
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

El Concejo Municipal de la Municipalidad de Talamanca mediante sesión ordinaria #22 del 02 

de octubre de 2020, adoptó el acuerdo #1, inciso 11, que indica lo siguiente: Se conoce nota del 

Concejo de la Persona Joven. Se recomienda: es aprobar el reglamento y publicarlo. Luego hacer 

el proceso indicado para el nombramiento de ese Comité. SOMETIDO A VOTACIÓN 

LEVANTANDO LA MANO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 

UNANIMIDAD.  

Reglamentación del proceso de conformación virtual o presencial de Comité Cantonal de la 

Persona Joven de Talamanca 

CAPITULO I 

Proceso de elección 

Artículo 1°—El Concejo Municipal designará a un representante de este órgano quien fungirá 

como presidente(a) e instruirá a la administración municipal para nombrar un funcionario(a) e 

integrar un tribunal que se encargara del proceso de conformación del CCPJ de Talamanca, este 

órgano se denominará: Tribunal Electoral del Comité Cantonal de la Persona Joven. 

Artículo 2º—Este Tribunal contactará al Comité Cantonal de Deportes y Recreación, para que en 

el transcurso del segunda semana del mes de octubre el CCDR nombre a la Representación 

Deportiva ante el CCPJ de Talamanca.  

Los requisitos del representante son: 

a) El postulante deberá tener entre los 12 y 35 años. 

b) El postulante deberá vivir en el cantón de Talamanca 

c) La persona joven de la organización deportiva presentará una solicitud donde exponga el interés 

del por qué quiere ser parte del comité. Dicha exposición debe ser mínimo 1 página y máximo 2. 

d) Copia de la cédula de identidad o Tarjeta de Identidad de Menores. 

e) Estar dispuesto a trabajar de forma voluntaria. 

f) Tener disponibilidad a reunirse 2 veces al mes y/o en las convocatorias extraordinarias. 

 

Artículo 3º — Elección de la persona joven Representante del Concejo Municipal ante el Comité 

Cantonal de la Persona Joven. 

El Concejo hará una convocatoria abierta para la recepción de curriculum de personas jóvenes que 

desean formar parte del CCPJ como representante del Concejo Municipal en la segunda semana 

del mes de septiembre, se recibirán la primera semana del mes de octubre en un lugar o medio 

virtual asignado por la Municipalidad y debidamente comunicado, cuyos requisitos serán: 

a) El postulante deberá tener entre los 12 y 35 años. 



b) El postulante deberá vivir en el cantón de Talamanca  

c) Presentar una solicitud donde exponga el interés del por qué quiere ser parte del comité. Dicha 

exposición debe ser mínimo 1 página y máximo 2. 

d) Copia de la cédula de identidad. 

e) Estar dispuesto a trabajar de forma voluntaria. 

f) Tener disponibilidad a reunirse 2 veces al mes y/o en las convocatorias extraordinarias. 

g) Entregar en un sobre manila debidamente sellado con el detalle en la carátula o bien por medio 

electrónico según sea previamente establecido. 

h) Sin excepción, no se recibirán solicitudes incompletas. 

El Concejo Municipal de Talamanca revisará las postulaciones y designará a la persona en una 

sesión del mismo en la primera semana de octubre. 

Artículo 4º — El Concejo Municipal convocará una vez concluido el proceso de inscripción de 

postulaciones durante a las preasamblea presencial o virtual de Juventudes que deberá ser con 8 

días de antelación y en la segunda semana de octubre y en la cual se realizarán las Asambleas por 

Sector para elegir a las Representaciones Estudiantiles, Juveniles y Religiosas. En caso de que 

algunas de personas representantes de los sectores quiera reelegirse no podrá ser por un periodo 

superior a los 2 años. 

Artículo 5º-Elección de dos Representantes de los Colegios del cantón. 

El Concejo Municipal, a través de su Secretaría, enviará a los gobiernos estudiantiles en la segunda 

semana del mes de setiembre, para que cada gobierno estudiantil elija a un hombre y a una mujer 

que los represente en la Asamblea, la postulación se deberá presentar a más tardar la primera 

semana de octubre. Una vez elegidos los representantes de cada centro educativo, deberán 

notificarlo a la Secretaría del Concejo Municipal a más tardar la cuarta semana de septiembre; con 

la nota adjunta de cada miembro, donde se exponga el interés del por qué quiere ser parte del 

comité, mínimo 1 página, máximo 2, por cada representante. 

