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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA Nº156-2016 

JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO NACIONAL DE 

LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN 

 

Sesión Ordinaria Nº156-2016, celebrada el día 31 de mayo de 2016 en la Torre 

Pequeña del Ministerio de Cultura y Juventud, con la presencia de los directivos: 

 

 José Ricardo Sánchez Mena, Viceministro de Juventud. 

 Alejandra Mora Mora, Ministra de la Condición de la Mujer 

 Josué Ignacio Mora Murillo, Representante de la Asamblea Nacional de la Red 

Consultiva de la Persona Joven.  

 Natalia Núñez Herrera, Representante de la Asamblea Nacional de la Red 

Consultiva de la Persona Joven.  

 Jonathan Brenes Bustos, Representante de la Asamblea Nacional de la Red 

Consultiva de la Persona Joven.  

 Harold Alejandro Villegas Román, Viceministro de Trabajo del Área Laboral y 

Economía Social Solidaria. 

 Miguel Ángel Gutiérrez Rodriguez, Viceministro Educación Pública. 

 Virginia Murillo, Viceministra de Salud Pública. 

 Ana Gabriel Zúñiga Aponte, Viceministra de la Presidencia  

 

También se encuentran presentes:  

 

 Natalia Camacho Monge, Directora Ejecutiva del Consejo de la Persona Joven. 

 Sofía Abarca Calderón, Asesora del señor Viceministro de Juventud 

---  

Se inicia la sesión a las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos. 

 

I. Lectura y aprobación de la agenda 

 

El señor Viceministro de Juventud, José Ricardo Sánchez Mena, realiza la lectura de la 

agenda propuesta para la sesión ordinaria Nº 155-2016 del Consejo de la Persona 

Joven y somete a votación la propuesta de agenda con las modificaciones, a lo cual se 

aprueba con siete votos a favor: 

 

ACUERDO N°01: Se aprueba la agenda de la siguiente manera: 

 

1. Lectura y aprobación de la agenda. 

2. Autorización de participación de personas externas a la Junta Directiva 

durante la sesión. 

3. Aprobación de actas de sesiones anteriores: Nº154 y 155-2016. 
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4. Lectura de correspondencia:  

4.1- Exposición caso CCPJ Curridabat del señor German Urbina Pastora, 

Secretario Juventud Frente Amplio Curridabat. 

5. Aprobación de proyectos de Comités Cantonales de la Persona Joven: 

1. CCPJ Dota 2. CCPJ Mora 

3. CCPJ Los Chiles 4. CCPJ Turrubares  

6. Asuntos de la Presidencia.  

7. Asuntos de la Dirección Ejecutiva: 

7.1 Monitoreo de la Política Pública de la Persona Joven. 

8. Asuntos de Directivas/os 

8.1 Josué Mora: 

- Puntos pendientes.  

8.2 Jonathan Brenes: 

- Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica y la Juventud.  

8.3 Natalia Núñez 

- Políticas Públicas de la Persona Joven N°99 

9. Declaratoria de acuerdos en firme.  

10. -Cierre de sesión.   ACUERDO EN FIRME 

 

Al ser las 4:58 se incorpora doña Alejandra Mora Ministra de la Condición de la Mujer. 

 

II. Autorización de participación de personas externas a la Junta Directiva 

durante la sesión. 

 

El Viceministro de Juventud somete a votación la participación de personas externas a 

la Junta Directiva durante la sesión y se acuerda, por votación unánime: 

 

ACUERDO Nº 02: De conformidad con lo establecido por el artículo 

18 del Reglamento a la Ley General de la Persona Joven, se autoriza 

la participación en las deliberaciones de esta sesión, con voz pero 

sin voto de la señora Sofía Abarca Calderón, Asesora del 

Viceministerio de Juventud, el señor Emmanuel Muñoz Ortiz, 

Asociación Esparza y miembro de la Asamblea de la Red Consultiva 

de la Persona Joven, la señora Rebeca Hernández Ulloa secretaria 

de la Dirección Ejecutiva del Consejo de la Persona joven y del 

señor Jiuberth Jiménez Mora del Comité Cantonal de la Persona 

Joven de Curridabat. ACUERDO EN FIRME 
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III. Aprobación de actas de sesiones anteriores:  Sesión Nº154-2016. 

 

El señor Sánchez Mena somete a votación la aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 

Nº 154-2015 de la Junta Directiva, Consejo Nacional de la Política Pública de la 

Persona Joven. Se aprueba de forma unánime 

 

ACUERDO N°03: Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria Nº 154-

2015 de la Junta Directiva, Consejo Nacional de la Política Pública de 

la Persona Joven, realizada el 03 de mayo de 2016 en la Galería del 

Deporte del Ministerio de Cultura y Juventud en la Galería del 

Deporte, realizando la corrección solicitada. ACUERDO EN FIRME 

 

Sesión Nº155-2016. 

 

El señor Sánchez Mena somete a votación la aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 

Nº 155-2015 de la Junta Directiva, Consejo Nacional de la Política Pública de la 

Persona Joven. Se aprueba con seis votos a favor y dos abstenciones de la señora Ana 

Gabriel Zúñiga y Virginia Murillo por no haber participado de la sesión. 

