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Golfito, 06 de agosto de 2021 
     

  Al contestar refiérase a: 
      MG-AI-089-2021 

Señores: 
Concejo Municipal. 
Municipalidad de Golfito 
Su despacho 
 
Asunto: Advertencia sobre ausencia de Comité Cantonal de Deportes en el 
Cantón de Golfito. 
 
Respetado Señores: 
 

El servicio de auditoria denominado la Advertencia es un servicio 
preventivo que brinda la Auditoría Interna al Concejo Municipal o a los titulares 
subordinados, por medio del cual realiza observaciones para prevenir lo que 
legal, administrativa y técnicamente, corresponde sobre un asunto determinado o 
sobre situaciones, decisiones o conductas, cuando sean de su conocimiento, a 
fin de prevenir posibles consecuencias negativas de su proceder o riesgos en la 
gestión, con fundamento en el inciso d) del artículo 22 de la Ley General de 
Control Interno. 
 

En ese sentido se advierte al Concejo Municipal que, a partir del 06 de 
agosto del 2021, la Municipalidad de Golfito, no cuenta con Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación en el Cantón de Golfito, lo anterior por cuanto el pasado 
05 de julio 2021, venció el acuerdo de juramentación del actual comité, mediante 
acuerdo municipal se otorgo un plazo de 1 mes natural para conformar el nuevo 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación, dicho plazo venció el 05 de agosto 
2021, sin que, se conformara el nuevo. 

 
Código Municipal: 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. 
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Tal situación tiene un efecto directo en el desarrollo de planes, proyectos y 
programas deportivos y recreativos cantonales, ante el vencimiento del periodo 
legislativo del Comité Cantonal de Deportes y prorrogas otorgadas por el concejo 
y no haber tramitado una nueva prórroga en tiempo y forma, ahora estamos ante 
una desnaturalización del Comité Cantonal de Deportes que, por haber vencido 
el plazo, de continuar con el presente Comité estaríamos presumiblemente ante 
la figura de simulación que es prevenido por las normas jurídicas como fraude. 

 
Otro efecto es, en el cumplimiento del ordenamiento jurídico por cuanto La 

Municipalidad, según el código municipal “Cada municipalidad reglamentará el 
procedimiento de elección de los miembros del comité cantonal”. Ante la 
ausencia de reglas claras, establecidas y definidas ha generado el efecto menos 
deseado en cuanto al nombramiento del nuevo Comité. 

 
Las causas de llegar a esta condición son por debilidades en ruta de 

planificación de renovación del Comité Cantonal de Deportes, Falta de 
seguimiento de las acciones por parte del Concejo Municipal para el 
nombramiento del nuevo comité, y demoras en la resolución recursos de nulidad 
presentados.   

 
Es criterio de la Auditoria Interna que existen oportunidades de mejora 

importantes en la forma de realizar la elección de los miembros de Comité 
Cantonal de Deportes y que este Concejo Municipal debe orientar los esfuerzos 
a contar con una normativa clara, suficiente y eficiente en el tema de elecciones 
del Comité Cantonal de Deportes, con plazos definidos. 

 
En ese mismo orden de idea se recomienda al Concejo Municipal orientar 

todos sus esfuerzos para contar con un Comité Cantonal de Deportes y 
recreación en el Cantón de Golfito para el desarrollo de planes, proyectos y 
programas deportivos y recreativos cantonales 

 
Sin otro particular 

 
 

Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 

Municipalidad de Golfito 
MUJ/muj 
Lic. Freiner Lara Blanco. Alcalde Municipal 
Sede Administrativa del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Golfito 
Consecutivo 


