
 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N° 1 DEL CONSEJO 

TERRITORIAL DE DESARROLLO RURAL DE PUNTARENAS, MONTES DE ORO Y 

MONTEVERDE, celebrada en las Instalaciones de la Universidad Técnica Nacional  (UTN),  

sede  Puntarenas , Cantón  Puntarenas,  Provincia de  Puntarenas al ser las nueve horas  y  treinta  

minutos del día veintiséis del mes abril del año dos mil dieciséis. Se da por abierta la Asamblea 

en primera convocatoria, con los siguientes miembros acreditados presentes: Personas 

acreditadas físicas y por organizaciones: Lidia María Aparicio Medrano, cédula de identidad 

N° 6-0111-0843, Asociación Desarrollo Nuevo Amanecer; José Ángel Peña Sánchez, cédula de 

identidad N° 6-0084-0604, Asociación Desarrollo Integral Punta Morales; Luis Eduardo Torres 

Hernández, cédula de identidad N° 6-0178-0135, Asociación Desarrollo Integral Isla Caballo; 

Joel Esteban Rojas García, cédula de identidad N° 6-0202-0042, Junta De Educación Isla 

Caballo; Sonia María Madrigal Zamora, cédula de identidad N° 2-0304-0661, Asada Sardinal; 

Leticia Jiménez Moya, cédula de identidad N°  9-0066-0574, ADE Pro Mejoras Comunales  

Barrio San Martin, Arancibia, Puntarenas; Xiomara Sánchez Espinoza, cédula de identidad N° 6-

0291-0930, Junta Educación Escuela Pitahaya; Manuel Gerardo Ocampo Vindas, cédula de 

identidad N° 6-0189-0400, ADI Palmital; Ana Lesbia Hernández Olivas,  cédula de identidad 

N°8-0075-0641; Carlos Antonio Mario Elizondo Morún, cédula de identidad N°5-0208-0796; 

María Milagro Robles Obando, cédula de identidad N° 6-0189-0369, ADEPRO Cen-Cinai 

Pitahaya; Alejandro Isaac Zúñiga Leitón, cédula de identidad N° 6-0205-0225; Asociación de 

Desarrollo B.C.; María Marjorie Hernández Chavarría, cédula de identidad N°6-0147-0820, 

Asociación De Desarrollo Especifica Pro Mejoras Cedral; Celedonia Ángela Villalobos 

Chavarría, cédula de identidad N°6-0086-0622, ADE San Buenaventura; Plutarco Mercedes 

Badilla Núñez, cédula de identidad N° 6-0155-0231; Rosa María Chacón Castillo, cédula de 

identidad N° 6-0249-0921, Junta Escuela Laguna; Adonai Jiménez Salas, cédula de identidad 

N°2-0455-0440; Mariana Coto Flores, cédula de identidad N°5-0160-0486, Hogar De Ancianos 

Fray Casiano; Dévora Elena Sibaja Fonseca, cédula de identidad N°  6-0144-0759, Asada 

Corazón De María; Floribeth María Méndez Quesada, cédula de identidad N° 6-0332-0439, 

Asociación Deportiva Recreativa Tajo Alto; Sonia Jacqueline Morales Vargas, cédula de 

identidad N° 6-0256-0761, ASOPEDIS; Johnny Kinderson Badilla, cédula de identidad N°6-

0168-0726, ADI Miramar; María del Milagro Garita Barahona, cédula de identidad N°6-0261-



0695; Gersan Soto Cruz, cédula de identidad N° 5-0305-0069, APAPNEM; Olman Carmen 

Cambronero Brenes, cédula de identidad N° 6-0115-0684, Asada Santa Elena; Domingo 

Natividad Miranda Lobo, cédula de identidad N°6-0119-0754, ADI Ojo De Agua, Lagunas, San 

Rafael; Cindy Gabriela Tenorio Barquero, cédula de identidad N° 6-0360-0962, Asada Punta 

