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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA Nº149-2016 

JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO NACIONAL DE 

LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN 

 

Sesión Ordinaria Nº149-2016, celebrada el día 23 de febrero 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. 

 Virginia Murillo, Viceministra de Salud Pública. 

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

Economía Social Solidaria. 

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

Consultiva de la Persona Joven.  

 Alejandra Mora Mora, Ministra de la Condición de la Mujer 

 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.  

 

Ausencia con justificación: 
 

 Ana Gabriel Zúñiga Aponte, Viceministra de la Presidencia. 
 

Ausencia sin justificación:  
 

 Miguel Ángel Gutiérrez Rodriguez, Viceministro Educación Pública. 
 

También se encuentran presentes:  

 

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

 Sofía Abarca Calderón, Asesora del señor Viceministro de Juventud 

 Rebeca Hernandez, Secretaria de la Dirección Ejecutiva del Consejo de la 

Persona Joven. 

 Seidy Quijano Meza, Secretaria Viceministerio 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 149-2016 del Consejo de la Persona 

Joven, se somete a votación la propuesta de agenda, a lo cual se aprueba por 

unanimidad: 

 

ACUERDO N°01: Se aprueba la agenda propuesta para la sesión 

ordinaria de Junta Directiva N°149-2015. ACUERDO EN FIRME 
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 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 señoras Sofía Abarca Calderon y Seidy Quijano Meza, 

funcionarias del Viceministerio de Juventud y la señora Rebeca 

Hernández secretaria de la Dirección Ejecutiva del Consejo de la 

Persona Joven. ACUERDO EN FIRME 

 

 Lectura de correspondencia 

 

  Oficio AI-048-2016 de Auditoria Interna. 

 

El señor Sánchez indica que el oficio es una continuación a otro oficio envía por la 

Auditoria en el cual solicita información sobre las recomendaciones dadas en su 

informe el año anterior, por lo que propone volver a encomendar a la Dirección 

Ejecutiva y al Viceministerio de Juventud, dar la respuesta a dicho oficio. 

 

El señor Sánchez somete a votación la propuesta de la presidencia, a lo cual se 

acuerda por unanimidad:  

 

ACUERDO N°03: Autorizar a la Presidencia de la Junta Directiva en 

conjunto con la Dirección Ejecutiva para dar respuesta al oficio AI-

048-2016 de la auditoría Interna del Ministerio de Cultura y 

Juventud. ACUERDO EN FIRME 

 

 Aprobación del acta de la sesión anterior: 148-2016. 

 

El señor Sánchez presenta el acta de la sesión 148-2016, para ser aprobada. 

 

La señora Natalia Núñez, solicita incorporar las anotaciones enviadas al señor Josué 

Mora, Secretario de la Junta, las cuales amplían lo expresado en esa sesión con 

respecto a la audiencia del  señor Tomas Chacón Leiva, Presidente de la Red Nacional 

Consultiva de la Persona Joven.  

 

El señor Viceministro de Juventud, indica dos observaciones muy puntuales sobre el 

acta: modificar el número del acta en la página 6 y el cumplimiento del acuerdo sobre 

la calificación de la Directora Ejecutiva del CPJ.se somete a aprobación el acta 

incorporando las anotaciones de la señora Núñez. A lo cual se acuerda por 

unanimidad: 
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ACUERDO N°04: Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria Nº 148-

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

la Persona Joven, realizada el 12 de febrero de 2016 en la Galería 

del Deporte, incluyendo las observaciones realizadas. ACUERDO EN 

FIRME 

 

El señor Jonathan Brenes, solicita saber la calificación de la señora Natalia Camacho, 

Directora Ejecutiva del CPJ. El señor Sánchez le indica que esa información es privada 

por lo que solo lo saber el calificador y el funcionario.  La señora Camacho indica que 

ella está de acuerdo en que les informe sobre su calificación 

 

El señor Sánchez indica que aunque es información privada pero al tener la anuencia 

de la señora Directora, les informa que la calificación obtenida por la señora Natalia 

Camacho fue cualitativamente “Excelente” y cuantitativamente un 96. 

 

 Asuntos de la Presidencia 

 

 Casa de la Juventud de Pérez Zeledón 

El señor Sánchez indica que el tema de Casa de Juventud de Pérez Zeledón es un tema 

que viene desde hace mucho, por lo cual el día viernes 19 de febrero de 2016, la 

señora Directora Ejecutiva del CPJ y su persona, realizaron una visita a Pérez Zeledón 

con el fin de revisar las instalaciones, las condiciones del funcionario del CPJ, las 

actividades que se realizan y la utilización que se le dan a las instalaciones. A si mismo 

se hizo entrega de un oficio en el cual se les indica que en vista de no haber recibido 

respuesta a los dos oficios anteriores en los cuales se les solicita el envió de la 

documentación, por lo que se les notifica que se da por concluido el plazo para la 

entrega de los documentos y se actuara conforme a la normativa existente sobre la 

base de la inexistencia de la aprobación de la utilización de los bienes. 

