
Universidad Estatal a Distancia 

Vicerrectoría Académica 

Dirección de Extensión Universitaria 

Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo 

Local 

 

Curso  
Gestión Distrital del Desarrollo 

Trabajo Final 

 

Esta asignación corresponde al trabajo final que todas las personas participantes deberán 

entregar al finalizar el curso de Gestión Distrital del Desarrollo, seguidamente se presenta un 

cronograma de las actividades que se realizarán, con su respectiva fecha de realización. 

Actividad Medio Fecha para su 
cumplimiento 

Lectura de los capítulos I al 
III de la propuesta de 
Reglamento. 

Lectura personal en el 
material suministrado 

15 de mayo del 2020 

Lectura de los capítulos IV al 
VI de la propuesta de 
reglamento. 

Lectura personal en el 
material suministrado 

22 de mayo del 2020 

Solicitar audiencia al 
Concejo Municipal para la 
presentación del Proyecto 
de Reglamento, entre el 8 y 
el 12 de junio máximo. 

Puede ser una presentación 
presencial o digital, según 
sean las condiciones de las 
medidas sanitarias. 

23 de mayo del 2020 

Discusión de aspectos 
relacionados con los 
contenidos de la propuesta 
de Reglamento, con 
participación general. 

Chat abierto en WhatsApp, 
donde se plantearán las 
diferentes preguntas para 
que opinen. 

23 de mayo del 2020 
 
26 de mayo del 2020 
 
 

Contar con una presentación 
general en PowerPoint, para 

Computadora para la 
elaboración de la 

Del 27 al 30 de mayo del 
2020 



entregar el documento al 
Concejo Municipal. 

presentación, con aporte de 
todas las personas 
participantes del curso.    Los 
aportes los harán por medio 
del Chat del WhatsApp. 

Valor total del 
trabajo 

40%  

 

  



 

PROPUESTA DE REGLAMENTO DE CONCEJO DE DISTRITO (Basado en el Reglamento de 

la Municipalidad de San Isidro de Heredia)  

El Concejo Municipal de ________________________, en sesión ordinaria Nº _________________, 

mediante acuerdo Nº _____________, con dispensa de trámite de Comisión, aprobó adoptar el 

Proyecto de Reglamento de concejos de distrito y Partidas Específicas del Cantón de 

__________________.  

PROYECTO DE REGLAMENTO DE CONCEJOS 

DE DISTRITO Y PARTIDAS ESPECÍFICAS 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1º—Para los efectos del presente Reglamento se adoptan las siguientes definiciones:  

Comisión de concejos de distrito: Órgano designado por el Concejo Municipal 

especialmente para atender asuntos relativos a los concejos de distrito y al trámite de las 

partidas específicas.  

Concejo de distrito: Órgano colegiado al que se refiere el artículo 54 del Código Municipal.  

Municipalidad: Municipalidad del cantón de ___________________ 

Partida específica: Recursos públicos asignados en los presupuestos nacionales ordinarios 

y extraordinarios, para atender las necesidades locales, comunales o regionales y nacionales, 

expresadas en proyectos de inversión o programas de interés social conforme a la Ley Nº 

7755.  

Artículo 2º—El propósito del presente Reglamento es regular el funcionamiento de los 

concejos de distrito del cantón de ______________, la Comisión Especial que los atiende y el 

trámite de las partidas específicas asignadas al cantón; todo en concordancia con  lo que 

dispone la Constitución Política; el Código Municipal, ley 7794; Ley General de 

Administración Publica N° 6227; ley 7755 de Partidas Específicas y otras concordantes. 

Artículo 3º—Los concejos de distrito constituyen un vínculo entre las comunidades 

distritales y el Concejo Municipal y se establecen como uno de los principales medios de 

participación democrática de la ciudadanía, con el objeto de propiciar una relación más 

directa entre la sociedad civil y la gestión municipal, procurando que los ciudadanos se 

involucren cada vez más en el quehacer de la Municipalidad, en la promoción y ejecución de 



planes, proyectos y programas en la jurisdicción de cada distrito, así como ejercer una 

efectiva fiscalización de la gestión del Gobierno Local.  