 

ACUERDO N°04: Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria Nº 155-

2015 de la Junta Directiva, Consejo Nacional de la Política Pública de 

la Persona Joven, realizada el 03 de mayo de 2016 en la Galería del 

Deporte del Ministerio de Cultura y Juventud en la Galería del 

Deporte, realizando la corrección solicitada. ACUERDO EN FIRME 

 

IV. Lectura de Correspondencia. 
 

III.I  Exposición caso CCPJ Curridabat del señor German Urbina Pastora, 

Secretario Juventud Frente Amplio Curridabat 
 

El señor Sánchez Mena, informa que mediante oficio remitido por el señor German 

Urbina Secretario de la Organización Juventud Frente Amplio Curridabat plantean una 

denuncia por la supuesta destitución del miembro electo para la conformación del 

Comité Cantonal de la Persona Joven del cantón, se abre a discusión el tema sobre 

¿Cuál es el entendimiento que se tiene como Sistema Nacional de Juventud de 

organizaciones juveniles?  Y también al criterio que el CPJ da en un aspecto en el cual 

la ley también es ambigua. 

 

Don Josue Mora señala que esta discusión ya se ha dado antes y que la asesora legal 

también ha emitido criterios al respecto y que lo que ellos están tratando con esta 

denuncia es de apelar ese criterio, y propone averiguar con otra instancia hacer la 

consulta respecto a si una organización político partidista puede contar como una 

organización juvenil. 
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El señor Jonathan Brenes que los comités cantonales de la persona joven son 

comisiones municipales y que la relación con el CPJ a través del sistema nacional de 

juventudes es únicamente la de transferencia de recursos. 

El señor Mora plantea una propuesta para solicitar el criterio legal a la instancia de 

alzada de la asesoría del Consejo de la Persona Joven sobre si un partido político 

puede integrarse a los Comités de la Persona Joven como organización Juvenil, ya que 

los miembros de la organización están refutando el criterio emitido anteriormente por 

esta asesoría 

 

Doña Ana Gabriel plantea la propuesta de que esta consulta se realice ante el Tribunal 

Supremo de Elecciones y ante la Procuraduría General de la República, luego de 

discutido y analizada la propuesta se acuerda: 

 

ACUERDO N°05: El Viceministerio de Juventud solicitará criterio 

legal al Tribunal Supremo de Elecciones y a la Procuraduría General 

de la República respecto a si un partido político puede integrarse a 

los Comités Cantonales de la Persona Joven como organización 

Juvenil de acuerdo a lo que establece el artículo 24 de la Ley 

General de la Persona Joven, en un plazo de un mes. ACUERDO EN 

FIRME 

 

V. Aprobación de proyectos de Comités Cantonales de la Persona Joven: 

 

El señor Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ Santa María de Dota. 

 

FECHA 26/04/2016 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  SANTA MARIA DE DOTA 

NÓMINA DEL COMITÉ Marco Tulio Solís Guevara 

Eva Ureña Agüero 

Alex Solís Cordero 

Audiel Moisés Cerdas Cordero  

Thomas Eduardo Chacón Leiva 

Natalia Fallas Fallas 

Evelyn  de  los Ángeles Agüero Zúñiga 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

ORDINARIO ₡2.582.420.43 (Dos millones quinientos ochenta y dos 

mil cuatrocientos veinte colones con cuarenta y tres 

céntimos) 

ADICIONAL ₡795.603,95 (Setecientos noventa y cinco mil 

seiscientos tres colones con noventa y cinco céntimos( 

TOTAL: 

₡3.378.024,38 (Tres millones trescientos setenta y 

ocho mil veinticuatro colones con treinta y ocho 

céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS DOS 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

Nombre del  proyecto N. 1“Arte como sustento del fortalecimiento juvenil“  
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Actividades Divulgación y convocatoria para los talleres de capacitación 

Definición de los lugares aptos para realizar los talleres, 

accesibilidad, condiciones 

Contratación de profesional especializado  de acuerdo a objetivos 

planteados por el comité cantonal de la persona joven 

(elaboración de contrato).  Proceso de proveeduría 

Selección de participantes para cada taller y lugar de ejecución 

Ejecución de  Talleres de  capacitación y y seguimiento a las 

juventudes participantes 

Definir tipo de grupo que se desea formar con normativa  , 

objetivos, proyecciones, participantes , selección de los mismos 

Definición de lugar apto o adecuado para ensayos y formación del 

grupo artístico de juventudes de Dota 

Desarrollar un proceso de selección de participantes con 

habilidades y destacados en los talleres de música 

Conformación de grupo cantonal  de acuerdo a los perfiles 

definidos y objetivos de la organización  ( inicios) 

Dotación de instrumentos musicales  a grupo cantonal utilizados 

en los talleres de capacitación 

Seguimiento a la organización , necesidades, proyección 

Evaluar el resultado de todo el proyecto realizado. 

