
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local

Al contestar refiérase

al oficio N.° 07653

21 de mayo, 2020
DFOE-DL-0900

Señor
Carlos Luis Cascante Duarte
Alcalde Municipal
alcalde@munitibas.go.cr 
ccascanted@munitibas.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE TIBÁS
San José

Estimado señor:

Asunto: Se atiende la gestión en la que plantea una consulta sobre el giro
del presupuesto que debe hacer la Municipalidad, a favor del Comité
Cantonal de Deportes y Recreación.

Se procede a atender la gestión planteada mediante el oficio n.° MT-AL-237-2020 de
20 de abril de 2020.

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN

En el  documento  se solicita  el  criterio  por  parte  del  Órgano Contralor,  para  que
evacue la siguiente interrogante:

De conformidad con el  artículo 179 del  Código Municipal  ¿procede el  giro del
presupuesto  asignado  al  Comité  Cantonal  de  Deportes  que  no  tiene
nombrados la totalidad de los miembros exigidos por ley o éstos no han
sido investidos de la función correspondiente?

Adjunto a la consulta, se remite el criterio rendido en el oficio n.° MT-SJ-084-2020 de
14 de abril de 2020, estableciendo la posición jurídica de la Municipalidad de Tibás, en
relación  al  tema  consultado.  Pese  a  la  existencia  de  ese  criterio,  el  Alcalde  de  la
Municipalidad de Tibás, en su calidad de consultante en este caso, manifiesta que: 

Los extractos transcritos son claros en cuanto a que si el Comité Cantonal
de Deportes no se encuentra debidamente integrado, porque no ha sido
nombrado alguno de sus miembros, no puede sesionar; sin embargo, la
duda de este Despacho es si bajo esas condiciones se puede girar a ese
Comité el presupuesto designado por la Municipalidad de conformidad con 
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lo  establecido  en  el  artículo  179  del  Código  Municipal  o  debe  la
Corporación  Municipal  retener  ese  presupuesto  hasta  tanto  el  Comité
Cantonal de Deportes haya realizado el  nombramiento de los miembros
que hacen falta;  en virtud de ello,  es que solicitamos se nos evacúe la
consulta planteada.

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

El ejercicio de la potestad consultiva del Órgano Contralor se encuentra regulado en
el artículo 29 de su Ley Orgánica (LOCGR)1,  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,
establece,  como  parte  de  los  requisitos  que  deben  cumplirse  al  momento  de  remitir
consultas a la Contraloría General de la República (CGR), 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. 

Según este requisito mencionado, y de la lectura de la gestión planteada, se advierte
que se incumple con esta exigencia, pues se observa que la consulta que nos ocupa se
relaciona directamente con una situación concreta, específica y muy particular que se está
presentando en ese Gobierno Local.

La finalidad propia del proceso consultivo, pretende no sustituir a la Administración
en la toma de decisiones respecto de las competencias que le han sido asignadas en el
ordenamiento jurídico, y a la vez, 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 que puede generar un pronunciamiento errado en sus conclusiones. De manera
que  -reiteramos-  el  carácter  general  de  las  observaciones  y  el  análisis  que  aquí  se
plantean sobre el tema en consulta.

En  circunstancias  normales,  plantear  una  consulta  de  esta  manera,  facultaría  al
Órgano  Contralor  a  rechazar  y  archivar  la  consulta  (artículo  10  del  Reglamento  de
Consultas); no obstante lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo
del numeral 9 del Reglamento de Consultas, es posible para la CGR valorar circunstancias
de excepción relevantes, según las cuales resulte procedente admitir la consulta y emitir
algún criterio al respecto. 