Artículo 4º—La Municipalidad dará el apoyo necesario para el fortalecimiento estructural y 

funcional de los concejos de distrito, los cuales no cuentan con personería jurídica propia y 

sus proyectos, planes y programas se deben ejecutar a través de la Municipalidad. La 

Municipalidad incluirá en el presupuesto las partidas que sean necesarias para el 

cumplimiento de este artículo.  

CAPÍTULO II 

Funciones 

Artículo 5°___ En concordancia con lo establecido al tenor del artículo 57 del Código 

Municipal, serán funciones de los concejos de distrito las siguientes: 

a) Proponer ante el Concejo Municipal a los beneficiarios de las becas de estudio, 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 entre actividades distritales que se ejecuten entre 

el Estado, sus instituciones y empresas, las municipalidades y las respectivas 

comunidades. 

g) Informar semestralmente a la municipalidad del cantón a que pertenezcan, sobre el 

destino de los recursos asignados al distrito, así como de las instancias ejecutoras de 

los proyectos. 

h) Recibir toda queja o denuncia, que sea de su conocimiento, sobre la ilegalidad o 

arbitrariedad trasladarla ante el órgano o ente público que corresponda y darles 

seguimiento, hasta la resolución final a los casos que ameriten 

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

Artículo 6º—Los concejos de distrito tendrán, además de las funciones del artículo 57 del 

Código Municipal, así como las siguientes según el presente Reglamento:  



a) Integrar comisiones con vecinos del distrito para la atención de los asuntos que se les 

encarguen.  

b) Vigilar y fiscalizar los diferentes hechos generadores de tributos municipales y 

comunicar a la Alcaldía o al Concejo Municipal según sea el caso, para que éstos le den 

el trámite correspondiente.  

c) Formar grupos de apoyo, con vecinos del distrito, los cuales actuarán en calidad de 

asesores y podrán intervenir en las sesiones del concejo de distrito cuando así lo 

considere la Presidencia. 

d) Emitir criterio oportuno sobre las actividades que se deseen realizar en sus distritos 

como son las actividades sociales, culturales, cívicas, religiosas, artísticas, 

comerciales, o cualquier otra que afecte los intereses del distrito.  

e) Emitir criterio en cuanto a los proyectos urbanísticos y constructivos que se deseen 

realizar en su distrito.  

f) Proponer al Concejo Municipal los beneficiarios de becas y bonos de vivienda y 

alimentación. 

g) Acordar los concejales que ocuparían un lugar en la Junta Vial Cantonal y en el Comité 

Cantonal de Coordinación Institucional.     El acuerdo que se tome en este sentido, será 

remitido a la Comisión Especial de Concejos de Distrito, la que conformará una terna 

con los nombres recibidos, para cada una de las representaciones, realizará su 

recomendación sobre la persona que se debe elegir y la enviará al Concejo Municipal 

para que se tome el acuerdo definitivo. 

 

CAPÍTULO III 

Participación ciudadana 

 

Artículo 7º—La Municipalidad planeará y ejecutará sus obras o servicios públicos en cada 

distrito, procurando atender fundamentalmente las prioridades fijadas por el concejo de 

distrito, el cual a su vez para definirlas debe procurar la más amplia participación ciudadana 

y de las fuerzas organizadas de su jurisdicción.  Dichas prioridades deberán incorporarse en 

los instrumentos de planificación municipal, según su ejecución corresponda al largo o 

mediano plazo; las prioridades ejecutables en el transcurso de un año, se incluirán en el Plan 

Anual Operativo de la Municipalidad.  

Artículo 8º—Los concejos de distrito impulsarán la mayor participación de la ciudadanía y 

las organizaciones sociales del distrito, en los temas que les afecten o interesen, y colaborarán 



en la vigilancia del buen desempeño de la gestión municipal.   Los concejos de distrito 

deberán convocar al menos una vez al año a las organizaciones comunales del distrito y a los 

vecinos que deseen participar, para brindarles un informe de sus labores.      Igualmente 

realizarán una convocatoria anual a las organizaciones comunales del distrito y a los vecinos 

que deseen participar, para que la Alcaldía municipal pueda contar con el espacio apropiado 

para rendir el informe anual de su gestión. 