Además informa que las instalaciones están deterioradas y la utilización que se 

encontró fue una capacitación de mujeres para la venta de productos por catálogo. 

También se verifico las deplorables condiciones en las que se encuentra el funcionario 

del CPJ. Por lo cual se le solicita a esta junta un tiempo razonable para el que 

Viceministerio y la Dirección Ejecutiva puedan terminar de encontrar la documentación 

y así traer poder presentar a este órgano una propuesta para proceder como 

corresponda. 

El señor Sánchez comenta que no es intención de esta junta ni de la Dirección 

Ejecutiva cerrar las instalaciones y reiterar que se encuentran abiertos los canales de 

dialogo con la Asociación. 

La señora Alejandra Mora expresa que está de acuerdo con respecto a la falta de un 

documento legal en el uso de las instalaciones y con el pensar sobre no cerrar la Casa 

de Juventud, pero manifiesta que ella considera que sería oportuno notificar a todas 
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las partes interesadas sobre lo que se está haciendo para así no tener ningún 

inconveniente en el futuro. 

El señor Jonathan Brenes, indica que ya todos los interesados están notificados sobre 

el tema, que se le dio una audiencia al Diputado Atencio y a la Junta Directiva de la 

Asociación, que se ha realizado varias visitas a las instalaciones de Pérez Zeledón. Al 

final este tema lleva mucho tiempo, se dio un acuerdo para el desalojo, pero se llegó al 

consenso que había que volver al dialogo, se dio ese dialogo, se le dio el tiempo, pero 

ese convenio al parecer no existe ya que no lo han entregado.  

Además coincide en que la decisión va a traer consecuencias políticas y a nivel de 

presa seguramente también, pero la consecuencia mayor esta encontrar de la junta ya 

que una asociación privada está administrando un bien público y la responsabilidad 

recae sobre este órgano. 

La señora Virginia Murillo, expresa que es la primera vez que escucha el tema por lo 

que solicita que le expliquen ¿quiénes son la asociación?  Todos los miembros 

muestran su preocupación para llegar al mejor término. 

El señor Sánchez indica que se tiene la mayor disposición para llegar a un conclusión 

con este tema, que el dialogo sigue abierto y cuando se tenga toda la información se 

convocara a una sesión para hablar de este tema. 

 Asuntos de la señora Directora Ejecutiva 
 

 Presupuesto extraordinario CPJ 

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

CPJ. 

 

La señora Camacho, explica que se está tomado dinero de las partidas de superávit libre 

y especifico, para tener disponible 100% para cumplir con los proyectos para personas 

con discapacidad y el libre es con el fin de comprar computadoras.  El señor Sánchez 

somete a votación la propuesta de la presidencia, a lo cual se acuerda por unanimidad:  

 

ACUERDO N°05: Aprobar Presupuesto Extraordinario del Consejo 

Nacional de Política Pública de la Persona Joven para el 2016 

presentado por la Directora Ejecutiva por un monto de 

₵1.501.161.801,80 (Mil quinientos un millones ciento sesenta y un 

mil ochocientos un colones con ochenta céntimos). ACUERDO EN 

FIRME 

 

El señor Josué Mora, presenta una moción de orden, ya que el solicito se incluye un 

punto en agenda el cual no se incluye, sobre el criterio de Rosa Castro con respecto al 

uso de los recurso de discapacidad por las municipalidades.  El señor Sánchez indica 

que está de acuerdo con el señor Mora y se incluirá como punto 7.3 en agenda. 
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 Acuerdo para procedimiento disciplinario Martín Vargas. 

El señor Sánchez indica que debido a una solicitud de ampliación de  la Asesoría Legal 

del Ministerio de Cultura y Juventud se trae nuevamente el acuerdo sobre el proceso 

disciplinario del señor Martin Vargas. Que se trata solamente de cambiar la redacción 

del acuerdo anterior pero con el mismo fin  y que la solicitud que se planteó 

anteriormente a la Ministra sigue su curso. 

