




 Instalación del Concejo 
Municipal

 Elección del Directorio

 La Celebración de Sesiones



• El artículo 29 del Código Municipal establece el 
procedimiento:

 La sesión (presencial o virtual) deberá iniciar a las 12 m.d

 La declaratoria de elección del Tribunal Supremo de
Elecciones, establecerá quiénes conforman el Directorio
Provisional entre las regidurías de mayor edad.



Directorio 
Provisional

 Se encuentra integrado por las Regidurías 
de mayor edad: la persona mayor ocupará 
la Presidencia y quien le siga la 
Vicepresidencia temporal.

 Le corresponde verificar el  quórum y abrir 
la sesión solemne.

 Prestarán Juramento de su cargo conforme 
al Juramento Constitucional del artículo 
194. Acto seguido tomarán Juramento a los 
demás miembros del Concejo Municipal.

 Convocará a la elección del Directorio 
Permanente del Concejo Municipal.



Cantidad de 
Regidurías

Quórum 
Necesario

5 3

7 4

9 5

11 6 El quórum es la cantidad mínima legal que el 
Concejo Municipal  debe tener para sesionar 

válidamente y poder tomar las decisiones 
que correspondan.  



"¿ Juráis a Dios y Prometéis a la

Patria y al cantón de ________,

observar y defender la Constitución

y las leyes de la República, y

cumplir fielmente los deberes de

vuestro destino ?

-Sí, juro (responden las nuevas autoridades).

-Si así lo hiciéreis, Dios os ayude, y

si no, ÉL, la Patria y el cantón os lo

demanden."



VIDEO SIMULACRO APERTURA 
DE SESIÓN



II PARTE



 El Artículo 29 del Código Municipal, establece los pasos generales del proceso:

* Se elige entre las Regidurías Propietarias. * Deberá haber alternancia de género.

* Mediante votación secreta. * Se elegirá por mayoría relativa.

 En caso de empate se decidirá mediante la suerte.

- Cada aspirante podrá realizar una presentación de su
candidatura, a título propio o por medio de algún miembro del
Concejo.

- En caso de empate, es recomendable definir la forma del sorteo
previamente (monedas, dados, etc.)



• Una vez instalado tomará el 
Juramento Constitucional.

• Seguidamente Juramentará a la 
Alcaldía y Vicealcaldías
Municipales.



El Código Municipal otorga a la Presidencia de Concejo la
potestad de organizar las sesiones, encargándole regular el uso
de la palabra y velar por el mantenimiento del orden a lo largo de
la sesión (artículo 34).

En el desarrollo de sus funciones, la Presidencia del Concejo
deberá respetar las facultades que tanto el Código
Municipal(artículo 50), como lo establecido en el Reglamento
Interno de Sesiones brindan a las Regidurías propietarias y
suplentes y personas Síndicas.



Presidencia
• Se nombra por 2 años, 

pudiendo ser reelecta.

• No puede ser 
destituida.

• Integra las Comisiones.

• Es quién modera el 
Debate.

• Firma las Actas del 
Concejo junto con la 
Secretaría.

• Regula tiempo de 
intervención.

• Clarifica en cuanto a la 
participación e 
intervención de los 
particulares.

• Establece la dinámica de 
trabajo de las Comisiones.

Reglamento Interno



VIDEO INTERVENCIÓN DE LAS 
REGIDURÍAS



III PARTE



El  procedimiento 
parlamentario es el conjunto 

de requisitos,  técnicas  e 
instrumentos por medio de 

los cuales el Concejo 
Municipal hace efectiva su 

toma sus decisiones.



El Concejo Municipal al ser un órgano colegiado (grupal), 
requiere de normas claras que permitan a las autoridades 
electas tener claridad sobre el lugar, forma y condiciones 
necesarias para que tenga validez la reunión de los y las 
representantes.

La sesión municipal es el espacio al cual concurren (asisten) 
las Regidurías Propietarias y suplentes, los síndicos y 
síndicas, la Alcaldía Municipal y la Secretaría del Concejo 
Municipal.



Celebración de Sesiones
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Celebración de al menos 
una sesión ordinaria 
semanal, que deberá ser 
publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta.

-Deberán iniciar dentro 
los quince minutos 
posteriores a la hora 
señalada. (Art. 38)

-Son de naturaleza pública 
(arts. 41y 96)

-Reglamento Interno 
establece la forma cómo 
partipan los vecinos.

Se
si

o
n

e
s 

Ex
tr

ao
rd

in
ar

ia
s 

  
A

rt
íc

u
lo

 3
6

Se convocaran mínimo 
con 24 horas de 
anticipación,  mediante 
Acuerdo o solicitud de 
la Alcaldía, que debe 
ser conocida por  todas 
las personas miembras
del Concejo.  

Solo se analizarán los 
temas  señalados en la 
Convocatoria o  alguno 
nuevo  acordado por 
unanimidad.
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La sede será  el edificio 
de la Municipalidad, 
aunque por Acuerdo 
del Concejo se pueden 
visitar las  diversas 
localidades del cantón.

Será válida la sesión 
con la mitad más uno 
de las Regidurías 
propietarias.



VIDEO INTERVENCIÓN DE LAS 
SINDICATURAS






