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Golfito, 17 de marzo de 2021 
      Al contestar refiérase a: 

      MG-AI-026-2021 
Señores: 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
 
Asunto: Advertencia sobre la juramentación del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del 
Cantón de Golfito. 
 
Respetados señores: 

 
De acuerdo con el artículo 21 de la Ley General de Control Interno, N° 8292, la 

auditoría interna es la actividad que debe proporcionar seguridad al ente u órgano estatal, 

procurando validar y mejorar sus operaciones y contribuir a que se alcancen los objetivos 

institucionales. Asimismo, le brinda a la ciudadanía una garantía razonable de que la 

actuación del jerarca y la del resto de la administración, se ejecuta conforme al marco legal y 

técnico y a las prácticas sanas.   

 

En ese sentido y de acuerdo con las competencias establecidas a las auditorías 

internas en el inciso d) del artículo 22 de la citada Ley, se señala que dichas unidades deben 

advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas 

conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento. 

 

Por tal motivo se procede a emitir la presente advertencia al órgano colegiado para 

que, dentro de sus facultades y responsabilidades, tome las acciones que considere y valore 

pertinente al caso que se le expone: 

 

Según certificación CMG-SM-CERT-64.08-2020, de la Secretaria del Concejo 

Municipal,  La integración a través de  la Juramentación del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación del Cantón del Golfito periodo 2019-2021, está conformada por: Alexander 

Montalbán Galea, Evelyn Alemán Blandón, Alexandra Isabel Toruño Piedra, María Dolores 

Molina Arias, Minor Yassir Rodríguez Valerio, esta conformación de Comité Cantonal de 
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Deportes contraviene el articulo 174 y 175 del Código Municipal sobre cantidad de integrantes 

que debe contar dicho comité. 

 

Al respecto el Código Municipal indica en el ordinal 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…” 

 

Artículo 174. –  

“…El Comité cantonal estará integrado por cinco residentes en el cantón más 

dos miembros de la población joven: 

 

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. 

 

Cada municipalidad reglamentará el procedimiento de elección de los miembros del 

comité cantonal. 
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La designación de los representantes indicados en el inciso  

 

d) deberá respetar el principio de paridad de género, publicidad y transparencia…” 

 

En caso de no realizarse la designación de los dos representantes indicados en el inciso d), 

será el concejo municipal, órgano representativo a nivel local y responsable del nombramiento 

de los demás integrantes, el que hará la designación respectiva de los dos integrantes, 

respetando siempre el principio de paridad de género, publicidad y transparencia. 

 

 Artículo 175-  

“…El comité comunal estará integrado por siete miembros residentes en la comunidad 

respectiva, nombrados en la asamblea general, convocada para tal efecto por el 

comité cantonal. La asamblea general estará conformada por dos representantes de 

cada una de las organizaciones deportivas, recreativas y de desarrollo comunal 

existentes en la comunidad…” 

 

Entre los siete integrantes de cada comité comunal deberán designarse a dos 

miembros de la población adolescente entre los 15 años y menores de 18 años, quienes 

actuarán con voz y voto. Serán propuestos por el Comité Cantonal de la Persona Joven, 

respetando el principio de paridad de género, 

 

Es menester recordar que el Derecho Administrativo, por su naturaleza, es un derecho 

autónomo, cuyos principios y reglas son prevalentes sobre otros ordenamientos por estar 

destinado a normar el funcionamiento, actividad o prestación de servicios públicos de la 

Administración Pública, así lo expresa el artículo 9 de la Ley General de la Administración 

Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978. En virtud de ello, cuando el operador jurídico 

requiera interpretar la norma, la formula a aplicar esta cardinalmente establecida en el canon 

10 de la Ley General de la Administración Pública, que dispone:   

 

Artículo 10.- 
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“...La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la 

realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e 

intereses del particular. 

 

Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas conexas y la 

naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere…” 

 

Un acto administrativo que no cumple con las condiciones requeridas por las leyes corre el 

riesgo de incurrir en ilegitimidad.  Partiendo de lo expuesto, los artículos 174 y 175 del Código 

Municipal deben ser interpretados conforme el fin procurado por la Ley N° 9633 del 11 de 

diciembre de 2018 “Reforma Código Municipal para garantizar la efectiva participación de la 

niñez y la adolescencia en los comités cantonales y comunales de deportes y recreación”, 

reforma con la cual el Legislador integró como miembros de los Comités Cantonales y 

Comunales de Deportes y Recreación en ambos casos a dos personas adolescentes (edad 

entre 15 y 18 año). Al estudiar el Proyecto de Ley del Expediente Legislativo N° 19.708, que 

dio origen a la Ley N° 9633, encontramos que el Legislador fue claro en indicar que estos no 

eran meros espectadores, sino parte integral de los comités, 

 

Se concluye que la conformación actual del Comité Cantonal de Golfito está integrada 

de la siguiente manera, según el cuadro adjunto,  

Nombre  Representante  Fecha 

Juramentación 

Articulo 174 Código Municipal 

Alexander 

Montalbán 

Concejo 

Municipal 

05  de  Julio 

2019 

a)  Dos  miembros  de  nombramiento  del 

Concejo Municipal. 

Evelyn 

Alemán 

05  de  Julio 

2019 

Alexandra 

Toruño 

Organizaciones 

Deportivas 

05  de  Julio 

2019 

b)  Dos  miembros  de  las  organizaciones 

deportivas y recreativas del cantón. 

Minor 

Rodríguez 

17  de  Julio 

2019 
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María 

Molina 

Organizaciones 

Comunales 

05  de  Julio 

2019 

c)  Un  miembro  de  las  organizaciones 

comunales restantes. 

 

No hay  Población Joven    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. 

No Hay  Población Joven   

 

Por lo anterior expuesto se recomienda al Concejo Municipal valorar y tomar una 

decisión en relación con los siguientes aspectos:  

 

a) Valorar la conformación del Comité Cantonal de Deportes y recreación al momento 

de la juramentación el cumplimiento del artículo 174 de Código Municipal para el periodo 21-

23. 

  

b) Valorar, someter a aprobación que: el Comité Cantonal de Deportes se presente en 

un solo acto de juramentación los 7 integrantes, para el periodo 21-23 que dicta el Código 

Municipal para evitar inducir al Concejo a que falta algún miembro.  

  

c) Considerar someter a votación la solicitud del criterio legal la conformación del 

Comité Cantonal de Deportes para el periodo 19-21, considerando los actos administrativos 

que hubiese tomado dicho comité. 

 

Atentamente,  
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Lic. Marvin Urbina Jiménez 

Auditor Interno 
Municipalidad de Golfito 

MUJ/muj 
Consecutivo 
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