Los requisitos son: 

a) La personas jóvenes postulantes deberá tener entre los 12 y 35 años. 

b) Las personas jóvenes postulantes postulante deberá vivir en el cantón de Talamanca  

c) Presentar una solicitud donde exponga el interés del por qué quiere ser parte del comité. Dicha 

exposición debe ser mínimo 1 página y máximo 2, por cada representante. 

d) Copia de la cédula de identidad o Tarjeta de Identidad de Menores. 

e) Estar dispuesto a trabajar de forma voluntaria. 

f) Tener disponibilidad a reunirse 2 veces al mes y/o en las convocatorias extraordinarias. 



Artículo 6º—Dos Representantes de las organizaciones juveniles del cantón, nombrar a un hombre 

y a una mujer. 

El Concejo Municipal, a través de la Secretaría y por los medios que considere pertinente enviará 

una convocatoria a las organizaciones juveniles para que nombren sus representantes para las 

preasamblea de sector en la segunda semana del mes de setiembre.  

Cada organización juvenil una vez elegido sus postulantes, deberán notificar a la Secretaría del 

Concejo Municipal, a más tardar la primera semana de octubre, deberán postular un máximo de 2 

personas (un hombre y una mujer), previa convocatoria, deberán tomar en cuenta a cada subgrupo 

y se tendrá los siguientes requisitos: 

Los requisitos para ser nombrado serán: 

a) Aportar una carta, donde se exponga quiénes son los representantes de la organización (un 

hombre y una mujer). 

b) El representante deberá adjuntar una nota donde exponga el interés del por qué quiere ser parte 

del comité, mínimo 1 página, máximo 2, por persona. 

c) Copia de la cédula de identidad o Tarjeta de Identidad de Menores 

d) Una vez que las organizaciones elijan sus representantes, tendrán tiempo de notificar a la 

Secretaría del Concejo Municipal, más tardar la primera semana de octubre. 

e) Asimismo, la persona joven, deberá estar dispuesta a trabajar de forma voluntaria y desplazarse 

con sus propios medios para lo que se requiera, dentro o fuera del cantón y tener disponibilidad a 

reunirse 2 veces al mes y/o en las convocatorias extraordinarias. 

Artículo 7º-Un Representante de las Organizaciones Religiosas. 

El Concejo Municipal, a través de la Secretaría y por los medios que considere pertinente enviará 

una convocatoria a las organizaciones religiosas para que nombren sus representantes para las 

preasamblea de sector en la segunda semana del mes de setiembre. 

Cada organización religiosa una vez elegido sus postulantes, deberán notificar a la Secretaría del 

Concejo Municipal, a más tardar la primera semana de octubre, deberán postular un máximo de 2 

personas(un hombre y una mujer), previa convocatoria, deberán tomar en cuenta a cada subgrupo 

y se tendrá los siguientes requisitos: 

a) Aportar un documento donde se exponga a que organización representa. 

b) Adjuntar una solicitud donde exponga el interés del por qué quiere ser parte del comité,  mínimo 

1 página, máximo 2 por persona. 

c) Copia de la cédula de identidad o Tarjeta de Identidad de Menores 

d) Las personas nombradas, deberá estar dispuestas a trabajar de forma voluntaria y desplazarse 

con sus propios medios para lo que se requiera, dentro o fuera del cantón y tener disponibilidad de 

reunirse 2 veces al mes y/o en las convocatorias extraordinarias. 



e) Cada organización tendrá la posibilidad de postular un candidato y una candidata para integrar 

el comité cantonal de la persona joven. 

Artículo 8º—En las preasamblea de cada sector podrán participar las personas inscritas según las 

convocatorias realizada por el Concejo Municipal a través de la secretaría, según lo establecido por 

la Ley 8261, y su sesión constará de las siguientes partes: 

a) La explicación por parte del Tribunal de las generalidades relativas al CCPJ de Talamanca. 

b) La realización de las Asambleas por Sector en el orden que estime conveniente el Tribunal. En 

estas se conocerán las candidaturas y entre los miembros presentes se elegirá por mayoría absoluta 

a sus representantes, en caso de no lograrse en una primera votación,  se procederá a la convocatoria 

inmediata de una segunda votación con las dos personas más votadas, y quedará electa la que 

obtenga la mayoría simple. El Tribunal deberá velar por que en la conformación final del CCPJ de 

Talamanca se respete la paridad de género. 

