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Dinámica de presentación     VALOR 0% 
 

Las circunstancias especiales que nos ocupan en estos momentos, cuando el mundo entero lucha 

contra una pandemia originada por el virus COVID-19, debemos valernos de toda nuestra 

creatividad para conocernos, para no dejar de saber quiénes somos aún en la distancia. 

En esta oportunidad haremos uso de las tecnologías digitales que, nos aportan herramientas muy 

valiosas para alcanzar nuestros objetivos.    Esa será su primera asignación y bien es cierto no será 

evaluada, me permitirá formarme como facilitador de la acción educativa, un concepto de todas las 

personas que participan. 

Las personas participantes del curso, provienen de tres distritos de Quepos que son: 

Quepos, Naranjito y Savegre.    En razón de ello, la idea es que dispongan de dos días por 

distrito para hacer envío de una presentación sobre ¿quiénes son?      Su presentación 

deberá contener lo siguiente: 

a)  Nombre completo, 

b)  ¿En qué labora? 

c)  Concejo de Distrito al que pertenece y el cargo que ocupa. 

d)  Lugar de residencia exacto, 

e)  ¿Qué aspira lograr con este curso? 

f)  Indique ¿cuáles estima que son los 3 principales problemas de su comunidad? 

 

Su presentación la puede realizar en cualquiera de las siguientes formas: 

f)  Un breve vídeo que lo envía al chat general, 

g)  Un mensaje en el chat general, donde incluye la información solicitada, si tiene 

foto la incluye, para poder conocer a todas las personas participantes. 

h)  Escribir la información de manera clara en una hoja, agregar una foto de sí misma 

que la persona tenga disponible, saque una foto con el celular de todo el trabajo y 

la envía al facilitador. 

i)  Si encuentra dificultades para cumplir con lo anterior, llame al facilitador. 

 

Deben hacerlo en las siguientes fechas: 

Naranjito: 10 y 11 de abril 

Quepos: 12 y 13 de abril 

Savegre: 14 y 15 

El siguiente infograma servirá para aclararles lo anterior. 

 



 

 

Facilitador:   Octavio Jiménez Pinto 

Celular:   8387-7130 

WhatsApp:   8387-7130 

Correo electrónico: ojimenezp@uned.ac.cr  

Horario de consultas: De martes a domingo de 8 am  -  7 pm 

 

mailto:ojimenezp@uned.ac.cr


UNIDAD 1, Competencias del concejo de distrito  VALOR 15% 
Asignación N° 1 

Fecha máxima de entrega: 15 de mayo a las 11:59 pm 

Instrucciones: 
De suma importancia es para ustedes, como autoridades en ejercicio, conocer las competencias y 

funciones con las que tienen que cumplir, como resultado del cargo que ejercen. 

1. La siguiente prueba es un asocie, en el cual usted relacionará los términos de la columna B, 

con los de la columna D.   Para ello, seleccione un elemento de la columna B, fíjese en el 

número que se encuentra a la izquierda (columna A) y llévelo hasta la columna C 

correspondiente.      Ejemplo. 

 

A B C D OBSERVACIONES 

1 Es el superior administrativo 
de una municipalidad, su 
período como autoridad es 
de cuatro años y puede ser 
reelecto. 

 Intendente municipal  

2  1 Alcalde  

 

2. El valor de la prueba es de un 15%, cada ítem tiene un valor de 1.5% 

 

  



 

A B C D OBSERVACIONES 

1 
 

ARTÍCULO 172.- Cada distrito 
estará representado ante la 
Municipalidad del respectivo 
cantón por un síndico 
propietario y un suplente, con 
voz, pero sin voto. (…) 

 Concejos de distrito  

2 

(…) Los partidos políticos 
expresarán el pluralismo 
político, concurrirán a la 
formación y manifestación de 
la voluntad popular y serán 
instrumentos fundamentales 
para la participación política. 
(…) 

 Síndico (a) municipal  

3 

ARTÍCULO 54.- Los concejos 
de distrito serán los órganos 
encargados de vigilar la 
actividad municipal y 
colaborar en los distritos de 
las respectivas 
municipalidades. (…) 

 Una participación activa  

4 

(…) Son órganos auxiliares de 
los concejos municipales, 
colaboradores y 
fiscalizadores, cuya primordial 
función es establecer las 
necesidades y prioridades (…) 

 Las actas  

5 

Convocar a las personas y las 
organizaciones comunales, 
para conocer los proyectos 
que se financiarán con 
recursos de partidas 
específicas, Ley 7755. 

 Constitución Política  

6 

Le corresponde dar a conocer 
los acuerdos tomados en los 
concejos de distrito ante el 
concejo municipal; de igual 
manera, debe informar ante el 
concejo de distrito de los 
acuerdos que se toman en el 
concejo municipal. 

 Concejal suplente  

7 
Pueden participar de las 
sesiones del concejo de 
distrito, pero solamente 

 Son parte de las acciones 
que contemplan una 
participación ciudadana. 

 



tendrán derecho a voz y no a 
voto. 

8 
Participa de las sesiones del 
concejo de distrito con 
derecho a voz y voto. 

 Artículo 98 de la 
Constitución Política 

 

9 

La persona que participa es 
diligente, busca, pregunta, 
averigua y procura 
encontrar lo que necesita; no 
se queda esperando que las 
cosas le lleguen.      Dispone 
el tiempo necesario para 
atender sus 
responsabilidades. 

 Concejal propietario  

10 

Deberán ser aprobadas en la 
sesión inmediata posterior; 
salvo que lo impidan razones 
de fuerza mayor, en cuyo caso 
la aprobación se pospondrá 
para la siguiente sesión 
ordinaria. 

 Código Municipal  

 

 


