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Señores  
Comité Cantonal de Deportes y Recreación  
Los Chiles, Alajuela  
 
 
 
Estimado Señores:  

Con la finalidad de que se haga publicidad al Proceso para la Elección de miembros 

de Junta Directiva CCDRLCH, esto por motivos de renuncia, de un Representante 

de Nombramiento del Concejo Municipal, un Representante de las Organizaciones 

Deportivas y Recreativas, y el Representante de las Organizaciones Comunales 

Restantes.  

Se traslada el acuerdo tomado mediante acta de la sesión ordinaria N°158, 

celebrada el martes 09 de agosto del año 2022, ACUERDO N° 004, el Concejo 

Municipal por decisión unánime acuerda:  

 Aprobar el Proceso para la Elección de miembros de Junta Directiva CCDRLCH, 

como se detalla a continuación.  

 

A). - Durante el periodo comprendido entre el 12 al 18 de Agosto del presente 

año, hasta las 04:00 p.m., se inicia la recepción de los currículos de los interesados 

en ser DESIGNADOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL como su representante 

ante el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Los Chiles; los mismos 

deberán ser presentados ante el Departamento de Secretaría del Concejo 

Municipal, únicamente vía correo, a la dirección  electrónica: 

secretariaconcejo@muniloschiles.go.cr  
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Para ser candidato (a) al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Los Chiles 

en representación del Concejo Municipal deberá cumplir con los siguientes 

requisitos:  

 

1- Residir en el cantón de Los Chiles 

2- No estar inhabilitado/a por sentencia judicial firme para ejercer cargos públicos 

de esta índole.  

3- No ser pariente de los Concejales, Alcalde, Alcalde Suplente, Tesorero, Auditor 

o contador Municipal, su conyugues o parientes en línea directa o colateral hasta el 

tercer grado de consanguinidad.  

4- Presentar el currículo.  

 

B)-. Una vez vencido el plazo para la recepción de los currículos, el Departamento 

de la Secretaría del Concejo Municipal, remitirá a los Regidores los mismos a fin de 

que conozcan a los postulantes al puesto por designar de manera previa a la 

celebración de la sesión inmediata siguiente.  

 

C- Durante el desarrollo de la sesión ordinaria que se celebrará el martes 23 de 

agosto del presente año, se abrirá un espacio para que los postulantes se dirijan al 

Concejo Municipal con la finalidad de que expongan las razones que les motiva a 

participar en el proceso de ser electos como miembros del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Los Chiles, la no presentación ante el Concejo Municipal, 

no los excluye para ser electos. 

 

D- Para el puesto resultará electo el candidato que obtenga mayoría simple de votos 

de Regidores Propietarios, los cuales votarán por el o la postulante de su 

predilección, en caso de empate entre dos o más postulantes se realizará 

nuevamente la votación con los que resultaron empatados, en caso de mantenerse 

el empate se resolverá por la suerte (lanzamiento de moneda).  
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E- Durante el periodo comprendido entre el 12 al 18 de agosto del presente 

año, hasta las 04:00 p.m. se llevará a cabo la recepción de los currículos de los 

interesados en ser designados por ORGANIZACIONES COMUNALES como sus 

representantes ante el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Los Chiles, 

los mismos deberán ser presentados ante el Departamento de Secretaria del 

Concejo Municipal, únicamente vía correo electrónico, a la dirección:  

secretariaconcejo@muniloschiles.go.cr  

Para ser candidato (a) al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Los Chiles 

en representación de organizaciones comunales deberá cumplir con los siguientes 

requisitos:  

1-. Residir en el cantón de Los Chiles  

2-. No estar inhabilitado/a por sentencia judicial firme para ejercer cargos públicos 

de esta índole.  

3-. No ser pariente de los Concejales, Alcalde, Alcalde Suplente, Tesorero, Auditor 

o contador Municipal, su conyugues o parientes en línea directa o colateral hasta el 

tercer grado de consanguinidad. 

