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Estimado señor:

Asunto: Emisión de criterio relacionado con los Comités Cantonales de
Deportes y Recreación y la administración de inmuebles por parte
de terceros.

Se atiende el oficio n.° A.I. 098-2021 de 11 de octubre de 2021, enviado al Órgano
Contralor vía correo electrónico en la misma fecha, donde se realizan las siguientes
consultas, con respecto a los Comités Cantonales de Deportes y Recreación:

1) ¿Es procedente en aplicación al artículo 180, del Código Municipal, que un
Comité Cantonal de Deportes y Recreación, pueda ceder en administración a una
Asociación de Desarrollo Comunal un inmueble que está bajo su tutela, mediante
la figura de la firma de un convenio?

2) ¿De no poderse realizar la firma del Convenio por parte del Comité Cantonal de
Deportes y Recreación cediendo en administración un bien inmueble a un tercero
en general o bien si se trata de una Asociación de Desarrollo de la zona, bajo la
firma de un convenio, puede la Municipalidad en cabeza del Alcalde Municipal
efectuar dicho convenio, previó acuerdo emitido por el Concejo Municipal donde le
autorice formalizarlo?

3) ¿Pueden los Comités Cantonales de Deportes y Recreación, al amparo de un
Convenio, donar a Asociaciones de Desarrollo implementos deportivos o
materiales para el mantenimiento de inmuebles deportivos que se encuentran bajo
la administración de ese tercero?
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I. MOTIVO DE LA GESTIÓN

Se expone en el documento de consulta, que la intención es velar por el buen uso
de recursos del erario público municipal, sin un requerimiento en especial por el que se
solicita el criterio.

Sobre el particular, se aporta el criterio de la auditoría interna, que de forma
resumida establece que podría existir un incumplimiento al Código Municipal1, lo que
comprometería la validez de algún convenio firmado entre un Comité de Deportes y
Recreación y un tercero para ceder instalaciones deportivas, siendo que estos son
órganos adscritos a las municipalidades, las que sí tienen la potestad de disponer de los
recursos con fundamento en los artículos 13 inciso e) y 71 del mismo código.

En relación a las posibles donaciones, sostiene que mediante el artículo 179 del
Código Municipal, solo se permite 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, 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, por lo que dichos Comités no cuentan con una norma jurídica que los
habilite para disponer de esos recursos. No obstante, las municipalidades sí están
autorizadas a realizar donaciones mediante el voto favorable de las dos terceras partes
del total de sus miembros bienes muebles e inmuebles, siempre que estas donaciones
vayan dirigidas a órganos del Estado e instituciones autónomas o semiautónomas, todo
esto con cargo a su presupuesto y no del Comité Cantonal de Deportes y Recreación.

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 República2 y el Reglamento sobre la recepción y atención de
consultas dirigidas a la Contraloría General de la República3.

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

3 R-DC-197-2011, de 20 de diciembre de 2011, disponibles en www.cgr.go.cr
2 Ley n.° 7428 de 07 de setiembre de 1994.
1 Ley n.° 7794 de 30 de abril de 1998.
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tiene carácter obligatorio, así lo indicará de forma expresa.(...) (El destacado no
corresponde al original)

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

De previo a proceder con la atención de las interrogantes planteadas, es necesario
precisar algunos aspectos de carácter general, a fin de comprender de mejor manera las
conclusiones alcanzadas.

a. Sobre los Comités Cantonales de Deportes y Recreación (CCDR)

En primera instancia es importante referirnos al origen de los Comités Cantonales
de Deportes y Recreación (en adelante CCDR), los cuales nacieron a la vida jurídica
como órganos dependientes de la Dirección General de Educación Física y Deportes4, la
cual a su vez era parte del Ministerio de Educación Pública, siendo su fin únicamente la
administración de instalaciones deportivas y recreativas.

4 Según la Ley Orgánica de la Dirección General de Educación Física y Deportes, n.° 3656 del 6 de enero de
1966, no vigente.
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Posteriormente, mediante la Ley n.° 6890 de 14 de setiembre de 1983, se adicionó
al entonces Código Municipal, la participación de las municipalidades en la integración de
los CCDR, debiendo los mismos coordinar con los gobiernos locales las obras e
inversiones del cantón, pero manteniéndose dichos Comités sujetos a los planes
nacionales del deporte y recreación elaborados por la Dirección General de Educación
Física y Deportes. Con la derogatoria del artículo 6 de la Ley Orgánica de la Dirección
General de Educación Física y Deportes, n.° 3656, que autorizaba la creación y
funcionamiento de los Comités para la promoción del deporte en cada localidad, estos se
acercaron más a la estructura municipal.