Artículo 9º—La persona secretaria del concejo de Distrito llevará un registro de 

organizaciones sociales del distrito, donde constará el tipo de organización, número de 

cédula jurídica, domicilio social, representantes legales y plazo de su nombramiento, 

estatutos y cualesquiera otras informaciones útiles en la gestión municipal.  

Artículo 10º—Las asociaciones de desarrollo y las organizaciones sociales sin fines de lucro 

podrán nombrar una persona representante la cual, podrá participar con voz, pero sin voto 

en las sesiones del concejo de distrito.   Asimismo, brindará el apoyo necesario a las 

organizaciones distritales, zonales o cantonales del desarrollo comunal.  

Artículo  11°___  El concejo de distrito en concordancia con lo que dispone el artículo 57 del 

Código Municipal, fomentará la participación activa, consciente y democrática de las 

personas vecinas del distrito, para lo cual gestionará con las instancias apropiadas, la 

formación y capacitación de las personas, procurando su participación igualitaria y 

equitativa de mujeres y hombre. 

 

CAPÍTULO IV 

Organización interna 

 

Artículo 12. —La jurisdicción territorial del concejo de distrito, es el distrito y deberá aprobar 

un domicilio exacto para sus reuniones y notificaciones, que comunicarán a la Municipalidad, 

sin perjuicio de realizar reuniones y actividades en cualquier otra dirección, previo acuerdo 

y conocimiento de los miembros integrantes.  

Artículo 13. —Los concejos de distrito quedan autorizados para celebrar reuniones con los 

vecinos de su circunscripción, con el fin de considerar problemas comunes y proponer las 

soluciones adecuadas al Concejo Municipal, entre otras cosas a través de la elaboración de 

planes participativos de trabajo distrital, que posibiliten el desarrollo del distrito, en la forma 

que lo indica la ley y este Reglamento.   Los planes participativos de trabajo distrital, previo 

a su elaboración, contarán también con un diagnóstico participativo del distrito. 

Artículo 14. —De su seno, el concejo de distrito elegirá a una persona secretaria, tesorera, 

vicepresidente y vocal, quienes durarán en sus cargos dos años, pudiendo ser reelectas, 



asimismo podrá constituir comisiones auxiliares de trabajo, necesarias para la mejor 

atención de los problemas y soluciones de cada comunidad.   La persona sindica propietaria 

fungirá como presidente del concejo de distrito.  

Artículo 15. —Los acuerdos y resoluciones del concejo de distrito serán ejecutados por su 

presidencia o quién este órgano designe, sin perjuicio del nombramiento de funcionarios 

ejecutivos. Solamente podrán quedar definitivamente aprobados los acuerdos, cuando así 

expresamente lo aprueben al menos 4 de sus miembros.  

Artículo 16.—El concejo de distrito deberá reunirse ordinariamente, cuando menos dos 

veces al mes, debiendo comunicar a la Comisión de concejos de distrito del Concejo 

Municipal, el día, hora y lugar de reunión que designen para tal efecto; pudiendo celebrar 

sesiones extraordinarias previa convocatoria de la Presidencia o cuando así lo convoquen 

por escrito tres de sus miembros.    Serán convocados por la Presidencia o Secretaría, con al 

menos dos días de anticipación.  

Artículo 17. —Las sesiones ordinarias deben efectuarse en el domicilio aprobado, pudiendo 

celebrar sesiones extraordinarias en otros distritos del mismo cantón para tratar asuntos de 

interés interdistrital.  

Artículo 18. —El quórum para las sesiones se formará con tres miembros. En las sesiones 

podrán participar las suplencias con derecho a voz, teniendo derecho al voto únicamente 

cuando sustituyan a miembros propietarios ausentes o según otros señalamientos de este 

Reglamento. La Presidencia sólo podrá sustituirla la vicepresidencia. Cada una de las 

personas propietarias restantes tendrá su respectiva suplencia.  