Morales; Yeimy Gabriela Reyes Pizarro, cédula de identidad N°1-1214-0815, ADI Costa 

Pájaros; Yorleni María Villegas Molina, cédula de identidad N° 6-0243-0195; Xiomara Mayela 

Alfaro Marín, cédula de identidad N°1-0802-0999, Asociación de Desarrollo Integral de 

Chomes; Franklin Max Jiménez Fallas, cédula de identidad N° 2-0409-0800, AMAGRO; 

Timoteo Feliciano Salas Villalobos, cédula de identidad N°6-0129-0861; Enid Chaves Álvarez, 

cédula de identidad N°6-0266-0917, Junta Educación Acapulco; Rafael Ángel Molina Serrano, 

cédula de identidad N°1-0823-0364; Luis Alberto Arguedas Aguilar, cédula de identidad N°  6-

0054-0474; Milton Miguel Araya Villalobos, cédula de identidad N° 6-0366-0368; ASOPEDIS;  

Joan Andrés Jiménez Marín, cédula de identidad N°6-0438-0244; JUVENTUD,  Jesús Abel 

Manzanares Salas, cédula de identidad N° 6-0199-0702; Erasmo Gerardo Trejos Vega, cédula de 

identidad N°6-0124-0838; Yen Siu Afu Calderón, cédula de identidad N° 6-0340-0060; Dunardo 

Álvaro Rodríguez Alcocer, 6-0192-0271;Doralys María Berrocal Vega, 6-0281-0745; Consejo 

Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, Eliecer Morales Bolaños, 6-0126-0840; Edwin 

Félix Mesén Villalobos, cédula de identidad N°6-0054-0877; Álvaro Rafael Reina Romero, 

cédula de identidad N°6-0149-0910; Carlos Andrés Robles Obando, 6-0297-0099; Cindy Susana 

Arrieta Madrigal,  1-1497-0660; Luis Adrián Delgado Abarca, cédula de identidad N°6-0404-

0398; Luis Ángel Delgado González, cédula de identidad N° 6-0138-0042; Organizaciones de 

Producción 1,  Noé Vargas Leitón, cédula de identidad N° 6-0248-0484; Asociación  Desarrollo 

Integral de San Luis Monteverde, Javier Enrique Catón Martínez, cédula de identidad N°6-0215-

0284; Sector Pesca Margarita Jiménez Pérez,  cédula de identidad N°9-0085-0232; Organización 

de Producción 2 Freddy Gerardo Rodríguez Cordero, cédula de identidad N°6-0079-0537; 

Comercio y Servicio; Miguel Canessa Robledo, cédula de identidad N° 6-0148-0922, Asociación 

Desarrollo Integral de Aranjuez, Personas acreditadas por las instituciones: Raúl Antonio 

Venegas Porras, cédula de identidad N° 6-0171-0230, Servicio Nacional de Salud Animal; 

Rafael Gerardo Piñar Ballestero, cédula de identidad N° 1-0486-0254, Consejo Nacional de 

Producción;  Oscar Manuel Ulloa Rojas, cédula de identidad N°9-0047-0848, Ministerio de 

Obras Públicas y Transporte – Departamento Vial; Viviana Phillips Álvarez, cédula de identidad 



N°3-0318-0989, Ministerio de Salud; Wendy Magaly Fallas Ramírez, cédula de identidad N° 6-

0310-0827, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica; César Antonio Miranda 

Morales, cédula de identidad N°1-1010-0688, Fuerza Pública – Policía Turística de Monteverde; 

Rosibel Cordero Piedra, cédula de identidad N°1-0512-0189, Junta Administrativa Casa de la 

Cultura; Ana Cecilia Umanzor Rodríguez, cédula de identidad N° 1-0679-0332, Sistema 

Nacional Educación Musical – Ministerio de Cultura y Juventud; Jorge Arturo López Romero, 

cédula de identidad N°1-0708-0719, Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura; Ligia 

