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Estimada señora: 
 

Asunto: Emisión de criterio relacionado con la aprobación de los 
reglamentos internos para un Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación  

 
 Para que lo haga de conocimiento del Concejo Municipal en la sesión próxima 
inmediata al recibo de este oficio, se le comunica que se procede a dar respuesta al oficio 
n.° SGC-MEM-1727-2020, sin fecha de emisión y recibido en el Órgano Contralor vía 
correo electrónico el 05 de enero de 2021, donde se transcribe el artículo 5 del acta 
n.° 39-2020, celebrada por el Concejo Municipal, el cual indica en lo de interés: 
 

(...) se acuerda por unanimidad (…) suspender las publicaciones de 
Reglamento de Inversiones y el Reglamento de Becas para los Atletas 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Cartago, instruir a la 
Secretaria para que informe al SINALEVI de este acuerdo y realizar la 
consulta a la Contraloría General de la República respecto al tema de 
inversiones (…) (El destacado corresponde al original). 

 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 

 
 Se expone en el documento de consulta, el requerimiento es para establecer 
un criterio del Órgano Contralor, que permita conocer: 
 

(…) si los Comités Cantonales de Deportes cuentan con personalidad jurídica 
suficiente para poder realizar inversiones en bolsas de valores, y en esa 
misma línea, si cuentan con la posibilidad de otorgar becas a los deportistas 
adscritos a los Comités. Y que de ser posible, se pueda crear un instrumento 
legal (reglamento) para tales efectos.   
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 Sobre el particular, se aportan los oficios n.° AC-OF-009-2020 de 09 de 
noviembre de 2020, que es criterio jurídico de la asesoría legal del Concejo Municipal y el 
oficio n.° AI-OF-202-2020, que corresponde a advertencia realizada por el Auditor Interno 
sobre el tema de marras, el 30 de octubre de 2020, que remitió el “Informe de advertencia 
n.° AI-ADV-011-2020 sobre: Aprobación por parte del Concejo Municipal de Reglamentos 
Internos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Cartago sin ámbito de 
competencia conforme el ordenamiento jurídico.” 
 
 En el criterio jurídico se concluyó que: “Analizadas las observaciones del Sr. 
Araya Leandro en calidad de Auditor General, esta asesoría recomienda acoger el 
Informe de Advertencia, en vista que hay pronunciamientos recientes en que prevalece el 
alcance de la Personalidad Jurídica Instrumental dada por el legislador a los CCDR, en la 
que refiera únicamente a la inversión en deportes. / Además, respecto a la posibilidad del 
otorgamiento de Becas por parte del Comité de Deportes, no se cuenta con otro informe 
en el que la Contraloría General de la República re considere (sic) la posición del oficio 
8903, FOE SM-1729 del 18 de agosto de 2003, citado por el Auditor Municipal, que reza: 
“(…) el ordenamiento jurídico no le atribuye la potestad para otorgar becas, estaría 
inhibido para hacerlo, so pena de quebrantar gravemente el ordenamiento jurídico” (El 
destacado corresponde al original). 
 
 No se observa en los documentos sometidos a conocimiento del Órgano 
Contralor que el Concejo Municipal tenga una posición diferente o argumentos contrarios 
a los expresados por la auditoría interna y en el criterio brindado por la asesoría jurídica. 
 

II. SOBRE LA POTESTAD CONSULTIVA 
 
 Como primer punto, es importante señalar que el ejercicio de la potestad 
consultiva del Órgano Contralor se encuentra regulada en el artículo 29 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República1 y el Reglamento sobre la recepción y 
atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República2. 
 
 Según lo dispuesto en la norma reglamentaria, a través del artículo 7 se 
estableció: (...) Los dictámenes que emita la Contraloría General de la República, en el 
ámbito de su competencia, serán vinculantes para los sujetos consultantes y para quienes 
sean integrados al procedimiento consultivo de acuerdo con el trámite del artículo 12 de 
este reglamento, exceptuando a los órganos parlamentarios y a los diputados de la 
República. Cuando la Contraloría General de la República considere que su respuesta no 
tiene carácter obligatorio, así lo indicará de forma expresa.(...) 
 
 
 
 

                                                           
1 Ley n.° 7428 de 07 de setiembre de 1994. 
2 R-DC-197-2011, de 20 de diciembre de 2011, disponibles en www.cgr.go.cr. 
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 Conforme a lo dispuesto en dicha normativa es preciso indicar que el Órgano 
Contralor tiene por norma no referirse a casos y situaciones concretas. Sobre el particular, 
el artículo 8 del reglamento citado, señala que las consultas que ingresen para su 
atención 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 la administración en la 
solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo 
que implica emitir un pronunciamiento sobre situaciones o casos específicos cuyas 
particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y 
suficientemente informado. 
 