Sin embargo, es hasta la promulgación del actual Código Municipal5, cuando
expresamente se dispuso la adscripción y sujeción a los gobiernos locales (véase los
artículos del 173 al 181). De estos artículos se desprende que, 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, debe tenerse presente que es
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.(…)6. En el caso de los comités cantonales, estos órganos ostentan tal
personalidad en 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 segundo aspecto es que los comités son órganos de las municipalidades, ya
que se encuentran adscritos a éstas últimas, por lo que no es posible considerar a dichos
órganos municipales como una persona jurídica plena, desligada del gobierno local.

Sin embargo, la característica particular de los CCDR es que tienen asignado un
presupuesto propio, siendo el objetivo justamente separar determinados fondos de la
organización mayor, afectarlos a ciertos fines y atribuir su gestión al nuevo órgano que se
crea y al cual se le atribuye esta personalidad.

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.

6 Procuraduría General de la República, audiencia en Acción de Inconstitucionalidad n.° 00-009210-0007-CO,
resolución n.° 10539-2001 de las 2:52 horas del 17 de octubre de 2001.

5 Ley n.° 7794 de 30 de abril de 1998.
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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.

b. Competencias de los CCDR

Los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la
Administración Pública (LGAP)7, 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. En cuanto al ámbito de acción que se concedió a los
CCDR, indica el Código Municipal, en su 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 destacado no
corresponde al original).

Ahora bien, en cuanto al funcionamiento se establece en el artículo 178, del
mismo cuerpo legal: 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. (El destacado no corresponde al original).

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.

7 Ley n.° 6227 de 02 de mayo de 1978.
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El Reglamento de Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación
del cantón de Acosta8, establece:

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, no así para el deporte de élite,
profesional o de primera división.

Artículo 47.-Las organizaciones deportivas adscritas al Comité Cantonal
tendrán derecho al uso de las instalaciones deportivas y a participar en los
proyectos y programas del Comité Cantonal. Deberán someterse a la
programación del uso de instalaciones deportivas elaborado por el Comité
Cantonal.

Artículo 49.-Las instalaciones deportivas municipales tales como canchas de
fútbol y zonas recreativas y deportivas existentes en el cantón, serán
administradas por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación.

Del análisis de dicho reglamento, se observa que se pueden firmar convenios a
través del comité cantonal para subvencionar instituciones deportivas, las que deben estar
debidamente inscritas ante el Registro de Asociaciones Deportivas; además, limita la
opción para el desarrollo y promoción de las ligas menores.

El reglamento no contempla la facultad para suscribir otro tipo de convenios. No
obstante, debe indicarse que, de acuerdo con el artículo 180 del Código Municipal, las
municipalidades, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, las instituciones
deportivas y las organizaciones comunales, se encuentran autorizados para firmar
convenios con los Comités Cantonales de Deportes para cederles la administración de
sus instalaciones deportivas y recreativas9.

c. Atención a las interrogantes

Tomado en consideración lo ampliamente expuesto, se procede a dar respuesta a
las interrogantes planteadas, en el orden en que fueron presentadas.

9 Ver dictamen C-291-2019 de 07 de octubre de 2019, el cual refiere al dictamen C-122-2016 de 30 de mayo
de 2016, de la Procuraduría General de la República

8 Consultado en http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?
param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=62142&nValor3=70796&strTipM=TC
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1) En relación a la procedencia de la aplicación del artículo 180 del Código Municipal,
para que con un convenio el CCDR pueda ceder la administración de un inmueble
que está bajo su tutela.

El referido artículo establece en lo que interesa que: (...) Estos comités quedan
facultados para gozar del usufructo de las instalaciones deportivas y recreativas bajo su
administración, y los recursos que obtengan se aplicarán al mantenimiento, mejoras y
construcción de las mismas instalaciones, o en el desarrollo de los programas deportivos
y recreativos del comité.

Por lo que la habilitación legal está concebida a la inversa; es decir, para que los
CCDR reciban instalaciones deportivas y recreativas para su administración y el
aprovechamiento de las mismas, invirtiendo los frutos obtenidos en el desarrollo de las
actividades a las que está facultado.

