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Reglamento de Concejos de Distrito de la Municipalidad de Desamparados 

(NOTA: La Municipalidad de Desamparados, comunica, en La Gaceta N° 30 de 12 de febrero de 2004,  que al no 

presentarse ninguna oposición al proyecto de este Reglamento, el mismo se considera aprobado.) 

La Municipalidad de Desamparados comunica que mediante acuerdo No. 9 de la sesión ordinaria N° 102 celebrada por 

el Concejo Municipal el día 26 de agosto del 2003, se aprobó el siguiente Reglamento; 

REGLAMENTO DE CONCEJOS DE DISTRITO 

La Comisión de Concejos de Distrito del Concejo Municipal de Desamparados acuerda proponer el siguiente 

Reglamento de Concejos de Distrito, regulado en los artículos 54 al 60 del Código Municipal. 

  

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

  

Artículo 1º-Los Concejos de Distrito serán los órganos encargados de vigilar la actividad municipal y colaborar en los 

distritos de los respectivos municipios. Existirán tantos Concejos de Distrito como distritos posea el cantón 

correspondiente. 

Artículo 2º-Los Concejos de Distrito estarán integrados por cinco miembros propietarios, uno de ellos será el síndico 

propietario, referido en el artículo 172 de la Constitución Política, quien presidirá el Concejo, además de cinco 

suplentes, a quienes se denominará concejales. Uno de ellos será el síndico suplente. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma_observaciones.aspx?param1=NRO&nValor1=&nValor2=52052&nValor3=56427&strTipM=O
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=2&nValor1=1&nValor2=52052&nValor3=56427&strTipM=TC&lResultado=18&nValor4=1&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=2&nValor1=1&nValor2=52052&nValor3=56427&strTipM=TC&lResultado=18&nValor4=1&strSelect=sel
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Artículo 3º-Los concejales de distrito serán electos popularmente, juntamente con los Síndicos y el Alcalde, cada 4 años, 

según lo establecido en el Código Municipal, y podrán ser reelectos si los proponen. 

Artículo 4º-La jurisdicción de los Concejos de Distrito será el territorio que comprende cada distrito. 

Artículo 5º-Los concejos de Distritos deben fomentar la participación ciudadana, a través de la organizaciones 

comunales, en forma concurrente, democrática y activa. 

Artículo 6º-Los Concejos de Distrito quedan autorizados por el Concejo de Gobierno Local para realizar reuniones con 

los vecinos del distrito, con el fin de fomentar la participación ciudadana y para considerar problemas comunes y 

promover las soluciones adecuadas. 

Artículo 7º-El Concejo del Gobierno Local velará por el fortalecimiento estructural de los Concejos de Distrito dentro 

del cantón. 

Artículo 8º-La Municipalidad ejecutará las obras y servicios públicos en cada distrito atendiendo las prioridades 

recomendadas para el Concejo de Distrito. 

Artículo 9º-El Concejo de Gobierno Local nombrará una comisión encargada de atender los asuntos que le remitan los 

Concejos de Distrito, siguiendo lo establecido por el artículo 49 del Código Municipal.  

Artículo 10.-La comisión a la que se refiere el artículo anterior, funcionará como órgano de coordinación con los 

Concejos de Distrito, con el fin de prestar la asesoría necesaria para tramitar los proyectos de interés de cada distrito. 

Artículo 11.-Los Concejos de Distrito tienen todas las funciones que les asigna el Código Municipal en su artículo Nº 57, 

y cualquier otra que le asigne el Concejo Municipal, de acuerdo a su naturaleza entre estas se señalan las siguientes: 

a.   Proponer ante el Concejo Municipal a los beneficiarios de las becas, los bonos de vivienda y alimentación, y las 

demás ayudas estatales de naturaleza similar que las instituciones pongan a disposición de cada distrito. 

b.   Recomendar al Concejo Municipal el orden de prioridad para ejecutar obras públicas en el distrito, en los casos en 

que las instituciones estatales desconcentren sus decisiones. 

c.   Proponer al Concejo Municipal la forma de utilizar otros recursos públicos destinados al respectivo distrito. 

d.   Emitir recomendaciones sobre permisos de patentes y fiestas comunales correspondientes a cada distrito. 

e.   Fomentar la participación activa, consciente y democrática de los vecinos, en las decisiones de sus distritos. 

f.    Servir como órganos coordinadores en las actividades distritales que se ejecuten por parte del Estado, sus 

instituciones y empresas, las municipalidades y las respectivas comunidades. 

g.   Informar semestralmente a la Municipalidad sobre el destino de los recursos asignados al distrito, así como de las 

instancias ejecutoras de los proyectos. De estos informes, deberá remitirse copia a la Contraloría General de la 

República. 
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h.   Las funciones que el Concejo Municipal delegue por acuerdo firme, conforme a la ley. 

 

CAPÍTULO II 

 Artículo 12.-El Concejo de Distrito elegirá de su seno un Vicepresidente, un Tesorero y un Secretario, quienes se 

desempeñarán en el cargo durante todo el periodo gestión, que será de cuatro años. 

Artículo 13.-El Concejo de Distrito deberá reunirse al menos 2 veces al mes, asimismo, debe comunicar a la Comisión 

de Concejos de Distrito la fecha, hora y lugar de la sesión, y podrá celebrar sesiones extraordinarias haciendo la 

convocatoria directamente desde la presidencia o por acuerdo de tres de los miembros, con al menos 24 de 

anticipación. 

Artículo 14.-Las sesiones ordinarias se realizarán en un lugar asignado exclusivamente para ese fin, las sesiones 

extraordinarias podrán realizarse en otros distritos del mismo cantón si los asuntos por tratar así lo requieren. 