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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Así  las  cosas,  el  asunto  sometido  a  nuestro  conocimiento  se  ajusta  al  anterior
supuesto excepcional, toda vez que existe un interés en aclarar el tema consultado, por lo
que no existiría obstáculo para que nos refiramos, haciendo -eso sí- la aclaración que el
tema  será  analizado  de  forma  genérica,  a  efectos  de  orientar  al  consultante  en  su
proceder,  siendo  a  la  Administración  a  quien  le  corresponde  finalmente  tomar  las
decisiones que considere más ajustadas a derecho dentro de sus competencias. 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR

1. La naturaleza jurídica de los Comités Cantonales de Deportes y Recreación

El artículo 173 del Código Municipal (CM)3 establece que los Comités Cantonales de
Deporte  y  Recreación (CCDR)  poseen dos características  específicas  a considerar;  en
primer término se encuentran adscritos a cada Municipalidad y,  en segundo lugar,  que
tienen personalidad jurídica instrumental. Indica el artículo citado:

Artículo  173.  -  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.
Asimismo,  habrá  comités  comunales  de deportes  y  recreación,  adscritos  al
respectivo comité cantonal. (El resaltado no corresponde al original).

El primero de los supuestos refiere a un carácter de pertenencia; es decir, que los
CCDR entendidos como órganos, según lo dispuesto en el artículo 174 del CM4, forman
parte de una organización mayor, que en el caso particular, resulta ser la municipalidad
respectiva. Con lo anterior quiere indicarse, que el CCDR no es una entidad independiente,
sino más bien un órgano de la municipalidad. 

3 Ley n.° 7794 de 30 de abril de 1998 y sus reformas.

4 Artículo 174. - El Comité cantonal estará integrado por cinco residentes en el cantón: / a) Dos miembros de
nombramiento del Concejo Municipal. / b) Dos miembros de las organizaciones deportivas y recreativas del
cantón. / c) Un miembro de las organizaciones comunales restantes. / d) Dos miembros de la población entre
los 15 años y menores de 18 años, quienes serán elegidos directamente mediante una asamblea cantonal
conformada por todas las organizaciones juveniles del cantón y los atletas activos del Programa de Juegos
Deportivos Nacionales del cantón, convocada por el Comité Cantonal de la Persona Joven, y posteriormente
juramentados  por  el  concejo  municipal.  Estos  miembros  no  podrán  ostentar  la  representación  judicial  o
extrajudicial del comité, ni podrán contraer obligaciones en nombre del comité. (…) 
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La CGR, ha citado a la Procuraduría General de la República (PGR), al indicar que
(…) resulta evidente que el término adscrito significa pertenencia: el comité es un órgano
colegiado que se integra dentro de la estructura de la Municipalidad5.

El otro aspecto relevante que caracteriza a los CCDR, es la competencia delegada
por la municipalidad en materia de deporte y recreación, a raíz de la cual se le otorgó una
personalidad jurídica instrumental, entendida como aquella que permite a la organización,
entre otras cosas, gozar de un manejo independiente de fondos para la realización de
determinados  actos  o  contratos  establecidos  por  el  legislador  previamente,  sin  que
implique  todo  ello  una  separación  absoluta  de  la  estructura  mayor,  que  para  el  caso
particular resulta ser la municipalidad correspondiente:

El calificativo de “instrumental” que se hace a la personalidad significa que es
una personalidad limitada al manejo de determinados fondos señalados por el
legislador,  que permite la realización de determinados actos y contratos con
cargo a esos fondos,  pero que no comporta una descentralización funcional
verdadera. Su atribución supone una gestión presupuestaria independiente y,
por ende, la titularidad de un presupuesto propio. (…) / Como se ha indicado, la
personalidad jurídica instrumental es por naturaleza limitada a la gestión de
ciertos fondos. En relación con esos fondos, la persona instrumental realiza
determinados actos de gestión, lo que permite contratar. No obstante, puesto
que  se  trata  de  una  personalidad  instrumental,  bien  puede  el  legislador
precisar, delimitando estrechamente, el ámbito de acción de la organización.
Este es el caso del comité cantonal en cuanto se dispone que 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. 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.  /  De  ello  se  desprende  que  el  comité  no  puede  realizar
contratos que no tengan por objeto la construcción,  mantenimiento o en su
caso  la  administración  de  las  citadas  instalaciones  (…)6.  (El  resaltado  no
corresponde al original).