Artículo 19. —Las sesiones deberán iniciarse dentro de los 15 minutos siguientes a la hora 

de inicio señalada.   Transcurrido este tiempo, si no están presentes al menos tres de sus  

miembros, no se podrá realizar la sesión.  Las suplencias que asuman la propiedad a partir 

de transcurridos los lapsos anteriores, no podrán ser sustituidas por la persona propietaria 

que llegare después de iniciada la sesión.  

Artículo 20. —Las sesiones se desarrollarán conforme al orden del día, previamente 

confeccionado por la Presidencia o quien lo sustituya y la Secretaría, orden del día que podrá 

ser modificada mediante moción de alteración.   El orden del día de las sesiones 

extraordinarias solamente podrá ser variado mediante la aprobación de la totalidad de los 

miembros propietarios del concejo de distrito.   Los libros de actas y contabilidad deberán 

estar sellados por la Auditoría Municipal, debiendo estar bajo el resguardo de la Secretaría y 

Tesorería. 

Artículo 21. —Todas las sesiones del concejo de distrito serán públicas, pudiendo participar 

en ellas los (as) vecinos (as), en calidad de representantes de organizaciones comunales o en 



su calidad particular.   Su participación será regulada por la Presidencia del concejo de 

distrito. 

Artículo 22. —Los acuerdos serán tomados por simple mayoría de votos de los miembros 

presentes; si hubiera empate se someterá de nuevo a votación y si persistiere el empate, se 

decidirá por medio de la suerte.    Las actas de las sesiones ordinarias se aprobarán en la 

sesión inmediata siguiente a la fecha de realizada, se requiere de mayoría simple para su 

aprobación.     De igual manera, las actas de las sesiones extraordinarias, serán aprobadas en 

la sesión ordinaria inmediata siguiente al día de la celebración. 

Artículo 23. —Son deberes de los miembros del concejo de distrito, los siguientes:  

a) Concurrir a las sesiones del Concejo.  

b) Dar su voto en aquellos asuntos que se sometan a su decisión.  

c) No abandonar el lugar de sesiones, sin permiso de la Presidencia. 

d) Desempeñar las funciones que se le encomienden.  

Artículo 24. —Son facultades de los miembros las siguientes:  

a) Pedir y obtener de la Presidencia la palabra.  

b) Formular mociones y proposiciones.  

c) Llamar al orden a la Presidencia cada vez que se exceda en el desempeño de sus 

funciones.  

Artículo 25. —La Presidencia del concejo de distrito, se mantendrá en el cargo, mientras 

ejerza su condición de síndico(a) del Distrito de que se trate.  

Artículo 26. —Corresponde a la Presidencia, realizar las siguientes funciones:  

a) Presidir, abrir, suspender y cerrar las sesiones del concejo de distrito.  

b) Preparar junto con la Secretaría el orden del día para cada sesión.  

c) Recibir las votaciones y anunciar si hay aprobación o rechazo del asunto sometido a 

votación.  

d) Conceder la palabra y quitarla a quien hiciere uso de ella sin permiso. 

e) Vigilar el orden en las sesiones del concejo de distrito y aplicar la normativa de 

participación establecida por el Concejo.  



f) Firmar en unión de quien ocupe la Secretaria, las actas de cada sesión del concejo de 

distrito.  Se entiende que cuando la persona que ocupe la Secretaría hubiese estado 

ausente de alguna reunión, firmará el vocal que lo hubiese sustituido.  

Artículo 27. —En ausencia de la Presidencia, corresponde a la Vicepresidencia asumir todas 

sus funciones.  

Artículo 28. —Son deberes de la Secretaría los siguientes:  

a) Preparar junto con la Presidencia el orden del día.  

b) Asistir a las sesiones del Concejo Distrital, levantar las actas y tenerlas listas para su 

firma, en el libro destinado al efecto, el cual deberá estar sellado por la Auditoría  

Municipal.  

c) Transcribir y notificar los acuerdos tomados por el concejo de distrito, a quien 

corresponda.  

d) Extender certificaciones y cualquier otra que le señalen la Ley y los Reglamentos.  

e) Custodiar el libro de actas y tramitar sustitución en caso de pérdida.  