Por otra parte, ha referido la Contraloría General que entre el Concejo Municipal y
el CCDR se mantiene una estrecha e indisoluble relación, la cual es establecida
claramente en el Código Municipal10. De manera particular se ha de considerar la
responsabilidad del Gobierno Local en cuanto a la dirección, control, 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. Asimismo, el Órgano Contralor, a través del oficio n.°
02186 (DFOE-DL-0220) de 14 de febrero de 2020, refirió:

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 Código
Municipal, 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. / Por 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 mismo
cuerpo legal.

Debe considerarse que los CCDR tienen una personalidad jurídica instrumental
limitada, que solo les permite cierta independencia, enmarcada dentro del ámbito
establecido por ley, y no pudiendo extenderse más allá de ese límite, de conformidad con
el principio de legalidad en la función pública, para el resto de las actividades
relacionadas con deportes y recreación en el ámbito local, para las cuales no les alcance
la personalidad jurídica instrumental a los Comités Cantonales, deberá la Municipalidad

10 Ver oficio n.° 07653 (DFOE-DL-0900) de 21 de mayo de 2020.
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asumir las responsabilidades de realizar esas actividades y suplir la necesidad
correspondiente; sin embargo, debe considerarse que su propio ordenamiento interno
estableció que, las instalaciones deportivas municipales serán administradas por el
CCDR.

2) En cuanto a la posibilidad de que el alcalde, previa autorización del Concejo, en
nombre del CCDR firme un convenio cediendo la administración de un bien
inmueble a un tercero. Es menester acotar que ya la Procuraduría General se ha
pronunciado al respecto11, por lo que se transcribe a continuación la posición
brindada por el órgano asesor:

La consulta que nos ocupa tiene por objeto determinar si los Comités cantonales
de deportes y recreación tienen competencia para suscribir convenios de
mantenimiento y administración de un complejo deportivo, de manera
independiente a la municipalidad a la que pertenecen; o si, por el contrario, en
virtud de su naturaleza de órganos adscritos, con personalidad jurídica
instrumental, la suscripción de tales convenios corresponde al alcalde, quien
ostenta la representación legal de la municipalidad.

Sobre el particular, debemos indicar que, tal y como apuntamos en el
apartado anterior, los Comités cantonales de deportes y recreación, en
virtud de la personalidad jurídica instrumental conferida por el legislador,
están facultados para realizar, de manera independiente a la municipalidad a
la que pertenecen, todos aquellos actos y/o contratos que requieran para el
cumplimiento de sus fines, pero limitados al ámbito competencial de dicha
personalidad, a saber, la construcción, administración y mantenimiento de
las instalaciones deportivas de su propiedad u otorgadas en administración.

Así, para poder determinar si un Comité cantonal de deportes y recreación está
facultado para disponer, por ejemplo de la administración y mantenimiento de una
instalación deportiva, lo primero que debe determinarse es si tal instalación es de
su propiedad o le ha sido otorgada en administración.

Ahora bien, si los citados Comités son competentes para suscribir contratos de
construcción, mantenimiento y administración de instalaciones deportivas, la
pregunta obligada que sigue es: ¿Quién es el competente para suscribir tales
convenios o contratos en representación del Comité?.

Al respecto, debemos indicar que el punto en cuestión también ha sido objeto de
análisis por parte de la Procuraduría. En efecto, en el citado Dictamen
C-174-2001, en lo que interesa, este Despacho indicó:

11 Dictamen n.° C-358-2014 de 27 de octubre de 2014.
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“Dado que al comité resulta competente para realizar actos y contratos, cobra
importancia el problema de la personería. Particularmente, se debe dilucidar si la
ejerce el representante de la Municipalidad o bien, un miembro del comité de
deportes. El Código Municipal no dispone sobre el representante legal del
comité. Por otra parte, establece que por vía reglamentaria el Concejo Municipal
regulará el funcionamiento de esos órganos. En la medida en que la ley
reconoce personería instrumental, podría el Concejo reglamentar que el
presidente del comité actuará como representante legal de la entidad. Al
respecto, corresponde señalar que en la medida en que el Código Municipal no
dispone sobre el funcionamiento de estos órganos y al ser el comité un órgano
colegiado, le resultan aplicables supletoriamente lo dispuesto en los artículos 49
a 58 de la Ley General de la Administración Pública. Consecuentemente, cuando
el Concejo emita el reglamento correspondiente debe tomar en consideración lo
dispuesto en dicha Ley.”