5 Ver oficio n.°  05220 (DFOE-DL-0407) de 26 de abril  de 2016 emitido por  la CGR, en el  que se cita el
Dictamen n.° 174 de 19 de junio de 2001 de la PGR. 

6 Ídem.
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Por lo tanto, el CCDR forma parte de la municipalidad respectiva, la cual mantiene
una relación de dirección y control sobre el Comité. Esa relación viene dada no solo por su
naturaleza  jurídica  de  órgano  con  personalidad  jurídica  instrumental  adscrito  a  la
municipalidad, sino también por  la obligación de esta última de velar por las actuaciones
del  órgano  desconcentrado (CCDR).  De  manera  particular  se  ha  de  considerar  la
responsabilidad del Gobierno Local en cuanto a la vigilancia, acompañamiento, dotación de
recursos y  aseguramiento  en  cuanto  al  efectivo  cumplimiento de  la  competencia  que
originalmente  le correspondía a la municipalidad y que el  legislador  trasladó al  CCDR,
aspecto que se trata en el siguiente punto.

2. Relaciones entre  el  Concejo  Municipal  y  el  Comité  Cantonal  de  Deportes  y
Recreación

La municipalidad mantiene una estrecha e indisoluble relación con el CCDR, tal y
como se ha argumentado en el punto precedente, la cual es establecida claramente en el
CM.  Pero  también,  el  legislador  trasladó  de  las  Corporaciones  Municipales  hacia  los
Comités en materia de deporte y recreación, otras obligaciones puntuales. 

Al  respecto,  valga  indicar  las  siguientes  relaciones  que mantienen el  CCDR y el
Concejo Municipal:

a) La obligación por parte del Concejo Municipal de emitir el respectivo reglamento
de funcionamiento de los CCDR (Artículo 13 inciso c), 176 y 178 del CM).

b) La  obligación  de  los  CCDR  de  coordinar  todas  las  inversiones  y  obras  a
realizarse en el cantón (Artículo 179 del CM en concordancia con el numeral 13
inciso a) del mismo cuerpo legal).

c) El deber de las municipalidades de asignarle a los Comités un mínimo del 3%
de sus ingresos ordinarios anuales (Artículo 179 del CM). 

d) La  obligación  de  los  CCDR  de  someter  a  conocimiento  de  los  Concejos
Municipales en la primera semana de julio de cada año, los programas anuales
de  actividades,  obras  e  inversión,  antes  de  aprobarse  los  presupuestos
ordinarios de la Municipalidad (Artículo 181 del CM).

e) La  obligación  de  los  Comités  de  presentar  un  informe  de  resultados  de  la
gestión correspondiente al año anterior (Artículo 181 del CM).

f) La obligación del Concejo de nombrar a dos miembros residentes de la Junta
Directiva  del  Comité  Cantonal,  y  a  los  miembros  menores  en  caso  de  no
realizarse la designación como corresponde. (Artículo 174 del CM).
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Así las cosas,  la PGR mediante el  Dictamen n.° C-051-2015 de 06 de marzo de
2015,  resaltó  las  relaciones  de  coordinación  que  deben  existir  entre  los  Concejos
Municipales y los CCDR en atención a la desconcentración de competencias establecida
en el CM y que determina al mismo tiempo una relación jerárquica del Concejo hacia el
CCDR. Sobre el particular, indica el dictamen citado:

(…) las funciones de los Comités Cantonales de Deportes y Recreación deben
ejercerse  en  coordinación  con  la  respectiva  Municipalidad,  el  Concejo
Municipal como su superior jerárquico retiene el poder jerárquico de mando e
instrucción sobre el respectivo Comité lo que significa que puede determinar el
ejercicio  de  la  competencia  desconcentrada,  sin  que  eso  implique
desconocimiento  de  la  desconcentración. (El  resaltado  no  corresponde  al
original).