Plazo Estimado 

y Localización 

El lugar donde se hará el proyecto y las comunidades del cantón 

que se verán beneficiadas por el mismo es: Poblaciones de Copey 

y Santa María de Dota inicialmente, en las instalaciones del centro 

del desarrollo de las artes y el colegio de Copey. El tiempo 

estimado de ejecución de este proyecto es de seis meses a partir 

del mes de julio y finaliza en el mes de diciembre de 2016 

Población 

Beneficiaria  

 

Descripción de las características de las y los jóvenes que se van 

a ver directamente beneficiados por el proyecto: 

Participarán el proyecto un número de 180 jóvenes en los talleres 

de capacitación, con edades de los 12 a 35 años y se dirige 

específicamente a personas de cualquier credo, discapacidad, 

tendencia, género de nuestro cantón. Deben ser jóvenes con 

deseos de aprender o bien con la necesidad de enfocar o 

reenfocar su vida a la formación integral a través del arte musical. 

Relación de los 

Proyecto con la 

Ley y Política 

Pública. 

Todo lo anterior basados  fielmente en los principios y fines  

establecidos en la Ley General de la Persona Joven, Ley 8261, 

artículos 1 inciso b y c en los cuales se hace referencia de la labor 

potencializadora  que debe ejercer tanto el Consejo Nacional de la 

Persona Joven, como los respectivos Comités Cantonales de la 

Persona Joven. 

Promover en cada uno de los jóvenes el espíritu de superación 

personal y potencializar en ellos sus habilidades y destrezas en el 

arte son las principales ventajas   de ejecución de este proyecto, 

el cual pretende proveer de herramientas para su desarrollo.  
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OBJETIVOS 

General Potenciar en las juventudes del cantón Dota sus habilidades y 

destrezas en el área de la música por medio de la capacitación a 

través de tres talleres formativos. 

Específicos Ejecutar un proceso de tres talleres en el área musical con sesenta   

jóvenes participantes por evento.  Crear un grupo de jóvenes bien 

establecido de jóvenes artistas que representen al cantón 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡2.582.420,43 (Dos millones quinientos ochenta y dos mil 

cuatrocientos veinte colones con cuarenta y tres céntimos) 

Aporte contraparte comunal ₡1.000.000.00 (Un millón de colones exactos) 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

Nombre del  proyecto N°2 “CARRERA JUVENTUDA ATLETICA ECOLOGICA DOTA” 

Actividades Realizar un listado de entidades públicas y privadas del cantón que 

podrían interesarse en el proyecto. 

Elaborar cartas de solicitud de colaboración  dirigidas a entidades 

públicas y privadas.  Fomentar charlas, información , reuniones  

acerca los beneficios de la actividad deportiva y protección medio 

ambiente.  Realizar un espacio de información masiva sobre la 

actividad deportiva y temas incluidos en el proyecto 

Postulación y selección de los participantes en el evento principal 

Ejecución de la Carrera Atlética Ecológica de Dota 

Plazo 

Estimado y 

Localización 

En Santa María de Dota, ruta que abarque belleza escénica y que 

resalte los valores y costumbres de la población. El tiempo estimado 

de ejecución de este proyecto es de tres meses iniciándose con toda 

la logística en el mes de mayo y finalizando con la realización de la 

carrera mes de julio del presente año. 

Población 

Beneficiaria  

 

La actividad va dirigida para un aproximado de 200 jóvenes que se 

inscribirán y participaran en el evento sin discriminación por género, 

preferencias sexuales, status migratorio, escolaridad o situación 

económica, contempladas en un rango de edad entre los 12 y 35 

años, según lo estipula la Ley General de la Persona Joven, tanto 

colegiales como de organizaciones juveniles.  , personas jóvenes con 

discapacidad, y jóvenes y unos 800 jóvenes que recibirán el mensaje 

sobre mejorar calidad de vida y protección al medio ambiente 

Relación de 

los Proyecto 

con la Ley y 

Política 

Pública. 

Todo lo anterior basados fielmente en los principios y fines 

establecidos en la Ley General de la Persona Joven, Ley 8261, 

capítulo II artículo 4 inciso e y k. Capitulo III Artículo 6 inciso a, en 

los cuales se hace referencia de la labor potencializadora que debe 

ejercer tanto el Consejo Nacional de la Persona Joven, como los 

respectivos Comités Cantonales de la Persona Joven. 

“El derecho a la recreación, por medio de actividades que promuevan 

el uso creativo del tiempo libre, para que disfrute de una vida sana y 

feliz” 

“El derecho a convivir en un ambiente sano y participar de las 
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acciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida” 

“Brindar atención integral en salud, mediante la implementación de 

programas enfocados en la promoción , la prevención , el tratamiento 

y la rehabilitación de las personas jóvenes, en los cuales se incluyan 

temas relacionados a nutrición adecuada, salud física, mental, sexual  

y reproductiva, así como consejería para evitar farmacodependencia 

y la drogadicción , entre otros” 

OBJETIVOS 

General Promover la participación y desarrollo integral de las juventudes del 

cantón de Dota por medio del deporte y protección al medio ambiente 

Específicos Realizar la carrera Juventud Atlética Ecológica de Dota con la 

participación de 200 jóvenes. 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡795,603.95 (Setecientos noventa y cinco mil seiscientos tres 

colones con noventa y cinco céntimos) 