  

A lo cual el señor Sánchez somete a votación la propuesta planteada,  a lo que se 

acuerda con 6 votos a favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones: 

 

ACUERDO Nº 06. Considerando que se tienen como hechos 

comprobados en la investigación preliminar realizada contra el 

funcionario Martin Vargas Vargas: 

 El servidor es miembro de la Junta Directiva del GAT SUR  desde su 

fundación. 

 Que asiste una vez al mes a dichas reuniones en horas laborales. 

 Que su asistencia es de  conocimiento pleno de su jefatura 

inmediata e incluso la considera como una acción propia de la acción 

institucional propia  en la zona. 

 Que no existe resolución, acuerdo, oficio o cualquier otro documento 

que apruebe su participación en dicha comisión como representante 

del Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven ante la 

Junta Directiva del GAT SUR 

 Que la Jefatura inmediata del servidor nunca ha elevado a la 

Dirección Ejecutiva o a la Junta Directiva del CPJ  alguna solicitud en 

la que se avale la participación del servidor en dicha Junta Directiva. 

 Que no existe por parte de la Coordinación de la Unidad de 

Promoción de la Participación Juvenil una adecuada supervisión de 

los funcionarios de campo, ya que no existen informes mensuales 

de la labor de dichos funcionarios, solo planes de trabajo (no el 

cumplimiento de los mismos), y por ende la participación de éstos 

funcionarios en otras instituciones no se encuentra evidenciado en el 

trabajo institucional (POI) o mediante mediciones de impacto en la 

población meta del mismo. 

 Que no se encuentra de las actividades del servidor  como 

representante y miembro del Grupo Acción Territorial Sur 

Bajo,  dentro de las acciones del Plan Operativo Institucional. 

 No existen informes periódicos que puntualicen las labores del 

funcionario en dicha comisión 

 Que de las actas del Gat Sur se coligen las siguientes situaciones: 

 Que el funcionario asiste en calidad de Presidente a  la Asociación 

Gat Sur. 

 Que las sesiones se realizan los días jueves (una vez al mes) en 

horario que inicia entre las ocho y nueve de la mañana y finaliza 

pasado el mediodía según se desprende de la lectura de las actas. 
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 Que de las actas que constan en nuestro poder, se determina 

claramente que los temas tratados no son sobre Juventud. 

 

SE ACUERDA: Con base a los criterios de la Procuraduría General 

N°C-286-2015 de fecha 21 de octubre del 2015 y C-247-2015 de 

fecha 09 de setiembre 2015 elevar caso a la señora Ministra de 

Cultura y Juventud para iniciar procedimiento disciplinario contra el 

servidor del Consejo de la Perona Joven Martin Vargas Vargas, por 

presuntamente ausentarse de su lugar de trabajo los jueves cada 

dos semanas, desde aproximadamente el año 2009, para asistir a 

las sesiones de Junta Directiva del Grupo Acción Territorial Sur (GAT 

SUR), sin estar autorizado para ello ni ostentar ninguna 

representación del Consejo de la Persona Joven y para atender 

asuntos que no tienen vinculación con los fines del citado Consejo. 

ACUERDO EN FIRME 

 

El señor Brenes indica que al ser una ampliación de un acuerdo ya tomado mantienen 

el mismo voto. 

 

 Asuntos de los señores Directivos. 

 

 Comités Cantonales de la Persona Joven que no fueron nombrados en el tiempo 

de ley, propuesta de funcionamiento de estos. (Jonathan Brenes) 

 

El señor Sánchez, cede la palabra al señor Jonathan Brenes, para que explique el 

punto.  El señor Brenes explica que en la ley en el artículo 24 se estable el periodo 

para nombrar el comité cantonal de la persona joven y que actualmente 13 cantones 

no fueron conformados. Y a su criterio se está violentando sus derechos. El señor 

Brenes, lee un documento el cual dice literalmente:  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
San José, 23 de Febrero 2016. 
 
Estimados: Miembros de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Política Pública de La Persona 
Joven de Costa Rica. 
 

La presente tiene como objetivo explicar y justificar el siguiente caso expuesto a solicitud de 
diferentes Municipalidades que no lograron inscribir los Comités Cantonales de la Persona Joven 
de sus respectivos cantones. 