En atención a lo desarrollado en líneas precedentes, se determina un indefectible
ligamen entre el Concejo Municipal y el CCDR, en el tanto el primero tiene la obligación de
vigilancia,  acompañamiento y verificación sobre el  cumplimiento efectivo de los planes,
proyectos y programas deportivos y recreativos cantonales que desarrolla el Comité. Este
ligamen configura una relación de jerarquía del Concejo sobre el CCDR, tal y como se
analiza continuación.  

3. El  Concejo  Municipal  como  superior  jerárquico  y  la  Junta  Directiva  como
máxima autoridad, del Comité Cantonal de Deportes y Recreación

El artículo 101 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP)7 establece que
existirá  (…)  relación  jerárquica  entre  superior  e  inferior  cuando  ambos  desempeñen
funciones de la misma naturaleza y la competencia del primero abarque la del segundo por
razón del territorio y de la materia.

En el caso de las municipalidades la jurisprudencia ha entendido que la jerarquía
está compuesta por dos pilares (Alcalde y Concejo Municipal), cada uno de ellos con un
ámbito  competencial  diferente  definido  legalmente  y  vinculados  por  el  principio  de
coordinación,  cuya  finalidad  única  corresponde  a  ejercer  la  dirección  y  tutela  de  los
intereses y servicios públicos locales. 

Es decir, tanto el Concejo como el Alcalde Municipal, tendrá cada uno las potestades
de conformidad con los asuntos propios de su competencia, las que vienen dadas no solo
por lo dispuesto en el artículo 13 y 17 del CM, respectivamente, sino por otras atribuciones
que ese mismo cuerpo legal le encomienda a cada uno de ellos, como resulta ser el caso
de aquellas que puntualmente el legislador le asignó al Concejo en relación con el CCDR.

7  Ley n.° 6227 de 2 de mayo de 1978.
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Por  lo  tanto,  existe  una  innegable  y  directa  relación  de  jerarquía  del  Concejo
Municipal sobre el CCDR, condicionada por las obligaciones y relaciones dispuestas en el
Título VII del CM y que se diferencian de las atribuciones establecidas al Alcalde Municipal,
según el artículo 17 del citado cuerpo legal. Dicha condición jerárquica desemboca en la
potestad que ostenta el Concejo Municipal de regular estructuralmente el CCDR, en razón
de la competencia desconcentrada que se le deriva, en materia de deporte y recreación. 

De  lo  anterior,  y  por  la  naturaleza  jurídica  misma  que  reviste  a  los  CCDR,  le
corresponde por ende al Concejo Municipal, el deber de elaborar y aprobar la estructura
correspondiente al CCDR, mediante la emisión del respectivo reglamento de organización
y funcionamiento, de conformidad con el  artículo 178 del CM; regulación en la cual se
definirá el órgano que funja como su máxima autoridad -usualmente, una junta directiva-. 

Particularmente, la Municipalidad de Tibás, estableció mediante el Reglamento para
el  funcionamiento  del  Comité  Cantonal  del  Deporte  de  Tibás  (RFCCDT)8,  múltiples
artículos al respecto:

Artículo 4°-El Comité Cantonal de Deportes y Recreación estará estructurado por:
1-La Junta Directiva.
2-Los Comités Comunales de Deporte y Recreación adscritos al Comité Cantonal.

Artículo 5°-Los miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal del Deporte y
la Recreación, durarán en sus cargos dos años, podrán ser reelegidos y no
devengarán dietas ni remuneración alguna.  Serán nombrados por el Concejo
Municipal, en los términos y condiciones establecidas en el artículo 165 incisos
a), b) y c) del Código Municipal. Los miembros y demás órganos que integran
el Comité, se regirán en el ejercicio de sus funciones conforme a lo establecido
en la Ley y este Reglamento.

Artículo  6°-Treinta  días  naturales  antes  del  nombramiento,  la  Municipalidad
informará  a  las  organizaciones  deportivas,  recreativas  y  comunales  de  la
convocatoria y apertura para recepción de propuestas y los nombramientos de
los cinco miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal que se harán de
la siguiente forma:

a- Dos miembros de nombramiento directo del Concejo Municipal.
b- Dos miembros de las organizaciones deportivas y recreativas del cantón.
c- Un miembro de las organizaciones comunales restantes.
Los miembros a que se refiere el inciso a), serán de nombramiento directo del

Concejo Municipal. (…). (El resaltado no corresponde al original).

