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Cancelación asamblea general del 2021 
 
 
26 de febrero, 2021 
El Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, firmó la Ley 9956, reforma 
de los artículos 1 y 2 de la ley N.º 9866, la cual autoriza la prórroga en los 
nombramientos de juntas directivas y otros órganos de organizaciones civiles, la 
cual fue publicada hoy 26 de febrero en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
Esta prórroga se aplica únicamente a las organizaciones que, a consecuencia 
directa de la declaratoria de emergencia por COVID-19 y las medidas sanitarias 
dictadas por el Ministerio de Salud, no puedan realizar la asamblea que permita el 
nombramiento de dichos puestos, debido a las limitaciones tecnológicas o la 
implicación de recursos económicos importantes.  
 
Esta ley es aplicable a las juntas directivas de asociaciones solidaristas y otras 
asociaciones, entre ellas las asociaciones civiles, como es el caso de la Asociación 
Movimiento Solidarista Costarricense (MSC). 
 
El Movimiento Solidarista al tener asociaciones a nivel nacional, no puede garantizar 
que todas las asociaciones tengan igualdad de participación, ya que existen 
limitantes como permisos laborales, transporte, conexión a Internet o hasta el uso 
de plataformas para estar presentes.  
 
Debido a la poca capacidad permitida para hacer reuniones presenciales, no se 
llegaría a suplir la necesidad que una asamblea del Movimiento Solidarista requiere, 
por lo que, la Junta Directiva acordó acogerse a esta Ley para extender el plazo de 
los nombramientos actuales en este órgano colegiado hasta el año 2022.  
 
Agradecemos a todas nuestras asociaciones solidaristas afiliadas la comprensión y 
el apoyo que nos hacen llegar.  
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