Aporte contraparte 

comunal 

₡1.050.000.00 (Un millón cincuenta mil colones exactos) 

 

El señor presidente somete a votación la propuesta y se acuerda por unanimidad: 
 

ACUERDO N°06: Aprobar la transferencia de los recursos 

destinados a los proyectos del Comité Cantonal de la Persona Joven 

de Santa María de Dota, proyectos denominados: N. 1“Arte como 

sustento del fortalecimiento juvenil“ y N.2 “CARRERA JUVENTUDA 

ATLETICA ECOLOGICA DOTA” por un monto total ₵5.428.024,38 

(Cinco millones cuatrocientos veintiocho mil veinticuatro colones con 

treinta y ocho céntimos), siendo el aporte institucional de 

₡3.378.024,38 (Tres millones trescientos setenta y ocho mil 

veinticuatro colones con treinta y ocho céntimos ACUERDO EN 

FIRME 
 

El señor Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ Mora. 
 

FECHA 25/05/2016 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  MORA 

NÓMINA DEL COMITÉ Rebeca Vega Soto 

Geremmy Mendoza Jara 

Ingrid Moncada Céspedes 

Kimberly Kuhn Narváez 

José Pablo Ruiz Moya 

Mario Salas Barboza 

Luis Diego Mena Pérez 

Presupuesto 

Asignado 

Ordinario ¢1.948.813,12 (Un millón novecientos cuarenta y ocho 

mil ochocientos trece colones con doce céntimos) 

Adicional ¢600.399,30 (Seiscientos mil trescientos noventa y nueve 

colones con treinta céntimos) 
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TOTAL: 
¢2.549.212,42 (Dos millones quinientos cuarenta y nueve 

mil doscientos doce colones con cuarenta y dos céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del 

proyecto 

Espacios Comunitarios para la Educación, Recreación y Expresión 

Artística de la Juventud Moreña 2016. 

Actividades Organizar 2 cine-foros en las comunidades de Picagres, Guayabo y 

Tabarcia  a través de la proyección  de películas,  documentales y 

charlas que aborden temas de conciencia social y juvenil 

Ejecución de talleres en robótica, programación y modelado 3d en la 

Casa de la Juventud de Mora 

Eventos que promuevan la práctica deportiva y estilos de vida 

saludable en las y los jóvenes del cantón por las disciplinas del 

Skate-boarding y BMX. 

Ejecución de Talleres sobre Tecnologías de Información y 

Comunicación, dirigidas a personas jóvenes en los distritos de 

Guayabo, Quitirrisí y Tabarcia 

Plazo 

Estimado y 

Localización 

El proyecto pretende llegar a las y los jóvenes de todos los distritos 

del cantón de Mora. Si bien, por razones de logística, las  actividades 

se llevarán a cabo en Quitirrisí, Guayabo, Picagres, Tabarcia y Colón. 

El Proyecto inicia en su etapa de implementación y logística en el 

mes de mayo y se extiende hasta diciembre de 2016. 

Población 

Beneficiaria  

El proyecto se pretende incidir directamente en jóvenes cuya edad 

comprenda entre 12 y 35 años y tomará en cuenta durante su 

ejecución la diversidad en cuento a religión, ideología política, etnias, 

estrato social, orientación sexual, nivel educativo y capacidades 

físicas y mentales, de manera que sea inclusivo y accesible para 

todos y todas. 

Relación del 

Proyecto con 

la Ley y 

Política 

Pública. 

Las temáticas que se plantean en el presente  proyecto  encuentran 

coherencia  jurídica en: 

•Ley de la Persona Joven: - Artículo 1, Capitulo 1: 

Cuando se plantea como uno de los objetivos de la ley : "crear las 

oportunidades, a garantizar el acceso a los servicios e incrementar 

las potencialidades de las personas jóvenes para lograr su desarrollo 

integral y el ejercicio pleno de su ciudadanía, en especial en el 

campo laboral, la educación, la salud preventiva y la tecnología". 

-Artículo 3, Capitulo 1: 

Cuando en sus principios reconoce a la persona joven como: "un 

actor social, cultural, político y económico (...) y cuyo desarrollo 

integral necesita del complemento de valores, creencias y 

tradiciones, juicio crítico, creatividad, educación, cultura, salud y su 

vocación laboral". 

-Artículo 4, Capitulo 2: 

Cuando dentro de los derechos de las personas jóvenes señala: 

"El derecho a la participación, formulación y aplicación de políticas 
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que le permitan integrarse a los procesos de toma de decisión en los 

distintos niveles y sectores de la vida nacional, en las áreas vitales 

para su desarrollo humano." 

"El derecho a la recreación, por medio de actividades que promuevan 

el uso creativo del tiempo libre, para que disfrute de una vida sana y 

feliz". 

"El derecho a tener a su disposición, en igualdad de oportunidades, 

el acceso al desarrollo científico y tecnológico". 

"El derecho a la diversidad cultural". 

"El derecho a la cultura y la historia como expresiones de la 

identidad nacional y de las correspondientes formas de sentir, pensar 

y actuar, en forma individual o en los distintos grupos sociales, 

culturales, políticos, económicos, étnicos, entre otros". 

