con carácter vinculante 
para el CCDR de Cartago y el Concejo Municipal de Cartago en lo que le 
corresponde. 
 

a) Marco legal aplicable a los CCDR 
 

 Es necesario señalar que con meridiana claridad, el marco legal que regula a 
los CCDR, así como el uso y disposición de los recursos públicos que se les ha 
conferido administrar, ha sido debidamente dispuesto por los legisladores ordinarios 
y tiene básicamente como contenido y señalamientos, el Título VII del Código 
Municipal3, lo que corresponde a los artículos 164 al 172.   
 

 Para lo de interés, se transcriben los numerales del cuerpo normativo citado 
que resultan pertinentes y que aplican para todos los CCDR del país. 
 

Artículo 164.- 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. 
(….)

4
. 

 
Artículo 169.- 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. 

                                                           
3
 Ley N.° 7794 de  30 de abril de 1998. 

4
 Así reformado por el artículo único de la Ley N.° 8678 de 18 de noviembre de 2008. 
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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 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.

5
 (El subrayado 

no es del original). 
 

 Resulta necesario destacar que los CCDR son órganos adscritos a las 
municipalidades que integran la estructura municipal, en consecuencia, los recursos, 
valores, bienes y derechos que administran son parte de la Hacienda Pública en los 
términos de los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, Ley N.° 7428 y que los actos con los que se dispone de esa Hacienda 
Pública deben cumplir y ajustarse al bloque de legalidad que impera. 
 

 Es criterio del Órgano Contralor que el legislador, al aprobar, entre otros, los 
artículos 164 y 170 citados, pretendió y restringió a los CCDR, el utilizar recursos 
públicos para hacer donaciones, cerrando la posibilidad a eventuales liberalidades 
con respecto a conceder subvenciones y donaciones de otra naturaleza.  Esto es, 
que la donación que autorizó tiene un ánimo restrictivo y, en consecuencia, sólo es 
posible entender autorizada la donación de recursos por parte de los CCDR en los 
términos y por los conceptos que contempla el numeral 170 ibídem. 
 

b) Sobre el concepto de subvención y donación 
 

 La segunda acepción del vocablo subvención que se encuentra en el 
Diccionario de la lengua española es 2. f. Ayuda económica que se da a una 
persona o institución para que realice una actividad considerada de interés general.6 
Además, sobre el concepto ayudar en su tercera acepción se define como Hacer un 
esfuerzo, poner los medios para el logro de algo.  
 

 De integrar los conceptos mencionados se obtiene con meridiana claridad que 
subvención implica ayuda económica, entiéndase ayuda en dinero para que se 
realice o logre algo o construya una obra. 
 

 Por otra parte, el vocablo donar en su primera acepción significa 1. tr. Dicho 
de una persona: Traspasar graciosamente a otra algo o el derecho que sobre ello 
tiene. De conformidad con lo anterior se deduce que el concepto de donación es 
más amplio que el de subvención y no se limita a la donación de dinero. 
                                                           
5
 Ibídem. 

6
 www.rae.es. 

http://www.rae.es/
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  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. 
 

c) Naturaleza jurídica de los gobiernos locales 
 

Como breve reseña sobre la naturaleza jurídica de las municipalidades, se 
establece que son una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y 
personalidad y capacidad jurídica plena para ejecutar todo tipo de actos y contratos 
necesarios para cumplir sus fines 7 ; son entes públicos descentralizados 
territorialmente que les compete la administración de los intereses y servicios 
locales en cada Cantón.  Además, gozan de la autonomía que se les confiere en la 
Constitución Política y que ha sido definida por la Sala Constitucional como la 
capacidad que tienen de decidir libremente y bajo su propia responsabilidad, todo lo 
referente a la organización de determinada localidad, esto es en el cantón. 
 

 Por otra parte, es oportuno indicar que las municipalidades forman parte de la 
Administración Pública y, en consecuencia, están sujetas al principio de legalidad. 
No obstante, su autonomía municipal, sus conductas deben estar apegadas al 
bloque de legalidad 8  vigente; en ese sentido, se ha pronunciado la Sala 
                                                           
7 

Artículo 2, Código Municipal. 
8
 Bloque de legalidad se refiere a "todo el orden jurídico y no sólo a la ley formalmente emanada de la 

Asamblea Legislativa. Su consecuencia fundamental es que la Administración requiere de una 
habilitación del ordenamiento para actuar." (ROJAS, Magda Inés). El Poder Ejecutivo en Costa Rica. 
Editorial Juricentro, 2° Edición, San José, l997, p. 364. 