8 Reglamento municipal n.° 208, de 22 abril de 2014.
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Sin  embargo,  debe  tomarse  en  consideración  que  el  RFCCDT,  no  ha  sido
actualizado y no contempla, la normativa aplicable y vigente del CM; obviando la inserción
de modificaciones sustanciales a la integración de los CCDR, introducida por la Ley n.°
9633 de 11 de diciembre de 2018: Reforma al Código Municipal para garantizar la efectiva
participación de la  niñez  y la  adolescencia  en los comités cantonales y comunales  de
deportes y recreación; y la numeración corrida sujeta a la Ley n.° 9542 de 23 de abril de
2018:  Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal, que traspasó los antiguos artículos
concernientes a los CCDR a otra numeración -ahora del 173 al 181-.

Ante  este  panorama  jurídico,  debe  necesariamente  recurrirse  al  principio  de
legalidad, derivado del artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la LGAP, como eje
rector  de  todas  las  actuaciones  de  la  Administración,  obligándola  a  someter  cualquier
decisión a lo que expresamente le autorice el ordenamiento jurídico. 

En ese sentido,  los Concejos Municipales,  están obligados a organizar,  mediante
reglamento, la prestación de los servicios municipales que bridan los CCDR; mismos que a
su vez, solo cuentan con una personalidad y capacidad jurídica limitada, supeditada a que
se conforme debidamente su máxima autoridad  9  , y su funcionamiento de apegue tanto a  
las  regulaciones  reglamentarias  que  les  hayan  sido  establecidas,  como  a  las  normas
generales establecidas para ellos en el resto del ordenamiento jurídico. 

4.  Respecto a los recursos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación

En cuanto a los recursos con que cuentan los CCDR, el artículo 179 del CM, es claro
al disponer que  (…) 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. (El resaltado no corresponde al original).

Del  análisis  de  esta  norma,  tenemos  en  primer  lugar,  que  se  establece  una
obligación de financiamiento; las municipalidades se encuentran en el deber jurídico de
aportar un determinado porcentaje como mínimo de sus presupuestos, para sufragar los
gastos de los CCDR. Hablamos de un aporte mínimo, pues las municipalidades pueden
establecer una suma mayor. 

También, hay que tener en cuenta, que la base de cálculo para el aporte a los CCDR
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 

9 Ver los criterios n.os C-315-2015 de 20 de noviembre de 2015 y C-177-2016 de 25 de agosto de 2016,
emitidos  por  la  PGR,  de  los  cuales  se  puede  extraer  que  para  que  un  órgano  colegiado  se  encuentre
debidamente constituido y pueda funcionar, es necesario que el colegio de miembros que lo conforman se
encuentre debidamente nombrado.

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

http://www.cgr.go.cr/


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local

DFOE-DL-0900 9   21 de mayo, 2020

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 CCDR, 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 características10. 

Asimismo,  la  municipalidad  deberá  proveerles  el  local  para  su  sede  y  todas  las
facilidades requeridas para el cumplimiento de sus fines. Como contrapartida los CCDR
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 179 del CM, impone también otra limitación a los CCDR
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. 

De igual manera, la normativa establece que solamente el 10% de dicha asignación,
puede destinarse a sufragar gastos administrativos derivados de la actividad del Comité, y
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 179 del CM
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 y
recreativos. 

Ahora bien, como parte del tema presupuestario, es importante hacer ver que a los
CCDR, también les aplica el marco normativo general e integral que regula la materia para
el sector público; y por ende las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP)11,
según el punto 1.3 de dicho instrumento. 