• Código de la Niñez y la Adolescencia: 

Cuando en el apartado de derechos de las personas menores de 

edad se mencionan:  

"El Derecho a la información" (Artículo 20) 

"El Derecho al desarrollo de potencialidades" (Artículo 56) 

"Los Derechos culturales y recreativos". (Artículo 73) 

"El Derecho a la Infraestructura recreativa y cultural". (Artículo 75) 

"El Derecho al acceso a servicios de información". (Artículo 77) 

•Convención sobre los derechos del Niño  

-Artículo 13 

Cuando hace mención al derecho de todo menor de edad a la 

libertad de expresión. 

-Artículo 17 

Cuando llama a los estados firmantes a difundir información y 

materiales de interés social y cultural para él y la menor. 

-Artículo 28 

Al hacer un llamado para que las personas menores de edad puedan 

disponer de información en cuestiones educacionales y profesionales. 

-Artículo 29 

Cuando plantea la necesidad de desarrollar en las y los menores su 

personalidad, aptitudes y capacidades físicas y mentales al máximo 

de las posibilidades. 

-Artículo 31 

Cuando enfatiza en el derecho al esparcimiento y descanso, al juego 

y las actividades recreativas propias de su edad y a participar 

libremente en la vida cultural y en las artes. 

OBJETIVOS 

General Generar alternativas recreativas, culturales, educativas y de 

expresión artística para las y los jóvenes del cantón de Mora a través 

de la organización  de actividades específicas que puedan incidir 

positivamente en el desarrollo de esta población y en el abordaje de 

estos temas como derechos fundamentales de la juventud 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 10 de 17 
 

Específicos Organizar un Ciclo de Cine que posibilite el disfrute de diversas 

expresiones culturales, la sana convivencia de la juventud y la 

proyección del Comité Cantonal de la persona Joven a través de 

muestras de películas,  documentales y charlas que aborden temas 

de conciencia social y juvenil. 

Desarrollar un evento que promueva la práctica deportiva y estilos 

de vida saludable en las y los jóvenes del cantón aprovechando los 

espacios públicos y el interés existente por las disciplinas del Skate-

boarding y BMX. 

Impulsar desde la Casa de la Juventud de Mora nuevas estrategias 

socioeducativas que promuevan la exploración creativa de ideas y la 

construcción colectiva de conocimiento a través del uso de las 

tecnologías de información y comunicación en las y los jóvenes 

moreños. 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ¢2.549.212,42 (Dos millones quinientos cuarenta y nueve mil 

doscientos doce colones con cuarenta y dos céntimos) 

Aporte contraparte comunal ₡7.000.000,00 (Siete millones de colones exactos) 
 

El señor presidente somete a votación la propuesta y se acuerda por unanimidad: 
 

ACUERDO N°07: Aprobar la transferencia de los recursos 

destinados al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de 

Mora denominado: “Espacios Comunitarios para la Educación, 

Recreación y Expresión Artística de la Juventud Moreña 2016” por 

un monto total ¢9.549.212,42 (Nueve millones quinientos cuarenta 

y nueve mil doscientos doce colones con cuarenta y dos céntimos), 

siendo el aporte institucional de ¢2.549.212,42 (Dos millones 

quinientos cuarenta y nueve mil doscientos doce colones con 

cuarenta y dos céntimos). ACUERDO EN FIRME 

 

El señor Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ Los Chiles. 
 

FECHA 25/05/2016 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  LOS CHILES 

NÓMINA DEL COMITÉ Kenneth Anderson Cabrera Rojas    

Juan José Miranda Mora. 

Magaly Segura Arias. 

Steward Guerrero Rivera. 

Ana Lucia Guarzino Sandoval 

Alejandro Torres Chévez 

Byanka Alondra Velásquez Espinales. 

Presupuesto 

Asignado 

Ordinario ¢3.839.022,81 (Tres millones ochocientos treinta y nueve 

mil veintidós colones con ochenta y un céntimos) 

Adicional ¢1.182.743,79 (Un millón ciento ochenta y dos mil setecientos 

cuarenta y tres colones con setenta y nueve céntimos) 
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TOTAL: 
¢5.021.766,60 (Cinco millones veintiún mil setecientos 

sesenta y seis colones con sesenta céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del  proyecto En mi cole yo si aprendo 

Actividades Gira educativa al Museo de los Niños y al Museo Nacional.(con los 

estudiantes de 7°, 11°, 8°) Gira vocacional. TEC, UCR, San Carlos, 

Gira educativa al Parque de Diversiones (convenio MEP con los 

estudiantes de 10° 11 y 9°) 

Gira educativa al Parque Nacional Volcán Poas, con estudiantes de 

7°, 11°, 8° Gira Golfo de Papagayo 

Gira motivacional con estudiantes mejores promedios de  cada 

institución. 