Artículo 15.-El quórum para realizar las sesiones será de tres miembros, entre los cuales debe estar el presidente o el 

vicepresidente. 

Artículo 16.-Las sesiones se iniciarán a más tardar 15 minutos después de la hora fijada. El concejal que llegue a la 

sesión con 30 minutos de atraso sobre la hora fijada, se computara como ausente. 

Artículo 17.-Las sesiones se desarrollarán según el orden del día presentado por el Presidente o, en su ausencia, por la 

persona que lo esté reemplazando en el momento. Sólo podrá ser modificado por acuerdo de mayoría calificada. 

Artículo 18.-Todas las sesiones ordinarias serán públicas, y la participación de particulares será regulada por los 

miembros del Concejo de Distrito según los siguientes criterios: 

a.   Los particulares deberán solicitar audiencia con al menos 24 horas de anticipación, y en ella se les otorgará un 

máximo de 15 minutos, con derecho a réplica, por 5 minutos, de los concejales. 

b.   Los concejales podrán elaborar preguntas para clarificar, pero no se exteriorizarán resoluciones o criterios en el 

acto; la resolución será comunicada posteriormente en los términos que la ley indica. 

c.   El público podrá presenciar las sesiones, sin embargo, no podrá referirse a los asuntos, salvo criterio de la 

presidencia. 

d.   El presidente podrá ordenar el desalojo de la sala, si se presenta algún desorden o falta de respeto a los concejales 

por parte del público asistente. 

Artículo 19.-Los acuerdos serán tomados por mayoría simple.  Cuando se presente un empate entre los miembros que 

están a favor y los que están en contra, se irá de nuevo a votación, en caso de persistir el empate, el Presidente tendrá 

voto de calidad, con lo que decidirá la votación. 
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CAPÍTULO III 

De los derechos, deberes y facultades de los Concejos 

 Artículo 20.-Los concejales deben asistir a las sesiones y emitir su voto, positiva o negativamente, según su criterio. 

Artículo 21.-Un Concejal no podrá retirarse de la sesión sin permiso previo. 

Artículo 22.-Todo Concejal debe cumplir con las tareas que le sean asignadas por el presidente del Concejo de Distrito. 

Artículo 23.-Todo concejal está facultado para pedir la palabra, presentar mociones y llamar al orden al Presidente que 

se exceda en su función. 

Artículo 24.-El presidente del Concejo debe dirigir, abrir, suspender en caso de necesidad, y cerrar las sesiones. También 

debe preparar la agenda, recibir las votaciones, anunciar la aprobación o desaprobación de los acuerdos, velar por el 

orden durante la sesión y firmar las actas en conjunto con el secretario y el vicepresidente. 

Artículo 25.-En ausencia del Presidente, este será sustituido por el Síndico Suplente, si este estuviera presente. En 

ausencia de ambos, el Síndico suplente será responsable de presidir el Concejo de Distrito. 

Artículo 26.-Son deberes del Secretario: Asistir a todas las sesiones, levantar las actas, encargarse de que todos los 

concejales asistentes firmen el libro de actas, el cual debe ser autorizado por la Auditoria Interna, y transcribir todos 

los acuerdos del Concejo de Distrito. Debe llevar un archivo, además de un consecutivo de todos los oficios emitidos. 

Artículo 27.-El Tesorero es el depositario transitoriamente de las contribuciones que se recauden de las ferias públicas, 

y deberá depositarlas en la Tesorería Municipal, dentro de las 48 horas siguientes.  Debe desempeñar cualquier labor 

que se le encomiende y rendir informes periódicos al Concejo Municipal, mediante la Comisión de Concejos de Distrito. 

Artículo 28.-Son causas para perder la credencial de concejal la inasistencia a 3 sesiones de manera consecutiva, o a 5 

de manera alterna y sin justificación escrita ante el Consejo de Distrito, el traslado de domicilio fuera del distrito o por 

sentencia judicial, según el artículo 29 de Código Municipal. 

Artículo 29.-Las normas no contempladas en este Reglamento serán válidas conforme a lo establecido en los artículos 

del 54 al 60 del Código Municipal. 

Artículo 30.-El presente Reglamento deroga el anterior aceptado por acuerdo Nº 5 de la sesión 337 del 17 de enero de 

1997, publicado en La Gaceta Nº 199 del 16 de octubre de 1997 y entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Diario Oficial La Gaceta. 

Reforma Reglamento de Concejos de Distrito de la Municipalidad de Desamparados 

MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS 
 

La Municipalidad de Desamparados comunica que, al no presentarse observaciones ni objeciones al 
proyecto correspondiente, publicado en La Gaceta Nº 225 del 8 de septiembre de 2020, mediante el acuerdo Nº 
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8 de la sesión Nº 60-2020, celebrada por el Concejo Municipal de Desamparados, el día 13 de octubre de 2020, 
se aprobó la siguiente adición de los incisos e) y f) al artículo 18 del Reglamento de Concejos de Distrito de la 
Municipalidad de Desamparados, para que entre a regir a partir de la presente publicación: 
 

"e) El Concejo de Distrito podrá realizar las sesiones de manera virtual, de conformidad con el artículo 13 
de este reglamento, en concordancia con las medidas sanitarias decretadas por el Ministerio de Salud, 
con ocasión de la pandemia causada por el virus Covid-19. 

 

f) Queda bajo responsabilidad de los Síndicos Propietarios la comunicación de la sesión virtual, la cual 
podrá ser convocada debidamente a los miembros del Concejo de Distrito, hasta con al menos 24 horas 
de anticipación respecto a la hora de su realización." 

 

  

 


