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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA Nº151-2016 

JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO NACIONAL DE 

LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN 

 

Sesión Ordinaria Nº151-2016, celebrada el día 29 de marzo 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. 

 Ana Gabriel Zúñiga Aponte, Viceministra de la Presidencia 

 Virginia Murillo, Viceministra de Salud Pública. 

 Alejandra Mora Mora, Ministra de la Condición de la Mujer 

 Josué Ignacio Mora Murillo, Representant 

 e 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.  

 

Ausencias con justificación: 

 

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

Consultiva de la Persona Joven.  

 Miguel Ángel Gutierrez Rodriguez, Viceministro Educación Pública. 

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

Economía Social Solidaria. 

 

También se encuentran presentes:  

 

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

 Sofía Abarca Calderón, Asesora del señor Viceministro de Juventud 

 Jerry Núñez, Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven de la Unión de 

Cartago. 

 Fabier Mena, representante del Grupo Étnico Huetar. 

---  

 

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 151-2016 del Consejo de la Persona 

Joven.  

 

La señora Natalia Camacho, solicita eliminar un punto.   

 

El señor Viceministro somete a votación la propuesta de agenda con las 

modificaciones, a lo cual se aprueba por unanimidad: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 2 de 10 
 

ACUERDO N°01: Se modifica 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 acta de la sesión anterior: Nº150-2016. 

 

4. Asuntos de la Presidencia: 

4.1 Informe visita a Guatemala 

 

5. Asuntos de la Dirección Ejecutiva: 

5.1 Modificación presupuestaria  

5.2 Criterio legal Rosa Castro Reglamento de la Asamblea Nacional de la Red 

Consultiva de la Persona Joven. 

5.3 Aprobación Sub ejecución presupuestaria. 

5.4 Aprobación proyectos Comités Cantonales. 

5.5 Solicitud de vacaciones Directora Ejecutiva. 

 

6. Asuntos de Directivas/os 

6.1 Acuerdos pendientes. (Josué Mora) 

6.2 Visitas a los Comités Cantonales de la Persona Joven. (Josué Mora) 

6.3 Ley 9151 de Acceso a la Vivienda para las Personas Jóvenes. (Natalia 

Núñez)  

 

7. Declaratoria de acuerdos en firme. 

 

8. Cierre de sesión.   

  ACUERDO EN FIRME 

 

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 las siguientes personas: la señora Sofía Abarca 

Calderon, Asesora del Viceministerio de Juventud y a los jóvenes 

Jerry Núñez, Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven de 

la Unión de Cartago y Fabier Mena, Asambleísta de la Asamblea 

Nacional de la Red Consultiva de la Persona Joven.  ACUERDO EN 

FIRME 
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III. Aprobación del acta de la sesión anterior: 150-2016. 

 

El señor Sánchez presenta el acta de la sesión 150-2016, para ser aprobada. 

 

El señor presidente somete a votación la aprobación del acta. A lo cual se acuerda con 

tres votos a favor y  dos abstenciones: 

 

ACUERDO N°03: Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria Nº 150-

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

la Persona Joven, realizada el 8 de marzo 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. Asuntos de la Presidencia 

 

IV.I   Informe visita a Guatemala 

 

El señor Sánchez indica que se realizó una visita a Guatemala en coordinación con 

CONJUVE y de la Comisión Especial de Juventud del Congreso de ese país. En dicha 

visita se realizó una presentación sobre las condiciones del Sistema Nacional de 

Juventud, ante los Diputados del Congreso ya que se encuentran en una discusión 

nacional sobre la Ley de Juventud que se encuentra en el tercer debate, en el cual se 

analiza punto por punto la ley. En dicho proceso se tuvo mucho cuidado en no 

entrometerse en asuntos internos del estado, sino hacer una expresión de la 

experiencia costarricense en cuanto a las condiciones favorables y los obstáculos, las 

cuales fueron bien recibidas. 

Además se realizaron una serie de reuniones con las alcaldías más jóvenes del país, las 

cuales son cerca de 28, una visita oficial al CONJUVE y con organizaciones y 

representes del  Departamento de PETEN. 

En el marco de la discusión que se dio en Guatemala fue posibilidad de facilitar una 

legislación para que los jóvenes tengan más derechos y los mecanismos para que 

puedan acceder a ellos. 