Plazo 

Estimado y 

Localización 

Será por un periodo de 9 meses y se trabajará en las comunidades 

de Liceo Rural Las Nubes de Cristo Rey, Liceo Rural Medio Queso, 

CINDEA – El Parque,  

Población 

Beneficiaria  

 

 

Se estaría beneficiando a la población joven de 12 a 35 años, tanto 

masculinos como femeninos, con o sin discapacidad, que estudien o 

no, de los 4 distritos del cantón de Los Chiles. Para un total de 352 

personas jóvenes de las comunidades más alejadas y pobres. La 

mayoría de estos jóvenes están en riesgo social, ya que viven en 

precarios. También se menciona que no será solo de jóvenes que 

están matriculados en dichas instituciones, sino también jóvenes que 

no estudian. 

Liceo Rural Las Nubes de Cristo Rey, 68 jóvenes.  

Liceo Rural Medio Queso, 104 jóvenes. 

CINDEA El Parque, 180 jóvenes 

Relación del 

Proyecto con 

la Ley y 

Política 

Pública. 

El proyecto guarda estrecha relación con la Ley General de la Persona 

Joven en sus artículos: 

•Artículo 2: Ya que, estarán presentes jóvenes entre los 12 y 35 

años. 

•Artículo 4: Ya que todo joven tiene el derecho de participación, 

formulación, capacitación, recreación, educación equitativa, de no ser 

discriminado por color, origen nacional, etc. 

•Artículo 6: Porque hay que motivar a los jóvenes para que 

participen y permanezcan en los programas de educación general 

básica, secundaria, técnica, para-universitaria y universitaria 

OBJETIVOS 

General Mejorar la calidad y equidad del estudiantado de 12 a 35 años, tanto 

hombres como mujeres, con o sin discapacidad, tanto estudiantes 

como los que no estudian, con actividades que incentivar la 

permanencia en los distintos centros educativos del cantón  

Específicos Promover la formación integral  de la comunidad juvenil  que les  

permita obtener herramientas para el desarrollo, la gestión y la 

proyección de metas sociales 
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PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ¢5.021.766,60 (Cinco millones veintiún mil setecientos 

sesenta y seis colones con sesenta céntimos) 

Aporte contraparte 

comunal 

₡3.965.032,60 (Tres millones novecientos sesenta y cinco 

mil treinta y dos colones con sesenta céntimos) 
 

El señor presidente somete a votación la propuesta, se acuerda por unanimidad: 
 

ACUERDO N°08: Aprobar la transferencia de los recursos 

destinados al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de 

Los Chiles denominado: “En mi cole yo si aprendo” por un monto 

total ₵8.986.799,20 (Ocho millones novecientos ochenta y seis mil 

setecientos noventa y nueve colones con veinte céntimos). Siendo 

el aporte institucional de ¢5.021.766,60 (Cinco millones veintiún mil 

setecientos sesenta y seis colones con sesenta céntimos). 

ACUERDO EN FIRME 
 

El señor Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ Turrubares. 
 

FECHA 25/05/2016 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  Turrubares 

NÓMINA DEL COMITÉ Dennis Mora Díaz 

María Inés Mora Robles 

Sebastián Morales Arias 

Carlos Alberto González 

Andrea Trejos Céspedes 

Hellen Anchía Mejía 

Gabriel Arias Robles 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

ORDINARIO ¢2.643.476,72 (Dos millones seiscientos cuarenta y 

tres mil cuatrocientos setenta y seis colones con 

setenta y dos céntimos) 

ADICIONAL ¢814.414,48 (Ochocientos catorce mil cuatrocientos 

catorce colones con cuarenta y ocho céntimos) 

TOTAL: 

¢3.457.891,18 (Tres millones cuatrocientos cincuenta 

y siete mil ochocientos noventa y un colones con 

dieciocho céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del  

proyecto 

Capacitación en diferentes Áreas a Personas Jóvenes y Festival 

Juvenil de las Artes, Recreación, Cultura y Deporte 

Actividades Desarrollo de acciones para la implementación y organización del 

proyecto 2016. Ejecutar taller de liderazgo en el  lugar establecido 

Brindar seguimiento a los líderes capacitados en los eventos 

programados en el proyecto de liderazgo. 

Ejecutar el festival de las artes juvenil. Evaluar los resultados del 

proyecto.  
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Plazo Estimado 

y Localización 

Tendrán como sede el cantón de Turrubares para el proceso de 

capacitación- (talleres) y en lo referente al festival,  buscaremos el 

apoyo del colegio del cantón o en la plaza del distrito de San Pablo 

de Turrubares.  El proyecto en mención iniciará todo el proceso 

organizativo en el mes de abril y lo estaremos ejecutando 

posiblemente en el mes de diciembre de 2016 preferiblemente en 

semanas de vacaciones para que exista espacio de los jóvenes y 

dependiendo de los trámites ante nuestro municipio y los depósitos 

del Consejo de la Persona Joven. 

Población 

Beneficiaria  

Los eventos de capacitación están dirigidos a las juventudes de 

Turrubares ( 40 participantes) con características de liderazgo, entre 

los 12 y 35 años de edad. En el festival esperamos una participación 

de unos 300 jóvenes de todo el cantón.  

Relación del 

Proyecto con la 

Ley y Política 

Pública. 

Derecho a la participación de los jóvenes en este tipo de acciones. 

Derecho a la recreación y uso del tiempo libre  

Derecho a convivir en un ambiente sano. 