4-. Presentar el currículo de cada uno de los postulantes y el acuerdo de la Junta 

Directiva, firmado por su representante legal, donde se indique que fueron 

designados para tal representación (anotar número de acta y acuerdo), y adjuntar 

personería jurídica al día, únicamente los designados por acuerdo de Junta Directiva 

tendrán derecho a voto en la Asamblea.   

5-. Presentarse 10 minutos antes de dar inicio la asamblea y aportar cédula vigente.  

 

6-. Aportar Mascarilla por COVID-19.  

 

Cada organización comunal puede postular a un candidato o elegir el que sea de 

su preferencia, que cumpla con los requisitos antes citados.  

 

Definición de organizaciones comunales: Estructura comunal del Cantón de los 

Chiles, debidamente inscrita en los respectivos registros.  
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F-. Convocar a ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES 

COMUNALES, a los representantes debidamente autorizados por medio de 

acuerdo de la Junta Directiva respectivamente y con personería jurídica el día, para 

el lunes 22 de agosto del 2022 en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal 

de Los Chiles, a las 3:00 p.m.  

 

G-. Durante el periodo comprendido entre el 12 al 18 de agosto del presente 

año, hasta las 04:00 p.m. se inicie la recepción de los currículos de los interesados 

en ser designados por las ORGANIZACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, 

como sus representantes ante el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Los 

Chiles, los mismos deberán presentarlo ante el Departamento de la Secretaria del 

Concejo Municipal, únicamente vía correo electrónico, a la dirección:  

secretariaconcejo@muniloschiles.go.cr  

Para ser candidato (a) al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Los Chiles 

en representación de organizaciones deportivas y recreativas deberá cumplir con 

los siguientes requisitos:  

 

1. Residir en el Cantón de Los Chiles.  

 

2. No estar inhabilitado/a por sentencia judicial firme para ejercer cargos públicos 

de esta índole.  

 

3. No ser pariente de los Concejales, Alcalde, Alcalde Suplente, Tesorero, Auditor 

o contador Municipal, su conyugues o parientes en línea directa o colateral hasta el 

tercer grado de consanguinidad. 

4. Presentar el currículo de cada uno de los postulantes y el acuerdo de la Junta 

Directiva, firmado por su representante legal, donde se indique que fueron 

designados para tal representación (agregar número de acta y acuerdo), dicha 

organización será corroborada con el padrón oficial del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación Los Chiles enviado a la Secretaría del Concejo Municipal. 

En el caso de las Asociaciones Deportivas, se solicita adjuntar la personería jurídica 

al día, además de lo antes ya mencionado. Únicamente los designados por acuerdo 

de Junta Directiva tendrán derecho a voto en la Asamblea.   
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5-. Presentarse 10 minutos antes de dar inicio la asamblea y aportar cédula vigente.  

 

6-. Aportar Mascarilla por COVID-19.    

 

Cada organización deportiva y recreativa puede postular a un candidato o elegir el 

que sea de su preferencia, los cuales deben de cumplir con los requisitos antes 

mencionados.   

 

H-. Convocar a la ASAMBLEA GENERAL DE REPRESENTANTES DE LAS 

ORGANIZACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, a los representantes 

debidamente autorizados por medio de acuerdo de Junta Directiva, debidamente 

inscritas o con personería propia, para el lunes 22 de agosto del 2022 en el salón 

de Sesiones del Concejo Municipal de Los Chiles, a las 4:00 p.m.  

 

I- Nombrar a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; Comisión Municipal de 

Asuntos Culturales y a la secretaria del Concejo Municipal, como moderadores y 

fiscales en las asambleas de Organizaciones Comunales y Organizaciones 

Deportivas y Recreativas).  

 

2). Conforme lo dispuesto en el artículo 44 del Código Municipal, se dispensa el 

presente acuerdo de trámite y dictamen de comisión. Aprobado todos los puntos 

del presente acuerdo Definitivamente y en firme con cinco votos positivos. --- 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

María Yamileth Palacios Taleno                                   

Secretaria del Concejo Municipal                                   

Municipalidad de Los Chiles                                          

  

C/c: Archivo, Copiador  
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