 
Sobre el principio de legalidad en la Opinión Jurídica OJ-103-2000 del 18 de setiembre de 2000 de la 
Procuraduría General de la República, se manifiesta: “La Sala Constitucional en el Voto 440-98, "ha 
sostenido la tesis de que, en el Estado de derecho, el principio de legalidad postula una forma especial 
de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico.".  Así, la Sala 
expresó que "… toda autoridad e institución pública lo es y solamente puede actuar en la medida en 
que se encuentre apoderada para hacerlo por el mismo ordenamiento, y normalmente a texto expreso 
–para las autoridades e instituciones públicas solo está permitido lo que esté constitucional y 
legalmente autorizado en forma expresa, y todo lo que no esté autorizado les está vedado-; así como 
sus dos corolarios importantes, todavía dentro de un orden general; el principio de regulación mínima, 
que tiene especiales exigencias en materia procesal, y el de reserva de ley, que en este campo es casi 
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Constitucional señalando que la autonomía municipal no debe entenderse como 
ilimitada o plena, ya que se encuentra sometida al bloque de legalidad imperante9. 
 

d) Competencia de las municipalidades para dictar reglamentos 
 

 Con respecto a la norma de rango reglamentario que dictó el Concejo 
Municipal de Cartago y que es parte del Reglamento de funcionamiento del CCDR 
de ese Cantón, en la que se señala que el CCDR podrá mediante convenios 
subvencionar instituciones deportivas debidamente inscritas ante el Registro de 
Asociaciones Deportivas para el desarrollo de las ligas menores y la promoción del 
deporte a través de programas, competencias y torneos, es necesario y prudente 
que el análisis del caso se enfoque a lo que seguidamente se comenta. 
 

 En primer lugar, el legislador ha establecido con meridiana claridad la 
competencia de los CCDR y, en ese sentido, ha determinado sobre la disposición de 
los recursos públicos concedidos para su administración restringiendo su uso y 
estableciendo que, eventualmente se podría donar parte de esos recursos sin haber 
tipificado la donación de dinero como una opción legalmente autorizada.  Por otra 
parte, en ningún momento el legislador ha autorizado las subvenciones. 
 

 Entrando en materia, huelga señalar que la competencia reglamentaria que 
tienen los Gobiernos Locales que se establece en el inciso a) del artículo 4 del 
Código Municipal y lo que se especifica como reglamento de funcionamiento de los 
CCDR que se menciona en el numeral 169 ibídem, en cuanto al uso que pueden dar 
los CCDR a los recursos públicos que administran, está limitado, supeditado y 
restringido por voluntad expresa del legislador, a cumplir con lo que se dispuso en 
los artículos 164 y 170 del cuerpo normativo citado; sin que sea de conformidad con 
el bloque de legalidad, el que un Concejo Municipal como autoridad administrativa 
disponga en contrario de lo que estableció el legislador mediante ley. 
 

 El reglamento por definición es emitido por una autoridad administrativa y 
corresponde a una norma jurídica general y de rango inferior a la ley que tiene como 
objetivo facilitar la ejecución de lo ya dispuesto por el Poder Legislativo en una 
determinada ley, sin que por vía reglamentaria proceda establecer nuevas acciones 
de fondo no contenidas en la ley; en ese sentido, es del conocimiento general que 
un  reglamento no puede ir en contra de lo que el legislador dispuso en norma de 
rango legal. 
 

                                                                                                                                                                      
absoluto.".  /  El principio de legalidad significa "que los actos y comportamientos de la Administración 
deben estar regulados por norma escrita, lo que significa desde luego el sometimiento a la Constitución 
y a la ley, preferentemente, y en general a todas las normas del ordenamiento jurídico –reglamentos 
ejecutivos y autónomos especialmente-; o sea, en última instancia, a lo que se conoce "el principio de 
juridicidad de la Administración". En este sentido es claro que, frente a un acto ilícito o inválido, la 
Administración tiene, no solo el deber sino la obligación, de hacer lo que esté a su alcance para 
enderezar la situación." (Voto 897-98 y dictamen de esta Procuraduría C-008-2000 de 25 de enero de 
este año). 
9
 En ese sentido ver el Voto 2007-013577 de las 14:40 horas de 19 de setiembre de 2007, emitido por 

la Sala Constitucional. 
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Lo anterior implica que un uso contrario a lo dispuesto en la Ley (en el caso 
los artículos 164 y 170, Código Municipal), no solo desnaturaliza la figura de la 
donación que se permite como uno de los mecanismos facultativos que tienen a su 
disposición los CCDR, como medio para disponer de parte de los recursos públicos 
que administran, sino que puede acarrear responsabilidad. 
 