Derecho al desarrollo humano de manera integral  

Derecho a la participación política y comunal 

El proyecto CAPACITACION EN DIFERENTES AREAS A PERSONAS 

JOVENES Y FESTIVAL JUVENIL DE LAS ARTES, RECREACION, 

CULTURA Y DEPORTE, se fundamenta en la Ley de la Persona Joven 

N0 8261, específicamente  en el capítulo ll relacionada a los 

derechos de las personas jóvenes, donde se manifiesta que la 

persona joven será sujeto  de derechos de todos los inherentes a la 

persona humana, garantizados en la constitución política de Costa 

Rica, en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos o 

en la legislación  especial sobre el tema, además nos estamos 

apoyando en los incisos  entre otros: 

A que se relaciona al desarrollo humano y a la formación integral de 

manera integral.  Derecho a la participación 

Derecho a la recreación, por medio de actividades que promuevan el    

Uso del tiempo libre.  

El derecho a convivir en un ambiente sano y participar de las 

acciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida. 

OBJETIVOS 

General Desarrollar un proceso de capacitación en liderazgo, proyección 

comunal, organización juvenil, derechos de las personas jóvenes, e 

incentivación del arte, la cultura como valor agregado en el proceso 

de desarrollo de las juventudes del cantón de  Turrubares. 

Específicos Mejorar y apoyo al surgimiento de las condiciones de liderazgo y 

proyección en las juventudes del cantón, por medio de la realización 

de un taller formativo. 

Brindar un espacio para la convivencia y el intercambio juvenil por 

medio del arte y la cultura ( festival de las artes ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 14 de 17 
 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ¢3.457.891,18 (Tres millones cuatrocientos cincuenta y siete mil 

ochocientos noventa y un colones con dieciocho céntimos) 
Aporte contraparte comunal ₡850.000.00 (Ochocientos cincuenta mil colones exactos) 

 

El señor presidente somete a votación la propuesta. y se acuerda por unanimidad: 

 

ACUERDO N°09: Aprobar la transferencia de los recursos 

destinados al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de 

Turrubares, denominado: “Capacitación en diferentes Áreas a 

Personas Jóvenes y Festival Juvenil de las Artes, Recreación, Cultura 

y Deporte “ por un monto total ₵4.307.891,18 (Cuatro millones 

Trescientos siete mil ochocientos noventa y un colones con 

dieciocho céntimos), siendo el aporte institucional de ¢3.457.891,18 

(Tres millones cuatrocientos cincuenta y siete mil ochocientos 

noventa y un colones con dieciocho céntimos). ACUERDO EN 

FIRME 

 

VI. Asuntos de la Presidencia. 

 

VI.I Horario de las sesiones Ordinarias. 

 

El señor Sánchez Mena expone sobre la preocupación que existe de parte de la 

presidencia porque aún cuando se realizó un cambio en el horario de inicio de las 

sesiones para comenzar éstas a las 4:30 pm constantemente se dan atrasos y las 

sesiones van iniciando normalmente casi a las 5 pm lo cual implica una reducción del 

tiempo útil, por lo que apela a la buena voluntad de los señores directivos para 

comenzar las sesiones puntualmente y aprovechar así al máximo el tiempo. 

 

VI.II Comunicaciones Formales ante la presidencia de la Junta Directiva. 

 

El señor Sánchez Mena, comenta a modo informativo que las comunicaciones a través 

de whatsapp no son un medio formal para hacer solicitudes o plantear asuntos para la 

Junta Directiva. Que es un mecanismo de coordinación y facilita la comunicación mas 

en ningún momento se toma como un medio oficial, por lo que les recuerda a los 

miembros de la Junta que cualquier comunicación oficial debe realizarse a través de 

correo electrónico. 

 

VI.III Sesiones extraordinarias de la Junta Directiva 

 

El señor viceministro retoma el punto que en sesiones anteriores se había mencionado 

respecto a la posibilidad de efectuar sesiones extraordinarias en ocasiones especiales 

en otras locaciones que no sea el CENAC, para poder hacer un ejercicio de rendición de 

cuentas amplio que no solo se restringa al 12 de agosto, esto deberá planificarse con 

mucha anterioridad para asegurar la participación de los miembros de la Junta 

Directiva. 
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Por lo cual solicita la anuencia de todos los miembros de la Junta para presentar en la 

próxima sesión un calendario con las fechas y los posibles lugares para la realización 

de estas actividades. 
 

VI.IV Sesión de Trabajo. 
 

El señor presidente se refiere a la sesión de trabajo que se realizó el viernes de la 

semana anterior con los miembros de Junta Directiva que representan a la ARNCPJ, 

doña Natalia Camacho y don Erick Sánchez del CPJ, don Jorge Rodríguez y doña Karol 

Sanabria de la Proveeduría del MCJ, don Allan Montero del Viceministerio de Juventud 

y su persona para tratar el tema de los trámites y procedimientos que se están 

implementando en la proveeduría del ministerio en cuanto a la realización de la 

Asamblea Nacional de la Red Consultiva de la Persona Joven, y la solución que se 

encontró para el tema fue la realización de una asamblea extraordinaria el 25 de junio 

del presente año.  
 

