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                                                                                           Los Chiles, 27 de octubre del 2022 

Oficio: SM-0970-10-2022 

 

 

 

Ing. Jacobo Guillen Miranda 

Alcalde Municipal 

Municipalidad de Los Chiles 

 

 

Lic. Félix Fernando Sandoval Vallecillo  

C-Conformación CCPJLCH 23-24 

Municipalidad de Los Chiles 

 

 

Arq. Manuela Cruz Castillo  

C-Conformación CCPJLCH 23-24 

Municipalidad de Los Chiles  

 

 

 

Estimados Señores:  

Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito notificarles acuerdo del Concejo 

Municipal de Los Chiles, tomado mediante acta de la sesión ordinaria N°172, celebrada el 

martes 25 de octubre del año 2022.  

Donde se dio a conocer el oficio C-CCPJLCH-001-2022 de fecha 24 de octubre del 2022, 

enviado por el Lic. Félix Fernando Sandoval Vallecillo y la Arq. Manuela Cruz Castillo, 

Encargados de la C-Conformación CCPJLCH 23-24, Municipalidad de Los Chiles. Asunto: 

inicio del nombramiento del representante municipal para el periodo 2023-2024 del Comité 

Cantonal de la Persona de Los Chiles de conformidad con el artículo 24 inciso a) de la Ley 

8261. 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: a) Una 

persona representante municipal, designada por el concejo municipal. ------------------------- 

 

mailto:secretariaconcejo@muniloschiles.


Municipalidad de Los Chiles 
Departamento Secretaría del Concejo Municipal 

 Tel 2471-1038 Ext 113   

secretariaconcejo@muniloschiles.go.cr  
 

     Página 2 de 2 
   

 

Por tanto, en el Capítulo III, Artículo 5, Inciso E, Acuerdo N° 007, El Concejo 

Municipal de conformidad con lo solicitado mediante el oficio C-CCPJLCH-001-2022 

de fecha 24 de octubre del 2022, acuerda: 1)-. Que para el nombramiento del representante 

municipal de conformidad con el artículo 24: inciso a) de la Ley 8621, se solicitara el 

currículum vitae y nota de interés o postulación, los cuales deben de cumplir con los 

requerimientos que la Ley 8621, indica. 2)-. La fecha límite para la recepción del currículum 

vitae será al 18 de noviembre del 2022, a las 3.00pm, al correo que la comisión indique. 3)-.  

Una vez finalizado el plazo de la recepción, que la comisión designada por la alcaldía traslade 

todos los  currículum vitae de las personas que se postularon para el puesto del representante 

municipal, a más tardar al 22 de noviembre de 2022, al correo electrónico:  

secretariaconcejo@muniloschiles.go.cr , y será el órgano colegiado quien haga la selección 

de los que cumplen con los requerimientos de ley, y dentro de esos escogerá a su 

representante.  4)-. Que la alcaldía a través de la comisión designada apoye con la elaboración 

de publicidad y masificación en redes sociales para que haya una mayor participación de la 

población. 5). Conforme lo dispuesto en el artículo 44 del Código Municipal, se dispensa el 

presente acuerdo de trámite y dictamen de comisión. Aprobado los cinco puntos del 

presente acuerdo por decisión unánime, 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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