Rodríguez Gutiérrez, cédula de identidad N° 6-0106-0626, Instituto Nacional de las Mujeres; 

María Giselle Piedra Rodríguez, cédula de identidad N°2-0430-0079, Instituto Mixto Ayuda 

Social. Personas acreditadas por reglamento por el Inder: Jorge Eduardo Godínez Umaña, 

cédula de identidad N° 1-0782-0382, titular; Silvia Emilce Elizondo Vásquez, cédula de 

identidad N°2-0371-0139, suplente. Personas acreditadas por reglamento por los gobiernos 

locales: Randall Alexis Chavarría Matarrita, cédula de identidad N°6-0227-0303, Presidente 

Consejo Municipal de  Puntarenas; Lidiette Ramírez Lobo, cédula de identidad N° 6-0186-0617, 

Vicealcaldesa de Montes de Oro, suplente;  José Francisco Vargas Leitón, cédula de identidad 

N° 2-0443-0163, titular y María Elena Corrales Barquero, cédula de identidad N° 2-0325-0201, 

suplente; Intendencia de Monte Verde,  para un total de setenta y uno. ARTÍCULO 

PRIMERO: Estando presentes setenta y un miembros acreditados existiendo el quórum 

requerido se da por abierta la Asamblea General Extraordinaria del Consejo Territorial de 

Desarrollo Rural Territorio Puntarenas Montes de Oro, Monteverde. ARTICULO SEGUNDO: 

Se entonan el Himno Nacional, Himno Inder ARTICULO TERCERO: El señor Gersan Soto 

da un mensaje de agradecimiento a Dios al regalar un día tan hermoso y permitir a todos los 

presentes estar en esta actividad,  pide sabiduría para el manejo de  la asamblea extraordinaria, se 

reza la oración del Padre Nuestro.  ARTÍCULO CUARTO: Se aprueba de forma unánime la 

siguiente agenda: 01 Comprobación del quórum. 02- Himno Nacional de Costa Rica 03-

Motivación 04-Presentación de la agenda. 05- Presentación del Plan de Desarrollo Territorial. 

06- Acto Cultural 07-Aprobacion del Reglamento Interno del Comité Directivo del Territorio. 

08- Clausura. ARTICULO QUINTO: El Lic. Leonel Alpizar Solórzano en representación de la 

Dirección Región Pacífico Central del INDER, saluda y da la bienvenida a los participantes, 

manifiesta la importancia de la cantidad de delegados que hoy se presentaron y que  son 

representantes de las Comunidades Rurales; siendo necesario que no se pierda de vista la visión 



del futuro, el compromiso adquirido tanto de la sociedad civil, Instituciones Públicas y 

Gobiernos Locales.  Este proceso es un acompañamiento de todos con el fin de  trabajar y 

priorizar las acciones de cara a cinco años. Da la bienvenida a los nuevos alcaldes de la 

Municipalidad de Montes de Oro y de la Municipalidad de Puntarenas, que se integraran al 

Comité Territorial a partir del mes de  mayo cuando legalmente asuman sus funciones. Se 

disculpa de no poder continuar en el desarrollo de la actividad por tener reunión en Quepos. El 

señor Javier Catón Martínez, en representación del Comité Directivo da la Bienvenida a los 

participantes, e indica que el Plan de Desarrollo a exponer tiene algunas líneas bien definidas y 

otras que hay que ir trabajando. Se refiere también a gestiones realizadas con entes financieros 

tendientes a obtener información que podrían servir como insumos para los proyectos a ejecutar 

por parte del Consejo Territorial. Da énfasis a la importancia de los valores entre ellos 

responsabilidad, actitud, respeto, emprendedurismo etc. Seguidamente el Ing. Jorge Godínez, 

presenta el mecanismo de votación para la aprobación del Plan de Desarrollo Territorial, el cual 

se rige de la siguiente manera: Votación abierta: Levantando las manos por parte de las 

personas acreditadas a las cuales se les ha colocado un brazalete. Votación secreta: Por medio 

de papeletas. Se somete a votación y es aprobada la votación abierta por unanimidad. 

