
 
Producto de Auditoria 
Asesoria 

 

AUDITORIA INTERNA 
MG-AI-028-2021 

 

Tel.: 2775-0052    Email: auditoiramunigolfito@gmaiil.com 
 

Manual de Auditoría Interna  F-061 Oficio de Auditoría 
R: 10/09/2018 V: 1.01  
 

Página - 1 - de 4 

 

Golfito, 22 de marzo de 2021 
      Al contestar refiérase a: 

      MG-AI-028-2021 
Señores: 
Comité Cantonal de Deportes 
Cantón Golfito 
 
Asunto: Asesoría sobre las donaciones del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón 
de Golfito. 
 
Respetados señores: 

 
De conformidad con el manual de auditoría interna de la Municipalidad de 

Golfito y el plan operativo anual 2021, y la ley de control interno en el ordinal 22 
sobre la asesoría que a letra dice:  

 
“…Asesorar al Concejo Municipal y a la Administración Activa 

en materia de los componentes de Control Interno, a fin de que sus 
actuaciones se apeguen al bloque de legalidad...” 

 
Es en ese contexto que se procede a brindar la presente asesoría sobre, el 

acuerdo oficio sin número de fecha 09 de marzo 2021, suscrito por Alexander 
Montalbán Gálea, presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Golfito. 

 
¿El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Golfito, debe proceder 

según lo indica el reglamento municipal de la gaceta 22-206 en sus artículos 53-54 
o debe aplicarse a lo que dicta el código municipal en al artículo 79? 

 
Debemos iniciar indicando que el Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación no figuran dentro de los alcances del artículo 22 de la Ley de Control 
Interno para el producto de asesoría puesto que no es el Concejo Municipal, así 
como tampoco forma parte de la Administración Activa, por lo que se procede 
emitir una opinión de auditoria, que en todo caso no es vinculante a las decisiones 
que tome dicho órgano colegiado. 
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El Reglamento de Funcionamiento Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Golfito, de 30 de septiembre de 2006 en su ordinal 53 indica 

que:  

“…Artículo Nº 53.-Todas las organizaciones deportivas 
(equipos.  Clubes de distrito, etc.) para gozar de la colaboración del 
comité distrital deben reunir los siguientes requisitos de afiliación. 

a) Nombrar su junta directiva. 
b) Nombrar representante ante el comité distrital. 
c) Presentar una lista de todos los integrantes de la 

organización deportiva. 
d) Someter a la programación estructurada por el comité 

distrital y el comité cantonal de deportes y recreación para el uso de 
las instalaciones…” 

 

“…Artículo Nº 54.-Las organizaciones, deportes (equipos, 
clubes, etc.) afiliados al comité distrital de deportes tendrán derecho 
a: 

a) La compra de implementos deportivos de la comunidad de 
acuerdo con la disposición del comité cantonal de deportes 

b) Participación en los proyectos y programas del comité 
distrital de deportes y recreación…” 

 

El reglamento indicado habla del gozar de colaboración, y de un proceso de 

afiliación a los Comité Distritales de Deportes, se intuye por esta auditoría que 

esta afiliación será bajo el cumplimiento de requisitos y el registro oficial en las 

filiales, además de la juramentación que indica la carta magna para así poder 

emitir una certificación de que todo está al día por parte de estas organizaciones. 

 

 Por otro lado, el Código Municipal establece en su artículo 179 que: 

Artículo 179. - Los comités cantonales de deportes y recreación 
coordinarán con la municipalidad respectiva, lo concerniente a 
inversiones y obras en el cantón.  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. 
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            Los comités cantonales de deportes y recreación podrán 
donar 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. 

 
En este caso las donaciones de implementos, materiales, maquinaria y equipo se 

pueden donar a organizaciones deportivas si cumplen una serie de requisitos 

a) Aprobadas por el ICODER 

b) Inscritas en el Registro de Asociaciones 

c) Que sean Juntas de Educación. 

Se hace necesario definir que es “colaboración” según la Real Academia 

Española, “…Trabajar con otro o ayudarlo en la realización de una obra’. En el español 

general culto es intransitivo y suele llevar un complemento introducido por con, que expresa la 

persona con quien se colabora…” RAE 

Así como es necesario definir “donación” según la Real Academia Española 

“Traspasar graciosamente a otra algo o el derecho que sobre ello tiene” 

 

El análisis de las definiciones nos lleva a la conclusión de que se tratan de 

dos conceptos diferentes, en dos reglamentaciones diferentes para dos objetivos 

diferentes, y que ambos artículos están correctos en su contexto, en este caso las 

solicitudes se deben tener la claridad de parte de las organizaciones deportivas de 

cuál es su pretensión una “colaboración” o una “donación”,  

 

Criterio de la Auditoria; El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Golfito, debe proceder, según corresponda en cada caso, así las cosas, si la 
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organización deportiva solicitante requiere colaboración a través de los Concejos 

Distritales, deberá proceder de conformidad con los artículos 53 y 54 y si por el 

contrario requiere realizar una donación de implementos, materiales, maquinaria y 

equipo deberá proceder según el artículo 179 del Código Municipal, es criterio de 

esta Auditoria que ambos actos son legalmente legítimos y validos a la luz del 

ordenamiento jurídico y la solicitud que se realice.  

   

Atentamente,  

 
 
 

Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 

Municipalidad de Golfito 
MUJ/muj 
Consecutivo 
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