En caso de que no se presenten las personas inscritas por los sectores a la hora indicada por el 

Concejo Municipal, se realizará una segunda convocatoria a preasamblea una hora después. En 

caso de que no se presenten las personas inscritas, se deberá convocar por segunda ocasión a la 

preasamblea. 

c) Actas En cada sesión de las preasamblea de los diversos sectores se levantará el acta. Además, 

el acta de la sesión deberá indicar cuál de los postulantes ha estado “presente” en qué lugar se 

realizó la asamblea, fecha, hora en forma presencial, en caso de realizarse por medios virtuales 

deberá indicar mediante que mecanismo tecnológico se produjo la presencia, y las razones por las 

cuales la sesión se realizó en la forma virtual. 

Artículo 9º—El Tribunal deberá presentar ante el Concejo Municipal la nómina de las personas 

electas para su juramentación en la última sesión ordinaria del mes de  octubre, para que la 

Secretaría del Concejo en los primeros días del mes de noviembre comunique al Consejo de la 

Persona Joven la nueva conformación del CCPJ de Talamanca. 

CAPÍTULO II 

Sesiones virtuales para el proceso de conformación de los CCPJ 

Artículo 8 º— Sesiones Virtuales: Por razones de fuerza mayor o ante declaratorias de 

emergencias nacional o cantonal y de manera excepcional la municipalidad podrá habilitar las 

sesiones virtuales con el fin de dar continuidad y regularidad al funcionamiento del Comité 

Cantonal de la Persona Joven y su proceso de conformación. Se concibe como sesión virtual, 

aquella que se ejecuta mediante las tecnologías de información y comunicación asociadas a la red 

de Internet, que garanticen los principios de simultaneidad, integralidad, colegialidad y 

deliberación en la comunicación entre personas jóvenes interesada en formar parte del Comité 

Cantonal en la preasamblea de los sectores definidos en la Ley 8261 Ley General de la Persona 

Joven, como su expresión mediante el envío de la imagen, sonido, documentos y datos.  

Se podrá acordar la celebración de sesiones virtuales, cuando medien las siguientes circunstancias: 



a. Cuando se imposibilite la ejecución de la sesión presencial, por razones de fuerza mayor, 

debidamente justificadas y comprobadas. 

b. Cuando medien el establecimiento de una declaratoria de emergencia nacional o cantonal. 

Artículo 9º—Requisitos de validez de las Sesiones virtuales del proceso de conformación: 

El medio tecnológico dispuesto por la municipalidad deberá garantizar la participación plena de 

todos los asistentes, la transmisión simultánea de audio, video y datos a todos quienes participen, 

debiendo respetar el principio de simultaneidad, colegialidad y deliberación del órgano colegiado.  

a. Colegialidad: la voluntad colectiva de cada órgano exige la reunión simultánea y en tiempo real 

de los integrantes que lo conforman durante la deliberación de los temas agendados, el voto y 

acuerdo adoptado, como voluntad única.  

b. Simultaneidad: la presencia en la misma unidad de tiempo que se celebra la sesión, con garantía 

de la autenticidad e integridad de las comunicaciones. 

c. Deliberación: la interacción de todos los miembros, en tiempo real, debe garantizar la 

comunicación verbal y no verbal, durante el proceso de debate de opiniones y criterios que 

concluye con el voto respecto a determinada decisión. 

d. Integralidad: La comunicación debe ser integral, porque permite el envío de imagen (personas, 

video, multimedia, etc.), sonido (voz de alta calidad, música, etc.) y datos (ficheros automáticos, 

bases de datos; etc.) 

Artículo 10º— Convocatoria y orden del día de las sesiones virtuales: 

La convocatoria de la sesión virtual de preasambleas para los sectores estudiantiles, organizaciones 

juveniles y organizaciones religiosas la hará el Concejo Municipal y especificará: 

a. La fecha, la hora, el orden del día y la duración de las deliberaciones y las votaciones. 

b. La convocatoria de la sesión se debe hacer con 8 días hábiles de antelación a la fecha de 

realización de la sesión de la preasamblea de cada sector (Representantes de los Colegios del 

cantón, Organizaciones Juveniles, Organizaciones Religiosas) 

c. La convocatoria será notificada por medio de correo electrónico a los representantes de cada 

sector inscritos ante la secretaría del Concejo. 

Artículo 11º—. De la inscripción de los postulantes. 

Para poder participar en las preasambleas de cada sector el o la postulante deberán: 

1. Llenar los formularios u hoja de inscripción que suministrará el Concejo Municipal a través de 

la secretaría o por los medios que considere pertinentes tales como página web, redes sociales entre 

otros. 