Posteriormente se da inicio con la exposición del Plan de Desarrollo Territorial Territorio 

Puntarenas Montes de Oro Monteverde, por parte del Ing. Jorge Godínez Umaña y Javier Catón 

Martínez, Presidente del Comité Directivo. Una vez expuesto el Plan de Desarrollo Territorial, 

este se somete a votación y se aprueba por unanimidad. El Plan de Desarrollo se encuentra 

archivado en un ampo de documentos adjuntos a esta acta. ARTICULO SEXTO: Se da espacio 

para la realización del acto cultural a cargo del señor Bryan Huertas, Músico Cantautor 

Costarricense. ARTICULO SETIMO: Se somete a votación el mecanismo de aprobación del 

Reglamento Interno Votación abierta: levantando las manos por parte de los acreditados. 

Votación secreta: por papeletas. Se somete también a votación el análisis del mismo, por lectura 

en su totalidad o por artículos. Queda aprobado por unanimidad la votación abierta y la lectura 

en su totalidad y posterior análisis. Luego de leído la totalidad, queda aprobado por mayoría 

absoluta el siguiente Reglamento Interno del Comité Directivo. REGLAMENTO   INTERNO  

DEL  COMITÉ  DIRECTIVO  DEL CONSEJOTERRITORIAL PUNTARENAS – 

MONTES DE ORO – MONTEVERDE. El Comité Directivo del Consejo Territorial 

Puntarenas – Montes de Oro – Monteverde en ejercicio de las facultades que le confiere la ley 



9036 del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), el Reglamento de Constitución y 

Funcionamiento de los Consejos Territoriales y Regionales de Desarrollo Rural y los 

Estatutos aprobados para la constitución y funcionamiento del Consejo Territorial de Puntarenas 

– Montes de Oro - Monteverde. CONSIDERANDO: 1. Que los Consejos Territoriales de 

Desarrollo Rural están conformados por dos órganos: una Asamblea General y un Comité 

Directivo. 2. Que para concretar una gestión viable en el territorio Puntarenas – Montes de Oro 

– Monteverde se debe contar con la reglamentación interna relacionada con la 

constitución y funcionamiento del Comité Directivo. Por lo tanto, se establece el presente 

REGLAMENTO DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL CONSEJO  TERRITORIAL DE 

DESARROLLO RURAL PUNTARENAS – MONTES DE ORO - MONTEVERDE. 

Artículo 1. El presente reglamento regula el funcionamiento del Comité Directivo del Consejo 

Territorial Puntarenas – Montes de Oro - Monteverde.  Artículo 2. Para todos los efectos de este 

Reglamento, se entenderá por: COMITÉ DIRECTIVO: Órgano  territorial  permanente 

nombrado  por  la  Asamblea General del Consejo Territorial de Desarrollo Rural Puntarenas – 

Montes de Oro - Monteverde responsable de la gestión, administración y representación del 

CONSEJO TERRITORIAL PUNTARENAS – MONTES DE ORO - MONTEVERDE 

en concordancia con las competencias establecidas en los Estatutos aprobados por la Asamblea 

General. INDER: Instituto de Desarrollo Rural. NORMAS PARLAMENTARIAS: Artículo 3.  

El  Comité Directivo sesionará en forma ordinaria una vez los últimos martes de cada mes y en 

forma extraordinaria cuando lo considere necesario. Serán convocadas por la Secretaría por 

medio de carta circular, llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico con cinco 

días hábiles de anticipación.  El quórum para sesionar será de la mitad más uno de los 

miembros que lo conforman en primera convocatoria. Los acuerdos  del  Comité Directivo se 

tomarán por mayoría absoluta de los miembros presentes. Artículo 4.   Los miembros del Comité 