 Por ello, la potestad consultiva no debe verse como un medio por el cual la 
Contraloría General sustituye a las Administraciones Públicas en el manejo de situaciones 
particulares en el plano meramente administrativo, la resolución de los conflictos internos 
que se puedan generar entre las diferentes instancias en el seno de la administración 
consultante, o la validación o confirmación de conductas previamente adoptadas por la 
Administración activa. 
 
 Antes de verter el criterio vinculante solicitado, se reitera que es necesario 
tener presente que la función consultiva se circunscribe a la emisión de criterios de 
carácter general sobre aspectos técnico-jurídicos y no sobre las gestiones específicas 
atinentes al ámbito de gestión de la administración consultante. 
 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 
 
 En necesario destacar como punto de partida que ya existe un documento de 
advertencia debidamente desarrollado por la Auditoría Interna de ese gobierno local con 
respecto al tema consultado, según lo regulado por la Ley General de Control Interno3, por 
lo que corresponde a la Administración activa verter las valoraciones que consideren 
oportunas para la atención de la misma.  
 
 Por otra parte, sobre el tema consultado con respecto a (…) si los Comités 
Cantonales de Deportes cuentan con personalidad jurídica suficiente para poder realizar 
inversiones en bolsas de valores, y en esa misma línea, si cuentan con la posibilidad de 
otorgar becas a los deportistas adscritos a los Comités, se indica que la definición propia 
de los alcances de la personalidad jurídica con que cuentan los Comités Cantonales de 
Deportes y Recreación (CCDR), es una materia excluyente y prevalente de la 
Procuraduría General de la República (PGR); por lo que Órgano Contralor no se referirá 
sobre este punto. 
 
 

                                                           
3 Artículo 22 inciso d) de la Ley n.° 8292 de 31 de julio de 2002. 
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a. Sobre los Comités Cantonales de Deportes y Recreación 
 
 En cuanto a la posibilidad de que los CCDR puedan realizar inversiones 
en bolsas de valores y la posibilidad de que éstos otorguen becas a los deportistas 
adscritos a ellos, se procede a indicar que el Código Municipal4 establece en el artículo 
173 que en cada cantón existirá un comité cantonal de deportes y recreación, adscrito a la 
municipalidad respectiva con 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.  
 
 El artículo 179 de ese mismo cuerpo normativo también establece la 
posibilidad de que los CCDR donen implementos, materiales, maquinaria y equipo para 
dichos programas, a las organizaciones deportivas aprobadas por el Instituto 
Costarricense del Deporte y la 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. 
 
 Es importante considerar que el ámbito de acción de la CCDR se 
encuentra delimitado por la personería jurídica instrumental otorgada por el legislador, 
esto por cuanto tal y como ha referido la PGR5:  
 

(...) como se puede apreciar en el artículo citado (se refiere al 164 del Código 
Municipal6), y como lo hemos manifestado, los Comités Cantonales tienen dos 
elementos fundamentales que los caracterizan: ostentan una personalidad 
jurídica instrumental para realizar sus funciones y además son órganos que se 
encuentran adscritos a los gobiernos locales. 
 
Con relación a la personalidad jurídica instrumental de estos órganos, hemos 
sostenido, que si bien la Sala Constitucional no ha tomado una posición clara 
y unívoca en sus resoluciones con respecto al tema (en ese sentido los Votos 
N°6240-93, 3513-94, 4681-97 y 9530-99),  este tipo de personalidad en 
definitiva no puede considerarse que se equipara a la creación de entes 
descentralizados, sino que más bien se trata de una “personalidad parcial, no 
plena, que le permite a los órganos actuar en un ámbito restringido 
(desconcentrado) como si fueran personas jurídicas diferentes al ente público 
al que pertenecen.” (Esta fue nuestra posición al contestar la audiencia 
concedida en la Acción de Inconstitucionalidad N°00-009210-0007-CO.). En el 
caso de los comités cantonales, estos órganos ostentan tal personalidad en 

                                                           
4 Ley n.° 7794 de 30 de abril de 1998. 
5 Dictamen n.° C-062-2018 de 04 de abril de 2018. 
6 Actual 173 del Código Municipal, ya que la numeración fue corrida por la Ley n.° 9542 “Ley de Fortalecimiento de la 

Policía Municipal” de 23 de abril de 2018. 



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

 
 
DFOE-DL-0162                                                       5                                             12 de febrero, 2021 

 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

virtud de que cuentan con fondos limitados para realizar determinados 
actos de gestión, referentes a la construcción, administración, y 
manutención de las instalaciones deportivas de su propiedad u 
otorgadas en administración. (El destacado no corresponde al original). 

 
b. Sobre la emisión de reglamentos 

 
 En cuanto a las municipalidades, éstas poseen la autonomía política, 
administrativa y financiera que les confiere la Constitución Política y como se observa en 
el artículo 2 del Código Municipal son una persona jurídica estatal, con patrimonio propio 
y personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos 
necesarios para cumplir sus fines, dentro de los cuales se encuentran el deporte y la 
recreación en el ámbito de su jurisdicción territorial. 
 
