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Señora  
Laura Rojas Araya 
Secretaria Municipal 
laura.rojas@oreamuno.go.cr  
MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO 
Cartago 

 
Estimada señora: 
 

Asunto: Criterio solicitado por la Municipalidad de Oreamuno en relación con 
la viabilidad jurídica para que esa municipalidad asuma 
temporalmente la administración del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación porque no se ha nombrado la junta directiva. 

 
 Con la atenta solicitud para que informe en el menor tiempo posible al Concejo 
Municipal de Oreamuno. 
 
 Se procede a responder el oficio N.° MO-SCM-1475-2018 de 6 de noviembre pasado, 
en el que se transcribe el acuerdo N.° 2591-2018 dictado por el Concejo Municipal en la 
sesión N.° 200-2018, celebrada el 5 de noviembre pasado, que contiene la consulta 
relacionada con la viabilidad jurídica para que esa municipalidad asuma temporalmente la 
administración del Comité Cantonal de Deportes y Recreación (CCDR) porque no se ha 
nombrado la junta directiva. 
 
 No se omite manifestar, que ante la falta del criterio legal para el trámite pertinente, se 
hizo la prevención del caso mediante el oficio N.° 16470 (DJ-1511-2018) de 15 de noviembre 
de 2018.  Gestión que se respondió el 20 siguiente, aportándose el oficio 
N.° DL-0008-18-arp del Departamento Legal de la Municipalidad. 
 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 
 Como motivo de la gestión se presume alguna dificultad por parte del Concejo 
Municipal de Oreamuno para cumplir con la atribución legal que tiene para nombrar la junta 
directiva del CCDR. 
 
 A continuación se transcribe la pregunta planteada que se generó previa moción para 
que: 
 

Este Concejo Municipal realice la consulta a la Contraloría General de la 
República (sic) la viabilidad jurídica que existe para que la Municipalidad de 
Oreamuno asuma temporalmente la competencia delegada a los Comités 
Cantonales de Deportes y Recreación, mientras no se encuentre una Junta 
Directiva nombrada, y en pleno funcionamiento por parte del Concejo Municipal. 
Esto con el fin que la Administración Municipal asuma y realice todos los actos 
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necesarios -incluyendo realización de pagos pendientes y futuros-, en nombre 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, para el correcto cumplimiento 
de sus fines legalmente establecidos en materia recreativa, deportiva y 
administrativa del órgano adscrito con recursos de la Administración Municipal. 

 
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
 En primer término, el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General se 
encuentra regulada en el artículo 29 de su la Ley Orgánica1  y el Reglamento sobre la 
recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República2. 
 
 Según lo dispuesto en la normativa citada, el Órgano Contralor emite criterios 
vinculantes en el ámbito de su competencia cuando se cumplen los siguientes requisitos: 
 

a) Cuando la temática tenga relación con los componentes de la Hacienda Pública 
y en general con el ordenamiento de control y fiscalización superior de la 
Hacienda Pública.  

 
b) Cuando la consulta la hayan planteado los sujetos pasivos de fiscalización de la 

Contraloría General, según definición presente en el artículo 4 de la Ley 
N.° 7428. 

 
c) 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. 

 
d) Incorporar el criterio jurídico que deberá contener la posición jurídica del sujeto 

consultante en relación con los aspectos sometidos a consideración del órgano 
contralor. 

 
 Con respecto a los requisitos indicados se observa que, en términos generales, se 
cumplen los del inciso a) y b), no así por lo que se dirá los contenidos en los incisos c) y d). 
 
 Así se estima por cuanto: 
 

a) La gestión presentada es claro que se refiere a un caso concreto que se le 
presenta a la Municipalidad de Oreamuno por no haber nombrado la junta 
directiva del CCDR. 

 
b) No obstante que se previno el criterio legal del caso, en el remitido no se 

vislumbra que contenga la posición del órgano consultante. No establece ni 
concreta de manera puntual sobre si procede o no asumir determinada vía con 
respecto a la situación que se relata y se le consulta y, de la que se requiere 
respuesta; lo que hace es mencionar en general algunos elementos que 
podrían traerse a colación sobre el tema pero no lo resuelve. 

 
 

                                                           
1 Ley N.° 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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III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  
 
 De conformidad con lo expuesto por incumplimiento de requisitos y con base en el 
numeral 9 del Reglamento de consultas mencionado, se dispone el rechazo de la gestión y 
en el acto se dispone su archivo, sin que se emita particular pronunciamiento de nuestra 
parte. 
 
IV. CONCLUSIÓN 
 
 La consulta recibida incumple con lo dispuesto en la normativa emitida para 
desarrollar la potestad consultiva del Órgano Contralor, motivo por el cual se rechaza la 
gestión del caso y se dispone su archivo, sin que se emita particular pronunciamiento de 
nuestra parte. 
 
 Finalmente, se informa que en el sitio web www.cgr.go.cr está disponible el Sistema 
de la Potestad Consultiva, que puede utilizarse y que es un medio para brindar un servicio 
oportuno y eficiente en la atención de consultas.  
 
 En los términos expuestos se da por atendida la gestión recibida. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                                                                  Dídier Mora Retana 
Gerente de Área                                                                                         Fiscalizador 
 
 
FARM/zwc 
 
ce Archivo Central 
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