Artículo 29. —Corresponde a la Tesorería, realizar las siguientes funciones:  

a) Rendir informes contables de los recursos invertidos en el distrito cada seis meses y 

cuando lo solicite el Concejo de Distrito o la ciudadanía, en relación con las funciones 

que atiende.  

b) Desempeñar cualquier otra labor que le encargue el concejo de distrito congruente 

con la naturaleza y finalidades de su cargo. 

c) Custodiar los libros de contabilidad y tramitar sustitución en caso de pérdida.   

Artículo 30. —Son causales para perder la calidad de miembro del concejo de distrito las 

siguientes:  

a) Trasladar su domicilio fuera del distrito.  

b) Estar inhabilitado por sentencia judicial para el ejercicio de cargos públicos o 

derechos civiles o tener en contra auto de procesamiento o condena por delitos contra 

la Hacienda Pública. 

c) Padecer enfermedad que lo incapacite permanentemente para el ejercicio del cargo.  

d)  Por violentar disposiciones jurídicas aplicables a la gestión del concejo de distrito.  



 

CAPÍTULO IV 

Comisión Especial de concejos de distrito 

 

Artículo 31.—El Concejo Municipal creará una Comisión especial de concejos de distrito, 

integrada por al menos un miembro de cada una de las Fracciones Políticas representadas en 

el Concejo Municipal, en la forma y términos que establece el Código Municipal y el 

Reglamento del Concejo Municipal, tendrá por finalidad conocer y dictaminar sobre los 

asuntos que les remitan los concejos de distrito y servir de órgano de coordinación entre ellos 

y la Municipalidad, con el fin de prestarles la asistencia que proceda en los proyectos que 

sean de interés para un distrito o para un grupo de ellos.  Además, deberá precalificar la 

idoneidad de las organizaciones que solicitan partidas específicas conforme a este 

Reglamento. 

 La administración facilitará un técnico, el cual actuará como asesor de la Comisión, en todos 

aquellos temas que se haga necesario, igualmente, cuando se considere necesario para un 

mejor resolver, la Comisión podrá solicitar las asesorías que estime pertinentes y relacionada 

con el tema que conoce. 

Artículo 32. —La Comisión impulsará programas de capacitación para los miembros de los 

concejos de distrito, especialmente en aspectos legales, organizativos y para la presentación 

de proyectos en las distintas áreas del desarrollo.    Estos programas se ajustaran en un todo 

a las disposiciones contenidas al tenor del artículo 151 del Código Municipal, en especial en 

lo referente a la participación igualitaria y equitativa de mujeres y hombres en procesos de 

capacitación. 

 

CAPÍTULO V 

De las partidas específicas 

 

Artículo 33.—Para el proceso de identificación y selección de los programas, proyectos y 

obras que eventualmente serán financiados con partidas específicas, de conformidad con lo 

establecido en la Ley Nº 7755, los concejos de distrito se ampliarán con la participación de 

un representante de cada una de las organizaciones comunales idóneas para administrar 

fondos públicos, quienes serán nombrados y acreditados ante el concejo de distrito, por los 

medios legales pertinentes, por la entidad respectiva.   En la reunión ampliada del Concejo de 

Distrito, sólo tendrán derecho a voto los miembros de Concejo, los representantes de las 



organizaciones tendrán derecho a voz a efecto de proponer los proyectos que consideren 

pertinentes. También podrán participar otras organizaciones del distrito que no 

necesariamente estén calificadas como idóneas para administrar las partidas específicas. 

Artículo 34. —La Presidencia del concejo de distrito deberá convocar por escrito, a las 

organizaciones previamente calificadas como idóneas y que se hayan acreditado en el 

Registro que al efecto levantará la Comisión de concejos de distrito, copia del cual mantendrá 

la Dirección de Planificación municipal o en su defecto el área encargada; con un plazo no 

menor de ocho días de anticipación a la fecha en que se realizará la sesión ampliada. La 

convocatoria debe contener la fecha, hora y lugar en que se celebrará cada sesión, así como 

los requisitos que debe aportar cada organización para acreditar a su representante. 

