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Reforma Reglamento Municipal para la Elección de los Miembros del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación del Cantón de Desamparados 

MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS 

La Municipalidad de Desamparados comunica que mediante el acuerdo Nº 1 de la sesión Nº 99 2017 

celebrada por el Concejo Municipal de Desamparados el día 21 de agosto de 2017, se aprobó, para que 

entre a regir a partir de la presente publicación, la siguiente modificación al Reglamento Municipal para la 

Elección de los Miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Desamparados, 

publicada por primera vez en La Gaceta Nº 135 del lunes 17 de julio de 2017. Se describe a continuación la 

modificación al citado reglamento: 

Se modifican los artículos 6, 7, 8, 9 y 10 del citado reglamento, para que se lean del siguiente modo: 

Artículo 6º-Definición organizaciones comunales. Se entenderá por Organizaciones Comunales, las 

Asociaciones de Desarrollo Integral y Específicas bajo la ley 3859 de DINADECO, que tengan un radio de 

acción en el Cantón de Desamparados, que posean cédula y personería jurídica al día. 

Artículo 7º-Del Tribunal de Elecciones. Para realizar y fiscalizar el desarrollo de la Asamblea de Elección del 

Representante de las organizaciones comunales, se conformará un tribunal de elecciones integrado por el 

Presidente Municipal o quien ese designe para el acto, el Alcalde Municipal o quien este designe para el 

acto, el Jefe del departamento legal, el Presidente de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo del 

cantón quien presidirá y el fiscal de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo del Cantón. 

Artículo 8º-De la convocatoria y los delegados a la asamblea. La convocatoria de la asamblea para elegir 

el representante de las organizaciones comunales la formularía la Unión Cantonal de Asociaciones de 
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Desarrollo y Específicas de Desamparados (UCADIED), la cual debe realizarse la primera quincena del mes 

de noviembre de cada dos años. 

En esa asamblea participarán dos delegados con voz y voto por cada asociación que cumpla los requisitos 

establecidos en el artículo 6 de este reglamento, uno de los cuales obligatoriamente debe ser el presidente 

de la asociación, los cuales deben ser notificados a la Secretaría Municipal a más tardar la primera quincena 

de octubre de cada 2 años, mediante comunicación oficial de las organizaciones, indicando la sesión, fecha 

y el artículo de la designación de sus representantes, asimismo, debe adjuntar fotocopia de la cedula jurídica 

y personería vigente de la asociación participante. 

Una vez vencido el plazo para recibir los nombres de los delegados a la asamblea, se cerrará y se 

confeccionará el padrón respectivo por parte de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo y se 

tendrá visible en las oficinas donde se reúne la Unión Cantonal de Asociaciones y en la Municipalidad de 

Desamparados, con no menos de ocho días hábiles previos a la celebración del evento. 

Artículo 9º-De los postulantes para ser miembros del Comité Cantonal, en representación de las 

organizaciones comunales. Cada organización comunal podrá presentar tantos candidatos como lo tengan 

a bien, los cuales deberán registrarse en la Secretaría Municipal, a más tardar el 15 de octubre de cada dos 

años, quien no cumpla con tal disposición no podrá participar como candidato ante el Comité Cantonal de 

Deportes. 

Para ser postulante a formar parte del Comité Cantonal de Deportes, debe cumplir los siguientes requisitos: 

a) Residente en el cantón de Desamparados. 

b) Tener domicilio electoral en el cantón de Desamparados en los últimos cuatro años, al día de la 

designación como candidato. 

c) Pertenecer activamente, a alguna organización comunal en los últimos 4 años, sea como asociado o 

como miembro de junta directiva, lo cual debe certificar la organización que lo postule. 

d) No estar inhabilitado por sentencia judicial firme para ejercer puestos públicos de esta índole. 

e) No tener parentesco con el Alcalde, Vice Alcaldes, Regidores, Síndicos, Concejales, Tesorero Municipal, 

Auditor Municipal, Contador Municipal, Abogados Municipales, ni funcionario municipal, hasta tercer grado 

de consanguinidad o afinidades. 

f) Presentar Currículo de cada uno de los postulantes. 

Una vez finalizado el período concedido para recibir postulaciones, se levantará una lista que se hará visible 

en las oficinas donde se reúna la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo y en la Municipalidad de 

Desamparados, con no menos de ocho días hábiles previos a la realización de la elección. 

Artículo 10.-De la asamblea y sus acuerdos. El día, hora y sitio para desarrollar la Asamblea, donde se realizará 

la elección de los representantes de las organizaciones comunales, lo fija la Unión Cantonal de Asociaciones 

de Desarrollo Integrales y Especificas (UCADIED) y por acuerdo de su junta directiva, conforme a lo señalado 

en el artículo 3º de este Reglamento, lo cual debe comunicarse por los medios que la UCADIED considere 

adecuados para tal efecto, correo electrónico, redes sociales, carteles. Con no menos de ocho días hábiles 

de anticipación. Los delegados de las diferentes organizaciones acreditados ante la UCADIED, deben 

presentarse con su respectiva cédula de identidad (vigente y en buen estado) ante quien designe la 
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UCADIED en el recinto donde se celebrará la asamblea, para la verificación del derecho a participar en la 

misma. 

El quórum para desarrollar el acto será con el 25% del padrón a la hora fijada para la asamblea en primera 

convocatoria, de no cumplirse con el quórum de ley, la asamblea se realizará 30 minutos después, con el 

número de delegados presentes. 

El presidente del tribunal, presentará la nómina de postulantes y acto seguido ordenará la realización de la 

votación con los delegados presentes, la cual es secreta, votando cada delegado por el candidato de su 

predilección. Resultará electo el candidato que obtenga la mayoría. En caso de empate entre tres o más 

postulantes, se realizará una segunda votación únicamente con los que resultaron empatados, en caso de 

permanecer el empate, se resolverá por la suerte (lanzamiento de moneda). 

El Presidente de la Unión Cantonal levantará un acta de la asamblea que debe ser comunicada al Concejo 

Municipal dentro de los 3 días hábiles siguientes a la elección, firmada debidamente por todos los miembros 

presentes del Tribunal. 