Directivo, pertenecientes a la Sociedad Civil y al Sector Privado, durarán en su cargo cuatro años 

y podrán ser reelectos por una única vez y de forma alterna indefinidamente. Para efectos de 

sustitución de miembros de instituciones públicas y privadas se deja a criterio de la respectiva 

institución. En caso de renuncia o ausencia permanente, los sustitutos se elegirán mediante 

Asamblea. Artículo 5.  Le corresponderá al Comité Directivo las funciones de: A) Realizar sus 

funciones en forma ad-honoren. B) Ejecutar los acuerdos tomados por la Asamblea General 

Ordinaria o Extraordinaria. C) Tomar los acuerdos necesarios para que el Consejo cumpla con 



sus fines. D) Convocar a Asambleas Generales a través de la Secretaría. E) Gestionar el 

desarrollo integral sustentable del territorio. F) Sugerir comisiones y mesas temáticas de trabajo 

a la Asamblea General para su aprobación. G) Promover la elaboración participativa del Plan de 

Desarrollo Rural Territorial Sustentable. H) Negociar con las instituciones y los demás actores 

del territorio los recursos necesarios para la ejecución del Plan de Desarrollo Rural Territorial 

Sustentable. I) Concertar la ejecución del Plan de Desarrollo Rural Territorial Sustentable con 

los gobiernos locales, las instituciones y los demás actores del territorio. J) Elegir entre sus 

miembros a la Presidencia y Vicepresidencia. K)  Presentar anualmente un informe de labores a 

la Asamblea General Ordinaria. L) Elevar al Plan de Desarrollo Rural Territorial Sustentable al 

Consejo Regional de Desarrollo Rural para su análisis e incorporación al Plan de Desarrollo 

Rural Regional y para negociar asignación de recursos. M) Representar al Consejo Territorial de 

Desarrollo Rural en el Consejo Regional de Desarrollo Rural. N) Velar por el fiel cumplimiento 

del Estatuto y reglamentos del Consejo. Ñ) Elaborar las modificaciones o las reformas al 

Estatuto que se deben someter al conocimiento y aprobación del Asamblea General 

Extraordinaria. O) Evacuar las consultas que le fueren formuladas por los miembros acreditados 

y acreditadas, las cuales se harán recíprocamente por escrito. P) Los miembros del Comité 

Directivo ejercerán sus funciones estrictamente apegados a lo establecido en la Ley 9036, el 

Estatuto y reglamentos del Consejo; bajo ninguna circunstancia podrán atribuirse poderes o 

facultades que no hayan sido previamente establecidas. Q) Cualquier otra función sujeta a 

regulación del INDER. Artículo 6. El Comité Directivo estará compuesto por VEINTE y TRES 

miembros mayores de edad, dentro de los que se nombrará dos puestos: Presidencia y 

Vicepresidencia, recayendo en el INDER la Secretaria. Artículo 7. La Presidencia y 

Vicepresidencia serán electas considerando la paridad de género en el seno del Comité Directivo 

en la primera sesión ordinaria por un periodo de cuatro años pudiendo ser reelectos, una única vez. 

Artículo 8. Le corresponderá a la Presidencia del Comité Directivo las siguientes funciones: a. 

Presidir las sesiones del Comité Directivo y garantizar la participación en tiempo y espacio de forma 

equitativa de todos los miembros. b. Coordinar con la Secretaría la elaboración de la agenda para las 

sesiones ordinarias y extraordinarias. c. Firmar las actas junto con la Secretaría. d. Llevará la 

iniciativa en todas las gestiones que el Comité Directivo emprenda. e. Elaborar con los demás 

miembros del Comité Directivo los planes, programas, reglamentos y proyectos que deben 

someterse al conocimiento y aprobación de la Asamblea General. f. Realizar los informes anuales 



de labores. g. Velar por la ejecución de los acuerdos tomados en Asamblea General, por el Comité 

Directivo y Comisiones de trabajo. h. Presentará ante la Asamblea General el Plan de Desarrollo 