 Es claro que el legislador en el numeral 170 ibídem, estableció de manera 
taxativa las donaciones que pueden hacer los CCDR. Entonces, en cuanto a la 
posibilidad de que las municipalidades -o particularmente los Concejos Municipales- 
reglamenten para que un CCDR conceda subvenciones o donaciones diferentes a 
las autorizadas legalmente, dicha posibilidad -a criterio de este Órgano Contralor- no 
resulta viable sencillamente porque esa norma reglamentaria no se ajusta al bloque 
de legalidad que impera. 
 

Entiende el Órgano Contralor que la finalidad del numeral 169 del Código 
Municipal en cuanto a establecer los elementos con los que funcionará el CCDR, 
por la vía de un reglamento que dicte el Concejo Municipal respectivo, es que las 
administraciones públicas, en este caso las municipalidades (Concejos Municipales) 
reglamenten con observancia en el ordenamiento jurídico los aspectos esenciales 
para que funcione el CCDR como órgano adscrito que es, todo lo que debe suceder 
en apego a los principios elementales de conveniencia, legalidad, sana 
administración y uso racional de los recursos públicos10. Lo anterior, claro está, con 
el objeto de racionalizar el uso y disposición de recursos públicos que, cabe señalar, 
no admiten liberalidades en su asignación y aplicación.  
 

Por otra parte, del cuerpo normativo que regula a los CCDR (básicamente el 
Código Municipal) dispuesto por el legislador, como se indicó supra, no se 
desprende autorización alguna para que esos Comités puedan disponer de recursos 
públicos para otorgar subvenciones que, por definición, implican dinero. 
 

 Ahora bien, en el caso de la donación (tener presente que es facultativa) de 
implementos, materiales, maquinaria y equipo que si autoriza el numeral 170 del 
Código Municipal, es el legislador el que así la estableció, dejando a la 
administración de acuerdo con sus competencias, fines, requerimientos, prioridades, 
necesidades -entre otras- que disponga lo relacionado con dichas donaciones por 
medio del ejercicio de la potestad reglamentaria, fijando los controles internos que 
estime necesarios para garantizar el correcto uso de esos bienes públicos. 
 

e) Del artículo 28 del Reglamento de funcionamiento del CCDR de 
Cartago 

 

 Se transcribe la versión vigente del artículo 28 del Reglamento de 
funcionamiento del CCDR de Cartago.11 
 
                                                           
10

 Artículos 11 y 16 de la Ley General de la Administración Pública, N.° 6227 de 2 de mayo de 1978. 
 
11

 Publicado en La Gaceta N.° 207 de 26 de octubre de 2009. 
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Artículo 28.—A través de los convenios el Comité Cantonal podrá 
Subvencionar instituciones deportivas debidamente inscritas ante el Registro 
de Asociaciones Deportivas para el desarrollo de las ligas menores y la 
promoción del deporte a través de programas, competencias y torneos.  
 
Así mismo el Comité Cantonal de Deportes y Recreación podrá participar con 
sus equipos en cualquier torneo federado del país, siempre y cuando cumpla 
todas las regulaciones legales aplicables al efecto. 

 
 De conformidad con el desarrollo que antecede a este punto de la nota, hay 
que señalar que es criterio del Órgano Contralor que en los términos que está 
redactado el artículo de cita, este resulta contrario al bloque de legalidad que impera 
y que debe cumplir el Concejo Municipal de Cartago en el ejercicio de su 
competencia, como Órgano que tiene la atribución para dictar y reformar el 
reglamento citado que orienta el accionar del CCDR de esa localidad.  
 

 Además,  se indica que por supuesto el CCDR no solo debe apreciar o valorar 
el hecho de que la norma reglamentaria se haya dictado sino que debe considerar y 
aplicar el ordenamiento jurídico sobre la materia de manera integral y en pleno 
acatamiento del deber de probidad. 
 

 Ejercicio este último, que con facilidad permitirá arribar a la conclusión de que 
aunque existe la norma, ésta es improcedente desde su origen porque el Concejo 
Municipal, al dictarla, no consideró ni se ajustó a todos los elementos que le imponía 
para esos efectos el ordenamiento jurídico aplicable, en consecuencia, la 
mencionada norma no habilita legalmente su ejecución; más bien, la norma 
reglamentaria se debe eliminar o ajustar mediante la reforma del caso a lo dispuesto 
y permitido en estricto sentido por el bloque de legalidad.    
 

 Acción en contrario, conlleva a asumir las responsabilidades que 
eventualmente se determinen considerando la actuación que suceda a pesar del 
pleno conocimiento de que se está ante una liberalidad en el uso de recursos 
públicos, en plena contradicción de principios de interpretación del derecho, el 
principio de jerarquía de las fuentes normativas, siendo que la norma reglamentaria 
no puede contrariar a la ley ni abrir espacios para ejecuciones o asignaciones de 
recursos que el legislador restringió expresamente, y que se presenta el 
incumplimiento (en el caso de interés de regidores y funcionarios del CCDR) del 
deber de probidad que debe cumplir y regir en toda conducta del funcionario público  
por imperativo del numeral 3 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública12, cuya infracción tiene como consecuencia hasta la 
separación del cargo. 
 

