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Los Chiles, 24 de octubre del 2022. 

Oficio C-CCPJLCH-02-2022 

 

 

Señores  

Junta Directiva  

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Los Chiles  

Los Chiles, Alajuela  

 

Asunto: Inicio de nombramiento del representante de las organizaciones deportivas para el 

periodo 2023-2024 del Comité Cantonal de la Persona de Los Chiles de conformidad con el 

artículo 24 inciso d) de la Ley 8261. 

 

Es un placer poder saludarles, de conformidad con el oficio AMLCH.2022.10.859 de la 

Alcaldía Municipal, donde se designa a Manuela Cruz Castillo y Félix Sandoval Vallecillo 

como encargados de efectuar el proceso de invitación, publicidad y coordinación de 

asambleas para la conformación del CCPJ Los Chiles 2023-2024, posteriormente enviar los 

expedientes al Concejo Municipal para su nombramiento, mencionado lo anterior, se solicita 

lo siguiente: 

 

Realizar el proceso de nombramiento del representante de organizaciones deportivas 

de conformidad con el artículo 24: inciso d) de la Ley 8621. 

Artículo 24.-Creación, funcionamiento, conformación e integración de los comités 

cantonales de la persona joven 

En cada municipalidad se conformará un comité cantonal de la persona joven y será 

nombrado por un período de dos años; sesionará al menos dos veces al mes y estará 

integrado por personas jóvenes, de la siguiente manera: 

d) Una persona representante de las organizaciones deportivas cantonales, 

escogida por el comité cantonal de deportes. 
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Para el presente proceso de conformación del Comité Cantonal de la Persona Joven de Los 

Chiles, se consideran los aspectos suministrados por el Consejo de la Persona Joven en las 

capacitaciones previamente impartidas, tanto de manera virtual como en el cantón de Rio 

Cuarto, donde se basan en una propuesta de reglamento, misma que también fue conocida 

por el Concejo Municipal de Los Chiles.  Al no tener con Reglamento de Funcionamiento y 

Conformación para el CCPJ Los Chiles, el proceso más transparente e idóneo, es adoptar las 

recomendaciones impartidas por el CPJ, adaptadas a nuestra realidad como cantón y tomando 

en consideración los reglamentos en borrador ya conocidos por el Concejo Municipal. 

 

Aspectos a considerar: 

 

1- El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Los Chiles,  deberá nombrar una 

persona joven (12 a 35 años) representante de las organizaciones deportivas 

cantonales, integrante de las mismas, para tal efecto, deberá definir el proceso de 

participación, donde prevalezca el principio de transparencia y publicidad, la 

elección será por mayoría simple de la Junta Directiva de dicho Comité, enviando 

una resolución donde se detalle el inicio del proceso, el mecanismo de participación, 

los postulantes, resultados de la elección y cualquier información relativa al proceso, 

dicha resolución deberá ser entregada a esta comisión conformada por la 

administración, con el fin de oficializar el nombramiento por parte del Concejo 

Municipal.  

2- El plazo para la recepción de currículo debe considerar los plazos correspondientes 

de Ley, la forma de recepción la define el CCDR Los Chiles. 

3- Esta comisión colabora con la elaboración de publicidad y masificación en redes 

sociales. 

4- Los requisitos adicionales a los de Ley, citados posteriormente, serán a consideración 

del Comité de Deportes. 
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5- La persona electa por el CCDR Los Chiles deberá estar elegida por mayoría simple 

a más tardar el viernes 18 de noviembre de 2022 ya que esta comisión deberá 

enviar todo el expediente al Concejo Municipal a más tardar el 25 de noviembre de 

2022.  

 

Requisitos indispensables para ser integrante del CCPJ Los Chiles: 

 

A) Tener entre 12 y 35 años de edad 

B) Residentes del cantón de Los Chiles  

C) Ser costarricense o tener una condición migratoria regularizada 

D) Ser del sector por el cual se nombran según el artículo 24 de la Ley 8261. 

 

Sin más por el momento, se despide. 

 

 

 

 

________________________   _________________________ 

Lic. Félix Fernando Sandoval Vallecillo  Arq. Manuela Cruz Castillo 

C-Conformación CCPJLCH 23-24  C-Conformación CCPJLCH 23-24 

Municipalidad de Los Chiles   Municipalidad de Los Chiles 
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