SE DA POR CONOCIDO EL INFORME DE VIAJE A GUATEMALA 

V. Asuntos de la señora Directora Ejecutiva 

 

V.I  Modificación presupuestaria  

 

El señor Sánchez, cede la palabra a la señora Natalia Camacho, Directora Ejecutiva del 

CPJ.  La señora Natalia Camacho indica que debido a la necesidad de realizar el pago 

de la página web y que por recortes presupuestarios el CPJ, tiene varias subpartidas en 

cero, se da la necesidad de disminuir algunas subpartidas para subsanar los pagos y 
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esperar a que ingrese el presupuesto extraordinario por parte del Ministerio de Cultura 

y Juventud, y así regresar el dinero. 

 

El señor presidente somete a votación la propuesta. A lo cual se acuerda con cinco 

votos a favor y  una abstención: 

 

ACUERDO N°04: Aprobar la modificación presupuestaria N° 01-

2016, presupuesto ordinario del Consejo de la Persona Joven para el 

2016 presentado por la Directora Ejecutiva por un monto de 

1.320.000,00 (un millón trescientos veinte mil colones con cero 

céntimos). ACUERDO EN FIRME 

 

V.II  Criterio legal Rosa Castro Reglamento de la Asamblea Nacional de la   Red 

Consultiva de la Persona Joven. 

 

La señora Camacho, hace entrega del criterio legal emito por la Asesoría Legal del CPJ, 

con respecto a la consulta presenta por este consejo sobre el Reglamento de la 

Asamblea  de la Red Consultiva de la Persona Joven. 

 

V.III Aprobación Sub ejecución presupuestaria. 

 

La señora Camacho, indica que en respuesta a una circular enviada por la señora 

Ministra de Cultura y Juventud, en la cual consulta sobre el monto del superávit de la 

subpartida de remuneraciones y a su vez sea conocida en Junta Directiva, para luego 

ser enviada al Departamento Financiero Contable del MCJ. 

 

El señor Sánchez somete a votación la propuesta de acuerdo. A lo cual se acuerda por 

unanimidad: con cinco votos a favor y  una abstención: 

 

ACUERDO N°05: Aprobar el monto de sub-ejecución para el 2016 

presentado por la Directora Ejecutiva del CPJ en la partida de 

remuneraciones por un total de ₵100.541.358,74 (cien millones 

quinientos cuarenta y un mil trescientos cincuenta y ocho colones 

con setenta y cuatro céntimos).ACUERDO EN FIRME 

 

V.IV Aprobación proyectos Comités Cantonales. 

 

La señora Camacho, indica que ella realizo una consulta a la Asesoría Legal del CPJ, 

sobre la Ley de la Persona Joven con respecto a traer a aprobación la transferencia de 

recursos a las municipalidades. Pero que mientras se tiene el criterio se seguirá 

realizando el trámite que se viene realizando hasta hoy. 

 

La señora Directora Ejecutiva, explica que con el fin de hacer más eficiente el análisis 

de los proyectos se representa un cuadro resumen con los datos más importas. 
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El primer proyecto a analizar es el presentado por el Comité Cantonal del San Mateo el 

cual es realizar un Campamento Cantonal de Líderes Juveniles con el fin de promover 

espacios comunitarios educativos de participación y organización juvenil que permitan 

a los y las jóvenes crear sentido de pertenencia e integración social, sin distinción por 

condición étnica, cultural, preferencia sexual, migratoria o de discapacidad, para el 

2016, el presupuesto solicitado es de ₡1.747.755,70 (Un millón setecientos cuarenta y 

siete mil setecientos cincuenta y cinco colones con setenta céntimos) y el proyecto 

tiene un costo total de ₡2.286.212,31(Dos millones doscientos ochenta y seis mil 

doscientos doce colones con treinta y un céntimos). 

 

El señor Josué Mora, propone no votar el proyecto y consultar al Comité cual es el 

resultado que espera obtener mediante el proyecto y el método de selección de los 

participantes. 

 

La señora Natalia Núñez, indica que ella converso con el presidente del Comité y que el 

comento que la selección de las personas se hará muy minuciosamente. 

 

La señora Ana Gabriel Zúñiga, comenta que sería conveniente capacitar a los comités 

con respecto al impacto y acciones que pueden realizar mediante esa instancia. A lo 

cual ofrece el apoyo de su equipo para realizarlo. 

 

La señora Alejandra Mora, indica que hay que hacer conciencia que lo que se está 

haciendo sea en base a la Política Publica de la Persona Joven, por lo que los proyectos 

deben indicar a que línea de la política responde y que se determine cuál es el rol 

jurídico que ejerce esta junta con respecto a la aprobación de los proyectos. Por eso no 

está de acuerdo con el reclamo que se está presentando. 