 Así, porque no se trata de materia que se haya dejado a la discreción de las 
autoridades municipales o del CCDR, más bien el legislador restringió la disposición 
de los recursos de los CCDR y, expresamente estableció el tipo de donación y los 
conceptos por los que estos órganos pueden concederlas; esto sin haber dejado 
                                                           
12

 Ley N.° 8422 de 06 de octubre de 2004. 
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margen para subvenciones. Por su parte, se debe tener presente que, sin lugar a 
duda, el legislador no autorizó a los CCDR en ningún caso (subvenciones y 
donaciones) a entregar dinero. 
 

Las donaciones de dinero fueron excluidas como materia sobre la que podían 
disponer los regidores municipales en los reglamentos de funcionamiento de los 
CCDR y asimismo de parte de las autoridades de los CCDR; sin embargo, no 
sucede lo mismo con las donaciones de implementos, materiales y maquinaria y 
equipo, según lo dispuesto en el texto del numeral 170 tantas veces citado.  Materia 
esta última, sobre la que de acuerdo con sus competencias e intereses locales13 y si 
así lo decide el Concejo Municipal, puede reglamentar para que el CCDR disponga 
recursos para esos efectos de una manera ordenada y bajo el cumplimiento de los 
controles que se estimen pertinentes.14 
 

 En fin, como se ha descrito el hecho de que exista una norma reglamentaria 
no implica per se que esta se adecúe al bloque de legalidad imperante sobre 
determinada materia y el análisis que procede realizar supera el sustentarse en el 
simple hecho de que existe la norma en un reglamento.  Esto es, que implica 
necesariamente entrar a interpretar integralmente las normas del ordenamiento 
jurídico, entre otras, sobre la jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico 
administrativo 15 , las propias que ha dictado el legislador restringiendo o 
favoreciendo ciertos usos de recursos, normas legales sobre el proceder del 
funcionario público (deber de probidad) y otras que resultan aplicables. 
 

V. CONCLUSIONES 
 

 1.- Es criterio del Órgano Contralor que el artículo 28 del Reglamento de 
funcionamiento del CCDR de Cartago no habilita legalmente en estricto sentido para 
que ese Órgano adscrito a la Municipalidad de Cartago, disponga y gire recursos 
públicos mediante subvenciones a organizaciones deportivas. 
 
 2.- Es necesario que el Concejo Municipal de Cartago, como Órgano 
competente para dictar y reformar el reglamento que dispone el numeral 169 del 
Código Municipal, revise y ajuste el citado artículo 28 a lo dispuesto por el bloque de 
legalidad que impera sobre la materia e instruya lo pertinente al CCDR de Cartago.  
Esto es, que concrete las acciones que constan en el acuerdo con el que respondió 
la audiencia por escrito sobre el tema de interés que se le trasladó. 
 

                                                           
13

 Inciso a) artículo 4 y artículo 169, ambos del Código Municipal. 
14

 Indicó la Contraloría General de la República en el oficio N.° 08439  (DFOE-ST-0043 /  DFOE-DL-
0813) del 16 de agosto del año 2013, que: (…)  podemos concluir que las donaciones que pretenda 
efectuar el CCDR a las asociaciones deportivas, deberán ajustarse a lo dispuesto por el numeral 
transcrito [se refiere al artículo 170 del Código Municipal], tomando en consideración que las 
donaciones de dinero en efectivo no se encuentran contempladas en éste. 
15

 Lo que se ha denominado potencia jurídica, según el contenido del numeral 6 de la Ley General de 
la Administración Pública. 
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 3.-  De acuerdo con lo dispuesto por ley y según la voluntad del legislador 
expresada en el artículo 170 del Código Municipal, las donaciones que 
facultativamente puede disponer un CCDR (y que puede reglamentar el Concejo 
Municipal) no son de tipo dinerario; de manera taxativa se autorizó la donación de 
implementos, materiales y, maquinaria y equipo a los sujetos y para la finalidad que 
contempla la norma ibídem.  
 

 De la anterior manera se da por rendido el criterio legal solicitado por el CCDR 
de Cartago. 
 

 Finalmente, le informamos que en el sitio web www.cgr.go.cr está disponible el 
Sistema de la Potestad Consultiva como medio para brindarle un servicio oportuno y 
eficiente en la atención de futuras consultas. 
 

 
Atentamente, 
 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora                                                  Dídier Mora Retana 
Gerente de Área                                                                     Fiscalizador 
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