Resalta la voluntad constructiva y de política de altura, que los 3 compañeros 

representantes de la Red tuvieron en la resolución de esta situación de la mejor forma 

y poniendo como prioridad el encontrar la forma de resolver, y no utilizar esto para 

otros fines. 
 

También recalca que no ha habido negligencia por parte de la Dirección Ejecutiva para 

la realización de esta gestión, sino que ha sido una situación meramente burocrática 

por los plazos establecidos en la administración pública para los trámites 

administrativos. 
 

VII. Asuntos de la Dirección Ejecutiva: 
 

VII.I   Monitoreo de la Política Pública de la Persona Joven. 
 

Doña Natalia expone sobre el monitoreo que se ha realizado a la Política Pública de la 

Persona Joven, y sobre la importancia que los miembros de la Junta Directiva conozcan 

al respecto precisamente por la injerencia directa que tienen con este tema; también 

informa que hace dos meses tuvieron una reunión con personas de MIDEPLAN para 

buscar las formas de medir los impactos que se tienen en las acciones ejecutadas para 

la implementación de la política pública. 

 

Informa que este proceso de monitoreo lo que trata es de indagar sobre el 

cumplimiento de las acciones que se propusieron para el 2015, de los compromisos 

que adquirieron los distintos ministerios y las dificultad en cuanto a las acciones que 

todavía se encuentran pendientes de ubicar en el plan de acción pero que sí se están 

ejecutando. 

 

Señala que una de las mayores dificultades es que la mayoría de las instituciones no 

trabajan con grupos etarios, pero sí ejecutan acciones que tienen que ver directamente 

con la población joven.  Indica que se han enviado diversas notas a los distintos 

ministerios, igual que una ficha de monitoreo la cual en la mayoría de los casos ya se 

tiene respuesta.  
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Doña Natalia realiza una amplia exposición de los diferentes ejes temáticos y su 

cumplimiento en el año 2015, y expone que es muy importante contar con el apoyo de 

los directivos en el cumplimiento de esta política.  

 

La señora Ana Gabriel hace el ofrecimiento por parte de la presidencia de la república 

de todo el apoyo que se necesite para lograr el cumplimiento de las metas propuestas. 

La señora Virginia Murillo solicita que se le envié copia de todos los documentos que se 

envíen al ministerio de Salud, con la intención de darle un seguimiento a las acciones 

planteadas. 

 

La señora Camacho indica que este es un proceso que está en construcción todavía, y 

que todavía se están recibiendo notas con información al respecto.  El señor Josué 

Mora solicita que se envíe el Monitoreo a los directivos para poder estudiarlo más a 

fondo. 

 

La señora directora hace la observación que este monitoreo es respecto a las acciones 

ejecutadas en el 2015 que todavía restan los otros 3 años (del 2016 al 2019) para 

cumplir con todos los compromisos adquiridos. 

 

VIII. Asuntos de Directivas/os 

 

VII.I   Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica y la Juventud. (Jonathan 

Brenes) 

 

El señor Jonathan Brenes retoma el tema de las sesiones extraordinarias a realizarse 

en lugares fuera del CENAC, y específicamente hace referencia a la sesión que una vez 

se realizó en la provincia de Guanacaste, y sobre la importancia de visitar las distintas 

provincias del país. 

 

VII.II Políticas Públicas de la Persona Joven N°99. (Natalia Núñez) 

 

Doña Natalia Nuñez solicita información respecto al mejoramiento de la página web y a 

la imagen en las redes sociales que se le da al CPJ; a lo cual la señora Camacho aclara 

que la institución no cuenta ni con el personal ni con los medios para trabajar este 

tema y que el mismo se realiza de manera muy artesanal por medio de una pequeña 

comisión que es la que le da seguimiento al proceso, aunque recalca que son 

funcionarios de otras áreas que están dando el apoyo en este tema, y le solicita a la 

señora Nuñez que le haga llegar las observaciones de manera específica para poder 

darle la adecuada atención. 

 

También brinda un informe respecto a las acciones en cuanto a Vivienda que se 

encuentra desarrollando actualmente como miembro de la Junta Directiva del BanVhi y 

que se encuentra coordinando con los compañeros de la Unidad de Políticas Públicas 

del CPJ, también menciona sobre las acciones que se realizan en cuanto a Profivijo, y 

solicita que se le otorgue un espacio para referirse de manera más amplia a estos 

temas. 
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IX. Declaratoria en firme de los acuerdos. 

 

El señor Sánchez Mena, presenta la moción de declarar en firme todos los acuerdos 

tomados en esta sesión.  Se somete a votación la declaración de los acuerdos en firme 

y se aprueba, de forma unánime: 

 

ACUERDO N°10: Declarar en firme todos los acuerdos tomados 

durante la Sesión Ordinaria N°156-2016 de la Junta Directiva del 

Consejo.  ACUERDO EN FIRME 

 

Se levanta la sesión a las dieciocho horas con treinta y ocho minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

José Ricardo Sánchez Mena  Josué Mora Murillo 

Viceministro de Juventud 

Presidente de la Junta Directiva 

Consejo de la Persona Joven 

 Representante de la Asamblea Nacional  

Secretario de Junta Directiva 

 