 

El señor Mora, indica que no se puede subestimar a todos los comités, pero hay que 

tener conciencia que se van a presentar errores. 

 

La señora Natalia Camacho, indica que se está realizando el esfuerzo de capacitar a los 

comités cantonales, pero que el mayor problema es el diseño de cómo opera. 

 

El señor Sánchez, indica que el CPJ, ha realizado diversos talleres para las 

municipalidades y otras entidades con respecto a la política pública de la Persona 

Joven, pero que no se ha tenido la respuesta desea. Además comenta que ya se 

realizaron las gestiones para que el IFAM, imparta cursos sobre los comités cantonales. 

Además consulta sobre la posibilidad técnica de incluir en la ficha de resumen de los 

proyectos la línea que siguen los proyectos con respecto a la Política Publica de la 

Persona Joven y la ampliación de los criterios de selección de las personas 

beneficiadas.  

 

La señora Camacho indica que si es posible realizar los cambios solicitados y 

presentarlos la próxima sesión a lo cual el señor Sánchez, propone dejar en pausa los 

proyectos hasta que se incluyan las correcciones y se analicen la próxima sesión y así 

poder asegurar que se esté cumpliendo la ley. 
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El señor Mora indica que no está de acuerdo en posponer la aprobación de los 

proyectos, por lo que propone que se vean los proyectos y se aprueben y si es 

necesario se aprueben condicionado a que realicen las aclaraciones.  La señora Núñez, 

indica que tampoco está de acuerdo que se atrasé la votación. 

 

La señora Camacho, comenta que le preocupa que se personalice las sesiones, ya que 

algunos conocen a los representantes de los comités y eso puede afectar la 

objetividad. 

 

El señor Sánchez, indica que revisando los proyectos todos presentan una redacción 

similar la cual es muy subjetiva con respecto a la selección de los participantes, por lo 

que lo más conveniente sería hacer la consulta a todos ya que hay que ser equitativos. 

Además expresa que él no tiene inconveniente en que los proyectos se aprueben 

condicionados. 

 

La señora Núñez indica que es una deuda que se le está cobrando a la juventud, y 

estaríamos en desacuerdo en no aprobar los proyectos el día de hoy, queremos que se 

apruebe condicionado a los criterios nuevos que se están incorporando. Revisar audio y 

agregar otras cuestiones dichas en este punto por esta directiva. 

 

El señora Camacho, propone que le den el chance de revisar el acuerdo anterior 

tomado por la junto y realizar las correcciones solicitados. Y traer la información la 

próxima sesión. 

 

La señora Virginia Murillo, apoya la moción de aprobarlos condicionados, pero lo 

importante es tratar el fondo de los proyecto para lograr cambios en las comunidades. 

Además propone que este consejo se comprometa a realizar una sesión de trabajo con 

MIPLAN, para buscar mejoras. 

 

La señora Zúñiga, indica que el aplazar la aprobación una semana no tiene mayor 

impacto, por lo que sería mejor hacerlo la otra semana y que sea haga bien. Por lo que 

ella no aprobaría ningún proyecto ya que no es consecuente aprobar si se tiene dudas. 

 

La señora Camacho, explica apoya lo expresado por la señora Zúñiga, por lo que se 

podría repasar en la sesión la política pública de la persona joven y luego aprobar los 

proyectos. 

 

La señora Ana Gabriel Zúñiga, indica que ella va a tratar a todos los comités 

cantonales, ya que no va a dar privilegios a ninguno, por lo que si se le pide algo a un 

comité, se le solicitara a todos, pero que ella no va a votar por ningún proyecto en el 

cual se den dudas razonables, que pueden ser aclaradas. Por ser lo más adecuado 

esperar las aclaraciones y votar con todos los elementos claros. 

 

El señor presidente somete a votación la propuesta. A lo cual se acuerda por con tres 

votos a favor, dos en contra y una abstención: 
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ACUERDO N°06: Se dan por conocidos los proyectos presentados 

por los Comités Cantonales de la Persona Joven. El Consejo de la 

Persona Joven realizará las revisiones técnicas indicadas para que 

los proyectos sean sometidos a votación en la sesión ordinaria No. 

152 del 5 de abril de 2016.ACUERDO EN FIRME 

 

V.V   Solicitud de vacaciones Directora Ejecutiva. 