 En esa línea, se debe tener presente que si bien se permite a los 
gobiernos locales dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así 
como cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico, dichos 
instrumentos son normas inferiores a las leyes, por lo que no pueden oponerse a éstas o 
regular en contra del ordenamiento jurídico en general.  
 
 En el Título VII del Código Municipal, se observa que cada gobierno 
local debe reglamentar el procedimiento de elección de los miembros del CCDR, que 
dichos comités funcionarán según el reglamento que promulgue la municipalidad y que 
éste instrumento jurídico debe considerar en su redacción las normas para regular el 
funcionamiento de los CCDR así como la administración de las instalaciones deportivas 
municipales. 
 
 Por lo anterior, es importante traer a colación que los artículos 11 de la 
Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP)7, 
consagran el principio de legalidad; es decir, que todo lo que no está permitido por la ley 
a la Administración Pública, le está prohibido, por lo que se debe someter cualquier 
decisión a lo que expresamente le autorice el ordenamiento jurídico, sin que la 
municipalidad pueda huir o flexibilizar este principio rector.   
 
 En ese sentido, se debe observar que el Código Municipal, establece un 
marco competencial tanto para las municipalidades como para los CCDR, en relación con 
el ejercicio de las actividades de deporte y recreación, mismo que debe ser rigurosamente 
observado desde sus distintas responsabilidades. 
 

c. Respecto a los recursos de los CCDR 
 
 En cuanto a los recursos con que cuentan los CCDR, el artículo 179 del 
Código Municipal, es claro al disponer que (...) Las municipalidades deberán asignarles un 

                                                           
7 Ley n.° 6227 de 02 de mayo de 1978. 
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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. (...) 
 
 Entonces, 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, entendiendo que este aporte podría ser en un porcentaje mayor. 
 
 Asimismo, la norma nos regula la forma de distribución de dichos fondos 
y 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 el aporte que concede la Municipalidad, no puede ser utilizado 
en otros fines. 
 
 Como contrapartida los CCDR deben someter anualmente a 
conocimiento de los Concejos Municipales sus programas anuales de actividades, obras e 
inversión, previa aprobación de los presupuestos ordinarios de la Municipalidad. 
 
 Es importante destacar que en materia presupuestaria tanto las 
municipalidades como los CCDR están sujetos, entre otros, al marco regulatorio dispuesto 
en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE) y sus 
reformas8. 
 
 Según lo expuesto, es posible deducir que las Municipalidades deben 
cumplir con el precepto legal del artículo 173 tantas veces referenciado para el destino 
correcto de los fondos; también a efectos presupuestarios esa transferencia debe 
reflejarse en los presupuestos de las Municipalidades, y es responsabilidad de la 
Municipalidad la ejecución de esos recursos por parte del CCDR. 
 
 En este punto, interesa recordar que los recursos que pertenecen a 
CCDR son fondos públicos, esto significa que todos los dineros que perciban los referidos 
comités, ya sean producto de la subvención establecida en el Código Municipal, o por 
cualquier otra causa,  ostentan esa naturaleza y, por ende, se encuentran sujetos a la 
fiscalización de las auditorías internas de las municipalidades y se rigen por el sistema de 
fiscalización establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 
en la Ley General de Control Interno. 
 
 
 
 

                                                           
8 Publicadas en el Alcance 39 de La Gaceta n.° 64 de 29 de marzo de 2012 y su reforma Resolución n.° R-DC-073-2020, 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta n.° 245, Alcance n.° 266 de siete de octubre de dos mil veinte. 



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

 
 
DFOE-DL-0162                                                       7                                             12 de febrero, 2021 

 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 De conformidad con lo desarrollado en todos los acápites anteriores, en 
donde se han detallado los elementos generales aplicables al caso de interés, le 
corresponde al Concejo Municipal, verificar según sus competencias, qué acciones deben 
adoptar para cumplir la normativa y las obligaciones legales que les pertenecen. 
 

IV. CONCLUSIONES 
 

1. El principio de legalidad obliga a la Administración Pública a sujetar sus 
actuaciones a lo expresamente regulado en la ley. 
 

2. La municipalidad puede dictar sus propios reglamentos; sin embargo, los 
mismos no pueden ir en contra de las normas de mayor jerarquía, ni ampliar los 
supuestos que la ley les otorgó.  
 

3. Los Comités Cantonales de Deporte y Recreación, son órganos 
adscritos a la municipalidad del cantón respectivo, con una personería jurídica 
instrumental, y las funciones se encuentran delimitadas por el Código Municipal. 
 

4. La forma de distribución de los recursos girados a los Comités 
Cantonales de Deporte y Recreación, se encuentra debidamente regulado por el Código 
Municipal, no siendo posible su utilización para otros fines. 
 
 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 se encuentra disponible en nuestro sitio 
web: www.cgr.go.cr. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
Licda. Vivian Garbanzo Navarro                                          Licda. Yildred Valladares Acuña 
Gerente de Área                                                                 Fiscalizadora 
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