Rural Territorial Sustentable para su aprobación. i. Las demás funciones que le corresponda 

ejercer en el marco del Reglamento de Constitución y Funcionamiento de los Consejos 

Territoriales y Regionales de Desarrollo Rural, para facilitar la articulación entre el Comité 

Directivo y la oficina territorial del INDER, institucionalidad pública,  gobiernos  locales  y  

actores sociales, sobre procesos técnicos y metodológicos de acción en el territorio. J. Convocar 

junto con la Secretaría a sesiones ordinarias y extraordinarias. Representar al Comité Directivo 

ante actividades de desarrollo territorial que haya sido invitado o delegar la participación en otro 

miembro. Artículo 9. Le corresponderá a la Vicepresidencia del Comité Directivo las 

siguientes funciones: a. Sustituir a la Presidencia en sus ausencias temporales, con iguales 

atribuciones y obligaciones. b. Apoyar a la Presidencia en el ejercicio de sus funciones.  Artículo 

10. Son funciones de la Secretaría: a) Elaborar las agendas y las convocatorias de los integrantes 

a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Directivo en coordinación con el presidente. 

b) Elaborar y distribuir las actas de todas las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité 

para lo cual se le deberá asignar, por parte del INDER un libro de actas debidamente 

foliado y autorizado por la Auditoría Interna. Mantener actualizado los archivos y tramitar la 

correspondencia recibida y enviada. c) Ejecutar y dar seguimiento a todos los acuerdos 

tomados en las sesiones ordinarias y extraordinarias. d) Elaborar en conjunto con la 

presidencia los informes semestrales y anuales de seguimiento y cumplimiento de los 

acuerdos tomados y presentarlos ante el Comité Directivo. e) Remitir los informes al Comité 

Regional de Desarrollo Rural. f) Facilitar los procesos técnicos, administrativos y 

metodológicos de acción en el territorio en coordinación con el INDER. g) Realizar las 

convocatorias a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias. Artículo 11. La asistencia a las 

sesiones ordinarias y extraordinarias por parte de todos los miembros será obligatoria y la 

justificación a las ausencias será de forma previa o posterior. En la siguiente sesión ordinaria 

deberá presentar la justificación por escrito y documento probatorio si lo amerita. El 

miembro del Comité Directivo perderá su condición como miembro con: a) Tres ausencias 

consecutivas injustificadas. b) Cinco ausencias injustificadas alternas en un año ordinario de 

sesiones. c) Doce ausencias justificadas en un año ordinario de sesiones. Artículo 12.  Del uso de 

la palabra a) El Presidente del Comité directivo otorgará el Uso de la Palabra a las personas que lo 



soliciten en el momento de debatir cada tema o moción que se esté tratando en cada sesión. b) El 

uso de la palabra para el tratamiento de cada tema o moción que se esté tratando en cada sesión 

estará limitado a cinco (5) participaciones. Cada miembro del Comité Directivo tendrá tres (3) 

minutos para expresar su opinión o argumento sobre el tema o moción que se esté tratando. c) De 

ser necesario realizar aclaraciones sobre algunas de las participaciones, la persona en cuestión 

dispondrá de un (1) minuto para hacerlas. d) El control del tiempo asignado para el uso de la 

palabra recaerá en la Secretaría. En el ejercicio de este deber, se le hará saber a las personas que 

hacen el uso de la palabra cuando se acerque al límite del tiempo asignado. Dado el caso de que se 

irrespete el tiempo asignado, el Presidente podrá cortar el uso de la palabra a la persona en cuestión 

y otorgarlo a otra. Artículo 13. De la duración de los debates. 1. De acuerdo con el ítem anterior, el 

tiempo para el debate de cada tema o moción que se esté tratando en cada sesión estará limitado. 2. 