 

La señora Camacho, solicita la aprobación de los días 31 de marzo y 1 de abril de 

2016, por motivos personas.  El señor presidente somete a votación la solicitud. A lo 

cual se acuerda por unanimidad: 

 

ACUERDO N°07: Aprobar la solicitud de vacaciones para los días 

31 de marzo y 1 de abril de año en 2016, hecha por la señora 

Natalia Camacho Monge, Directora Ejecutiva del CPJ. ACUERDO EN 

FIRME 

 

ACUERDO N°08: Nombrar a la señora Johanna Arce Sancho como 

Directora Ejecutiva a.i., durante los días 31 de marzo y 1 de abril 

del 2016, por ausencia de la señora Natalia Camacho por motivo de 

disfrute de vacaciones. ACUERDO EN FIRME 

 

VI. Asuntos de los señores Directivos. 

 

VI.I   Acuerdos pendientes. (Josué Mora) 

 

El señor Sánchez, cede la palabra al señor Josué Mora, para que explique el punto. El 

señor Mora, comenta que trae una carta de parte del Red Provincial de la Persona 

Joven de Limón, siendo el coordinador Jason Valverde Mendez, a lo cual procede a 

leerla. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
               Limón, 29 de marzo 2016 
 

Señores y Señoras 
Junta Directiva del Consejo Nacional de la Persona Joven 
José Ricardo Sánchez 
Viceministro de Juventud 
Natalia Camacho 
Directora del Consejo Nacional de la Persona Joven 
  

Reciban un Cordial saludo de parte de la Red Provincial de la Persona joven de Limón. 
Deseándoles el mayor de los éxitos en sus labores y en el desarrollo del empoderamiento 
de las personas jóvenes de nuestra querida República de Costa Rica.  

 
Hoy queremos externarles  el sentimiento y preocupación  de toda una provincia que día 
a día lucha  contra de las problemáticas que afectan nacional, provincial y localmente a 

las personas jóvenes. Para nadie es un secreto que la dinámica de los comités cantonales 
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de la persona joven es complicada a nivel de gobierno local y en el caso específico de la 
provincia de Limón por su extensión territorial  es un factor de impedimento al alcance 
total de todas y todos las juventudes de nuestros cantones y con una movilidad 
presupuestaria de lenta ejecución, largos procesos administrativos e insuficiente 
presupuestos para ejecutar proyectos de un gran impacto por su población en gran 

magnitud, esto aclarando el esfuerzo que hace voluntariamente cada miembro de los 

comités cantonales y sus colaboradores y no haciéndolo de una forma justificante a la no 
cobertura del cien por ciento de sus personas jóvenes. 
 
Un tremendo desanimo se produce al notificarse mediante una red social de nuestro 
máximo ente el Viceministerio de Juventud de la visita de nuestro máximo rector el 
Viceministro de Juventud, cuyo papel juega una posición importante a nivel nacional en 
sociedad civil y políticas de juventud por el rol que ejerce, la noticia genera una 

desmotivación y enojo de parte de todo el Bloque Caribeño por razones que entre lo que 
cabe para nosotros son de lógica común, la dinámica ya explicada anteriormente da pie 
para estar en descontento con el señor viceministro por el motivo que por su envestidura 
debe hacer un llamado a la unión y al fortalecimiento de los Comités Cantonales de la 
Persona Joven, ya que al final del día son sus más complejos y difíciles actores de poner a 
andar de la mejor manera, por ser la estructura de base que está en contacto diariamente 

con los y las jóvenes de nuestro país, ¿o es que el viceministro no conoce bien la 
estructuración de su propio viceministerio?, bien claro está que de parte del 
Viceministerio de Juventud tiene sus propias iniciativas y que el viceministro se debe de 
encargar de velar por las juventudes de la República de Costa Rica, pero a nivel de 
constitución y ejecución local los Comités Cantonales de la Persona Joven son una ficha 
clave del ajedrez para dinamizar las políticas públicas que el Viceministerio de Juventud 
resguarda como su principio fundamental. 

 
Creemos en la construcción de puentes de diálogo para la mejora constante de las 
juventudes, muestra de esto la Red Provincial de la Persona Joven de Limón, que dicho 
sea de paso no es una figura formal legalmente pero si una figura de apoyo y constante 
mejoramiento de la provincia, y no vamos permitir que se minimice los grandes esfuerzos 
de nuestro voluntariado por paseos figurones que afecten la integridad personal (por 
comentarios destructivos en redes sociales), motivación y trabajo de campo de los 

voluntarios que conforman los comités cantonales, al trabajo de formulación que 
voluntariamente se gestiona año a año, que el mismo Consejo de la Persona Joven y su 
Junta Directiva de la cual el señor Viceministro forma parte, tiene toda la evaluación y 
aprobación de los proyectos para poder realizar las transferencias a las municipalidades. 
 