2. Indicar si tiene acceso a computadora o dispositivo con acceso a internet. De lo contrario deberá 

manifestar la imposibilidad de contar con lo indicado, para lo cual la municipalidad se pondrá en 



contacto para garantizar la participación sea mediante medios propios o bien mediante alianzas 

estratégicas con instituciones públicas o privadas del territorio. 

Artículo 12º—Pautas para el desarrollo de las sesiones de preasambleas. 

a. El tribunal seleccionado por el Concejo Municipal deberá anunciar públicamente el inicio y la 

finalización de la grabación de la sesión de cada sector. 

b. Cada postulante contará con acceso a la plataforma virtual suministrada por la municipalidad. 

c. Cada postulante deberá hacer ingreso con al menos 15 minutos de antelación a la hora prevista 

para la sesión con el fin de probar detalles de funcionalidad del equipo y registrar el ingreso a la 

sala de videoconferencia. 

d. Cada postulante procurará ubicarse en una zona física en la que no existan interferencias en la 

comunicación. 

Artículo 13 º— Uso de la palabra: Durante la ejecución de la sesión virtual, para el uso de la 

palabra los postulantes de cada sector deben: 

a. Durante la reunión, al igual que en las reuniones presenciales, se hará uso de la palabra cuando 

el moderador se lo indique, con el fin de mantener el orden. 

b. Los postulantes deberán solicitar la palabra, por medio de la plataforma al presidente del tribunal 

y éste establecerá un orden y asignará el uso de la palabra. 

c. Todo postulante que tenga el uso de la palabra deberá mantener su cámara encendida y el resto 

de los miembros de la preasamblea deberán mantener sus micrófonos desactivados 

d. Los postulantes deberán de respetar el uso de la palabra y los temas previamente aprobados en 

el orden del día d. No interrumpir y esperar a que cada participante termine su intervención. 

Artículo 14º—. Toma de acuerdos 

Una vez la o el presidente del tribunal haya cerrado el periodo de deliberación se producirá el 

acuerdo. 

Las decisiones serán adoptadas por mayoría simple de los votos manifestados en el espacio virtual 

habilitado para esta finalidad. 

En caso de que uno de los postulantes que haya confirmado la participación en la sesión virtual no 

emita el voto en el plazo previsto, se considerará que se ha abstenido. 

Artículo 15º—. Actas 

En cada sesión virtual de las preasamblea de los diversos sectores levantará el acta. Además, el 

acta de la sesión deberá indicar cuál de los postulantes ha estado “presente” en forma virtual, en su 

caso mediante qué mecanismo tecnológico se produjo la presencia, y las razones por las cuales la 

sesión se realizó en la forma virtual. 

Artículo 16 º—. Voto virtual Electrónico 



El voto virtual electrónico será público, directo y universal. Se emitirá puesto por puesto. Para 

efectos de identificación de las candidaturas se agruparán las propuestas de elección según las 

postulaciones. La posición de los postulantes se hará por orden alfabético, el tribunal deberá 

asegurar la transparencia del proceso. 

Se suministrará una plataforma para que los postulantes puedan emitir su voto. 

Artículo 17º— Ejercicio del voto 

Para ejercer su derecho mediante el voto electrónico el postulante deber cumplir con los 

mecanismos de seguridad que determine el tribunal acorde con el programa informático que se 

utilice. El tribunal verificará los postulantes presentes y posterior a ello se podrá emitir el voto. 

Para ejercer el derecho al voto, los postulantes deben: 

a. Encontrarse inscrito (a). 

b. Elegir a los candidatos (as) de su preferencia por medio de la plataforma. 

c. En caso de que los postulantes abandonen la reunión automáticamente el voto no será 

contabilizado. 

Artículo 18 º— Emitido el voto por medio electrónico por los postulantes, el sistema utilizado, 

deberá consignarse en actas lo siguiente: 

a. La fecha y hora de la votación 

b. La duración en la elección. 

c. Los(as) candidatos(as) electos (as) 

d. La cantidad de votos para cada puesto. 

d. La cantidad de votos que no se asignaron en cada puesto (abstenciones) 

e. La cantidad de votos nulos. 

Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.  

 

Ciudad de Bribrí, Talamanca, 05 de octubre de 2020. 

 

P/ Concejo Municipal  

 

Yorleni Obando Guevara  

Secretaria  
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