El control de la extensión del debate de cada tema o moción que se esté tratando en cada sesión 

recaerá en la Presidencia. 3. El Comité Directivo podrá cerrar el debate de un asunto mediante la 

aprobación de una moción presentada y secundada por cualquier delegado/a con derecho a voz y 

voto. Artículo 14.  De las mociones a presentarse en los debates.  En el desarrollo de cada sesión 

se permitirá la utilización de las siguientes mociones: 1. Moción de Aprobación/Recepción: este 

tipo de moción se utilizará para la aprobación y/o recepción de los Informes de actividades que se 

presenten en las sesiones por parte de los miembros del Comité Directivo.  Podrá ser presentada 

por cualquier miembro del Comité Directivo y deberá ser secundada. Una vez secundada la 

moción, la presidencia pedirá a los miembros del Comité Directivo que vote sobre la moción 

presentada. 2.Moción de Aprobación  con  Recomendaciones: este tipo de moción se utilizará 

para la aprobación y/o recepción de los  Informes de actividades que se presenten en las sesiones 

por parte de los miembros del Comité Directivo, a los cuales se desean hacer recomendaciones 

para corregir acciones y/o procedimientos presentados en los mismos. Podrá ser presentada por 

cualquier miembro pleno (con voz y voto) del Comité Directivo y deberá ser secundada. Una vez 

secundada la moción, la Presidencia pedirá al Comité Directivo que vote sobre la moción 

presentada. 3. Moción de Censura: este tipo de moción se utilizará para la censura y/o rechazo de 

los Informes de actividades que se presenten en las sesiones por parte de los miembros del Comité 

Directivo. Podrá ser presentada por cualquier  miembro pleno (con voz y voto) del Comité 

Directivo y deberá ser secundada. Una vez secundada la moción, la Presidencia, Vicepresidencia o 

la Secretaría pedirá al Comité Directivo que vote sobre la moción presentada. Artículo 15: De las 



cuestiones de orden: a) Cualquier delegado/a podrá solicitar cuestión de orden cuando considerare 

que una norma parlamentaria o un derecho legal no haya sido respetado. b) Las cuestiones de 

orden tendrán preferencia sobre las demás. c) La Presidencia decidirá acerca de la cuestión de 

orden levantada o, en caso de persistencia de la duda, la decisión será tomada por el Comité 

Directivo. Artículo 16.  De las votaciones. Las votaciones serán: a. Secretas en el caso de las 

elecciones para los puestos de Presidencia y Vicepresidencia. b) Abiertas en los demás casos, o 

quedando a criterio del Comité Directivo otras formas de votación (secretas), dependiendo del 

tema que sea tratado. c) Para la elección del cargo de Presidente y Vicepresidente se requerirá 

Mayoría Absoluta (mitad más uno de la totalidad de votos que posee el Comité Directivo, 

incluyendo los miembros que no se encuentren presentes). d) La Secretaria del Comité Directivo 

anunciará el resultado recibido, en el caso de las votaciones secretas y se proclamará en el caso de 

las votaciones abiertas si la moción o resolución fue aprobada o rechazada según el conteo hecho 

visualmente. e) Casos no contemplados en estas reglas específicas para el Comité Directivo serán 

resueltos en analogía a prácticas parlamentarias comúnmente aceptadas, para estos efectos el 

Comité Directivo contará con el Asesor Legal asignado a la Oficina Sub Regional de Orotina del 

Inder. Artículo 17:   Las solicitudes de audiencia por parte de Instituciones Públicas o Privadas; 

cuando estas sean solo para presentación se pueden agendar de una vez, y cuando son para temas 

más específicos se solicite el Aval del Comité Directivo para incluirse en la agenda. 

DISPOSICIÓN FINAL. Artículo 18: Para la aprobación de este reglamento se requerirá Mayoría 

Absoluta (Mitad más uno de la totalidad de votos que posee la Asamblea, incluyendo los miembros 

que no se encuentren presentes).  ARTICULO OCHO: Finalizada la Asamblea General 

Extraordinaria, al ser las doce horas con treinta minutos , del día veintiséis de abril del dos mil 

dieciséis. 
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