Visitas van visitas vienen y en una sola voz los y las jóvenes que participamos en la 

sinergia del Sistema Nacional de Juventudes clamamos a un voto de respeto y respaldo 
de nuestro máximo jerarca elegido por el presidente de la República, no se permitirá de 
parte de los comités cantonales que se siga atropellando el trabajo constante que 
realizamos, no creemos que una llamada, un mensaje de texto, o comunicarse por medio 
de alguna red social sea de alto costo administrativo para la visualización de estas visitas 
del territorio de acción.  
 

También creemos en la buena voluntad, como seres humanos creemos en las 
oportunidades, en la reflexión, las buenas prácticas sociales, y la comunicación asertiva. 
Invitamos a nuestro jerarca a tomar un examen de conciencia para visualizar el gran 
horizonte por delante más allá de sus redes sociales y oficina. 
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 Por último queremos agradecer que mediante la Junta Directiva se lleve a discusión la 
falta de comunicación entre el Viceministerio de Juventud, el CPJ y sus Comités 
Cantonales para la construcción de un mejor Sistema Nacional de Juventudes y una mejor 
y más fácil de ejecución de proyectos y políticas públicas. 
 

Amablemente recordarles que este documento es la voz de toda una provincia que clama 

por un mejoramiento continuo de nuestras juventudes. 
 
Nos despedimos muy pensativos con el ánimo de esperar mejores resultados durante la 
gestión que aún queda por este gobierno y con las mejores intenciones de críticas 
constructivas. 
 
Jóvenes de la Red Provincial de los Comités Cantonales de la Persona Joven 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Geison Valverde Méndez 
Coordinador RPCCPJ Limón 
En Representación de la RPCCPJ Limón 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Mora, explica que no son sus palabras, pero que si existen una deficiencia del 

Viceministerio de Juventud con respecto a la comunicación con los comités. Indica que 

no vienen a señalar al Viceministro, sino que le expresan su mayor disposición para 

dar el apoyo que necesiten. 

 

Además indica que en varias ocasiones se han tratado de reunir con el viceministro, 

pero por diversos motivos no se han podido dar.  La señora Núñez indica que una 

opción sería que se les informe a los comités cantonales cuando se valla a realizar una 

visita a un cantón. 

 

La señora Camacho expresa que le parece una falta de respeto que en esa carta se 

trate de paseo una gira oficial de un Viceministro, además que no son todas las 

juventudes de Limón si no una parte, también que es una falta de respeto hacia las 

demás organizaciones juveniles que están fuera del Sistema Nacional de Juventudes 

las cuales también realizan acciones en favor de su comunidad y por último que no es 

concebible que se pretenda que el Viceministro de Juventud tenga una agenda 

exclusiva para los Comités Cantonales de la Persona Joven. Además se debe de tener 

claro que los Comités son instancias municipales. 

 

El señor Sánchez, expresa que él se acogerá a dar la respuesta formar a la carta. Y 

hace la petición que no se politice un tema como esto, ya que se trata de la vida de las 
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personas de Talamanca que están tratando de salir adelante y que no han tenido el 

apoyo del Comité Cantonal y por tal motivo el Viceministerio de Juventud se 

comprometió a apoyarlos y realizar diversas visitas a la zona. 

Además felicita al comité por el interés que está demostrando por lo cual está 

encantado de invitarlos a las próximas giras que se realizan a las comunidades de 

Talamanca. 

 

VI.II Visitas a los Comités Cantonales de la Persona Joven. (Josué Mora) 

 

El señor Mora indico que este punto será analizado la próxima sesión. 

 

VI.III Ley 9151 de Acceso a la Vivienda para las Personas Jóvenes. (Natalia 

Núñez)  

 

El señor Sánchez, cede la palabra a la señora Natalia Núñez, para que explique el 

punto. 

 

La señora Núñez indica que debido a que varios directivos deben retirarse traslada el 

punto para ser analizado la próxima sesión. 

 

 

VII. Declaratoria en firme de los acuerdos. 

 

El señor Sánchez, 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°09: Declarar en firme todos los acuerdos tomados 

durante la Sesión Ordinaria N°151-2015 de la Junta Directiva del 

Consejo.  ACUERDO EN FIRME 

 

Se levanta la sesión a las dieciocho horas con treinta y seis 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 

   

 