En ese sentido, procede señalar que debe aplicarse lo dispuesto el punto 4.2.3 de la
NTPP, referente a que  la responsabilidad de la aprobación presupuestaria interna y sus
variaciones, recae sobre el jerarca o máxima autoridad de la institución, en el caso objeto
de consulta  la Junta Directiva del CCDR, de conformidad con lo ya desarrollado supra;
aunado al deber del superior jerárquico y los demás titulares subordinados, cada uno en lo
de su competencia, de velar que los presupuestos que emanen o se emitan en el seno de
cada  Comité,  sean  formulados,  aprobados,  ejecutados,  controlados  y  evaluados  con
estricto apego al bloque de legalidad y a la normativa técnica establecida sobre la materia
presupuestaria12, y que se pueda cumplir con el giro de recursos establecido en el artículo
179 del CM.

10 Ver el oficio n.° 10664 (DJ-3909-2010) de 02 de noviembre de 2010, emitido por la CGR.
11 Resolución n.° R-DC-24-2012, publicada en el Alcance Digital n.° 39 a La Gaceta n.° 64 de 29 de marzo de
2012. Reformada por la Resolución n.° R-DC-064-2013, publicada en La Gaceta n.° 101 de 28 de mayo de
2013.

12 Ver el oficio n.° 16321 (DFOE-DL-1478) de 9 de noviembre de 2015, emitido por la CGR.
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De conformidad con lo desarrollado en todos los acápites anteriores, en donde se
han detallado los elementos generales aplicables al caso de interés, le correspondería al
Concejo Municipal, a la Alcaldía y al CCDR, de la Municipalidad de Tibás, verificar según
sus competencias, que les corresponde y acatar las disposiciones preceptuadas en el CM
para  cumplir  la  normativa  y  las  obligaciones  legales  que  les  pertenecen;  y  de  ser
necesario,  deberá  accionarse,  para  disponer  la  normativa  oportuna  y  aplicable  en  el
RFCCDT, estableciendo las responsabilidades que le corresponden a cada uno. 

IV. CONCLUSIONES

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

1. Los  CCDR son  órganos  adscritos  a  la  Municipalidades  correspondientes,  y
cuentan con personalidad jurídica instrumental, en virtud de lo dispuesto en el artículo 173
del CM, motivo por el cual forman parte integrante de la corporación municipal. 

2. La relación entre los  Concejos  Municipales  y  los  CCDR es de superioridad
jerárquica del órgano colegiado municipal sobre el Comité, de conformidad con lo expuesto
en el Título VII del CM, principalmente.

3. El funcionamiento y la organización de los CCDR, se establece vía reglamento
dictado  por  los  Concejos  Municipales;  dicha  normativa  debe  respetar  el  principio  de
legalidad y estar acorde con el resto del ordenamiento jurídico vigente.

4. El artículo 179 del CM, establece que las municipalidades tiene la obligación de
financiar y trasladar un mínimo del 3% de sus ingresos ordinarios anuales, a los CCDR, los
cuales se distribuirán en un 10% como máximo, a gastos administrativos y el  resto,  a
programas deportivos y recreativos. Pero para que ese giro pueda hacerse efectivo, debe
cumplirse con el bloque de legalidad, en todas las etapas presupuestarias. 

5. Le corresponde al Concejo Municipal, a la Alcaldía Municipal y al CCDR, cada
uno en lo que le corresponde y le compete, acatar lo preceptuado por el CM, cumpliendo la
normativa aplicable y las obligaciones legales, y determinar las acciones a tomar para ello,
disponiendo  lo  oportuno  en  el  RFCCDT,  y  analizando  las  responsabilidades  que
corresponden a cada uno.
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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,

Licda. Vivian Garbanzo Navarro            Licda. M.a del Milagro Rosales Valladares
Gerente de Área                                                      Fiscalizadora

FARM/msb

Ce: Jannina Villalobos Solís,  Secretaria Concejo Municipal de Tibás, javiso@munitibas.go.cr, 
Gerardo Antonio Villalobos Leiton, Auditor Interno de la Municipalidad de Tibás,  gvillalei@hotmail.com
Kimberly Grace Campbell Mc Carthy, Presidenta Comité Cantonal de Deportes y Recreación de la Municipalidad de
Tibás,  ccdrtibas@munitibas.go.cr
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