Artículo 35. —Como mínimo las organizaciones idóneas acreditarán a sus representantes a 

la sesión ampliada del concejo de distrito, mediante trascripción fiel y auténtica del acuerdo 

de la organización donde se designa y acredita a la persona representante y mediante 

documento idóneo, fiel y auténtico, en que se acredite que la organización representada se 

encuentra legalmente constituida, vigente y aceptada como idónea para administrar fondos 

públicos. 

Artículo 36. —Las organizaciones que deseen optar por las precalificaciones deberán cumplir 

con los siguientes requisitos: 

a) Presentar una solicitud de precalificación de idoneidad en las oficinas de la Secretaría 

del Concejo Municipal firmada por la persona representante legal de la organización, 

debidamente autenticada por un abogado, adjuntando el acuerdo de Junta Directiva 

sobre el interés en la ejecución del proyecto. 

b) Fotocopia de los estatutos de la entidad y sus reformas vigentes. 

c) Certificación de personería jurídica y copia, por ambos lados, de la cédula jurídica, la 

cual deberá estar vigente. 

d) Presentar un resumen con la experiencia que la organización o institución cuenta en 

la ejecución de proyectos locales o regionales, los años de experiencia y el respaldo 

profesional con que cuentan. 

Artículo 37. —La organización debe presentar un perfil sobre el proyecto que pretenda 

desarrollar, con base en la guía para la presentación de proyectos emitida por la Oficina de 

Presupuesto Nacional. 

 Artículo 38. —La Comisión Especial de concejos de distrito conocerá el perfil del proyecto 

presentado por la organización y emitirá un criterio sobre la viabilidad del mismo.  



Artículo 39.—Si la Comisión considera que la organización cumple con los requisitos y que el 

proyecto es de interés y beneficio para la comunidad, enviará el expediente con el respectivo 

dictamen al Concejo Municipal quien tomará el acuerdo definitivo que precalificará o no a la 

organización como entidad privada idónea para administrar fondos públicos.  

Artículo 40.—En el acuerdo municipal, se indicará que la precalificación no constituye una 

garantía de que la organización recibirá los recursos públicos ni de que la Contraloría General 

de la República le otorgará la calificación de idoneidad, asimismo, se indicará que la vigencia 

de la precalificación es por el plazo de un año.  

Artículo 41.—La precalificación no constituye ningún compromiso u obligación para la 

Municipalidad de ________________, toda vez que se requiere la calificación de la Contraloría 

General de la República, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos por ella y 

por la Ley Nº 7755.  

 

CAPÍTULO VI  

Disposiciones finales  

Artículo 42. —Rige a partir de su publicación.  

Artículo 43. —Este Reglamento deroga cualquier otra disposición reglamentaria o acuerdo 

municipal que se le oponga. 

 

 

Escala de Calificación 

Criterio 0 1 2 3 4 5 

Cumple con las 
fechas establecidas 
para las lecturas 

      

Participa y aporta 
en la construcción 
de los contenidos 
mediante el chat    
N° 1 

      

Participa y aporta 
en la discusión 
sobre los contenido 
en el chat N° 2 

      

Participa y aporta 
en la discusión final 

      



del proyecto de 
Reglamento. 

Contiene las 
competencias de 
los miembros del 
Concejo de distrito  

      

Se establecen las 
condiciones 
internas 

      

Se considera la 
participación 
ciudadana y la 
rendición de 
cuentas 

      

Considera la 
participación 
igualitaria y 
equitativa de 
mujeres y hombres 

      

Aporta a la 
elaboración de la 
presentación para 
el Concejo 
Municipal 

      

Participa en la 
presentación al 
Concejo Municipal 

      

Sensibilización al 
Concejo Municipal 
para su aprobación 

      

Ambientación       

Presentación       

TOTAL       

 

 0=deficiente 1=aceptable 2=regular 3=bueno 4=Muy B. 5=Excel. 

 

 