Y más adelante, en el mismo Dictamen, la Procuraduría concluyó:

“El Código Municipal no dispone a quién corresponde la representación legal de
la persona instrumental que crea. Por lo que el reglamento puede disponer que
dicha representación sea ejercida por el Presidente del Comité. En todo caso, la
representación no puede exceder los actos y contratos que se refieran a la
administración, construcción y mantenimiento de las instalaciones deportivas y
recreativas a cargo del comité. En todo los demás aspectos, la representación
debe ser ejercida por el Alcalde municipal.”

Como bien apunta la Procuraduría, el Código Municipal no dispone nada sobre
quién debe ser el representante legal de los Comités cantonales de deportes y
recreación, limitándose a establecer que funcionarán de conformidad con el
reglamento que dicte la respectiva municipalidad (Artículo 169). No obstante,
dado que se trata de órganos colegiados, les resulta aplicable, de manera
supletoria, lo dispuesto en los artículos 49 a 58 de la Ley General de la
Administración Pública.

En ese sentido, considerando además que los citados Comités ostentan
personalidad jurídica instrumental, los concejos municipales, al reglamentar el
funcionamiento de tales órganos, deberían disponer que la representación legal
la ejerza el presidente del Comité, pero sin que exceda las competencias
relacionadas con tal personalidad, es decir, limitada a aquellos actos y contratos
que se refieran al uso, administración, construcción y mantenimiento de las
instalaciones deportivas a cargo del Comité. En todos los demás aspectos, la
representación debe ser ejercida por el Alcalde municipal.

Por consiguiente, para determinar quién es el competente para suscribir un
determinado convenio o contrato en nombre de un determinado Comité cantonal
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de deportes y recreación, relacionado con las materias de su competencia, debe
estarse a lo que al efecto disponga el respectivo reglamento de funcionamiento,
dictado por el Concejo Municipal.”

Conforme a lo expuesto, los Comités cantonales de deportes y recreación, en
razón de la personalidad jurídica instrumental que ostentan por disposición legal
están facultados para realizar, todos aquellos actos y/o contratos que requieran
para el cumplimiento de sus fines, pero limitados a su ámbito competencial, esto
es, la construcción, administración y mantenimiento de las instalaciones
deportivas de su propiedad u otorgadas en administración. Esto nos lleva a
afirmar, que las obligaciones que se deriven del ejercicio de esas competencias,
y atención de su personificación presupuestaria, corresponden ser asumidas por
el Comité Cantonal de Deportes. (Los destacados y subrayados corresponden al
original).

3) La posibilidad de que si los CCDR pueden al amparo de un convenio donar a
asociaciones de desarrollo implementos deportivos o materiales para el
mantenimiento de inmuebles deportivos, ya fue abordada por la Contraloría
General, tal y como puede observarse el oficio n.° 03196 (DFOE-DL-0325) de 03
de marzo de 2020, donde se concluyó que:

En ese mismo sentido, de conformidad con el artículo 179 del CM, se ha
dispuesto que los CCDR se encuentran habilitados por norma legal únicamente
a donar (…) implementos, materiales, maquinaria y equipo 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 (…) /
De ese artículo 179, se desprende, bajo qué condiciones podrían los CCDR,
donar implementos, materiales, maquinaria y equipo para los programas
deportivos que lleven a cabo las asociaciones comunales, en el tanto estén
constituidas como organizaciones deportivas, debidamente aprobadas por el
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) e inscritas en el
Registro de Asociaciones correspondiente; sin embargo, no cuentan con una
norma jurídica que los faculte para otorgarles recursos si no se cumplen estas
condiciones. / Por último, se les reitera lo expuesto por la CGR mediante el
oficio N.° 08439 (DFOE-ST-0043 y DFOE-DL-0813) de 16 de agosto de 2013,
donde se indicó que las municipalidades sí cuentan con la posibilidad de
efectuar donaciones a asociaciones deportivas, con fundamento en el inciso e)
del artículo 59 de la Ley de Creación del ICODER y del Régimen Jurídico de la
Educación Física, el Deporte y la Recreación, pero que dicha habilitación legal
no abarca a los CCDR. (El subrayado corresponde al original).
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IV. CONCLUSIONES

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

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

3. Le corresponde al Concejo Municipal, a la Alcaldía Municipal y al CCDR, cada uno
en lo que le compete, acatar lo preceptuado por el Código Municipal, cumpliendo
el marco jurídico aplicable y las obligaciones legales vigentes, que incluyen la
normativa interna dictada por la propia municipalidad.

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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