1. A raíz de que en el país 12 Comités Cantonales de la Persona Joven no pudieron realizar 
la debida inscripción por motivos meramente administrativos de inoperancia y además 
muy importante de mencionar temas meramente acerca de campañas políticas al igual 

que han sufrido muchos Comités Cantonales de Deportes se presenta a este órgano las 
siguientes justificantes: 

a) Basados en las Garantías Constitucionales de nuestro país en los Artículos 169 (La 
administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno 
Municipal…) y el 170 (Las corporaciones municipales son autónomas…). 
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b) Basados en la Ley General de La Persona Joven en los Artículos 4° inciso b (El derecho a la 
participación, formulación y aplicación de políticas 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 12° inciso a y b (a-Coordinar, con todas las instituciones públicas del 
Estado, la ejecución de los objetivos de esta Ley…, así como de las políticas públicas elaboradas 

para las personas jóvenes. b- Apoyar e incentivar la participación de las personas jóvenes en la 

formulación y aplicación de las políticas que las afecten). El 18° inciso f (Coordinar y garantizar 
el efectivo funcionamiento de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven e implementar sus 
recomendaciones) y el artículo 25 (Esta Ley, contribuyan a la construcción de la política nacional 
de las personas jóvenes. Para ello, deberán coordinar con el Director Ejecutivo del Consejo...). 

2. Con las justificantes anteriores que esta Junta Directiva mocione que los Comités 
Cantonales de La Persona Joven de estos 12 cantones tengan el derecho de integrarse y 
participar a partir del momento que las nuevas autoridades municipales se incorporen (01 de 

Mayo) garantes de su autonomía siempre respetando el artículo 24° acerca de sus integrantes, 
además con la NO utilización de los fondos del Consejo Nacional de La Política Pública de La 
Persona Joven por la faltante al artículo 24° sobre los tiempos de nombramientos pero con la 
libertad de buscar alianzas locales para financiamiento de posibles proyectos por el resto del 
período. Además que el CPJ se comprometa en la capacitación y formación de estos para su 
acompañamiento. Y por último que se garantice también su participación en La Asamblea de La 

Red Nacional Consultivo.    
 
Sin más por el momento; 

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

El señor Brenes indica que en resumen lo que quiere decir la nota es que el artículo 24 

de la ley de la Persona Joven, estable un periodo de nombramiento administrativo para 

efecto del Consejo Persona Joven, pero basados en la autonomía de la Municipales y 

los derechos de las personas jóvenes, y tomando en cuenta que 13 cantones se 

quedaron sin nombrar su comité, por lo que se propone que se nombren los 13 

comités, fuera de plazo, sin que accedan a los recursos y no puedan nombrar su 

representante a la Asamblea, pero si pueden hacer labor comunal y social en sus 

cantones. Además hay que tomar en cuenta que la forma que el Consejo de la Persona 

Joven tienen injerencia en los lugares es por medio de los comités y si no hay, el CPJ, 

no puede tener acercamiento a la población de esos cantones. 

 

La señora Camacho, le consulta a Jonathan que si la propuesta va con respecto a las 

acciones que tiene que hacer el CPJ, para que esos comités se nombren. Además 

indica que ya existe un pronunciamiento de la Procuraduría General de la Republica, en 

el cual se indica que la ley es clara con respecto a los tiempos por lo que no se pueden 

constituir comités fuera de plazos. 

 

La señora Natalia Núñez, solicita se concrete el tema ya que faltan varios puntos y por 

la hora se puede romper el quórum.  El señor Sánchez, propone que sería mejor 

enfocarse en que los comités sean conformados para el próximo periodo ya que no es 

mucho el tiempo que hay, indica que se compromete a enviarle lo más pronto posible 

al señor Brenes, copia del pronunciamiento para que lo pueda analizar. 

 

La señor Virginia Murillo, propone que una vez que se instalen los nuevos alcaldes, que 

se inviten a una sesión para que se les exponga la situación y así logra una carta de 
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entendimiento o un compromiso para que los comités sean conformados.  El señor 

Presidente indica que el Viceministerio tiene la meta de visitar todos los cantones para 

forzar una comunicación con las nuevas autoridades. 

 

 Revisión del reglamento interno de la Red Nacional Consultiva de la Persona 

Joven a Legal.  (Natalia Núñez) 

La señora Núñez, entrega una moción para solicitar que la asesoría legal del CPJ, 

revise el reglamente de la Red Consultiva de la Persona Joven, para asegurarse que 

dicho reglamente no violente ninguna ley.  A lo cual el señor Sánchez somete a 

votación la propuesta planteada,  a lo que se acuerda por unanimidad: 

ACUERDO Nº 07. Solicitar a la Asesoría Jurídica del Consejo de la 

Persona Joven, revisar el reglamento actual de la Asamblea de la 

Red Nacional Consultiva de la Persona Joven, en aras de obtener un 

criterio consultivo del mismo. Dicha respuesta debe ser remitida por 

el Consejo de la Persona Joven a más tardar el 22 de marzo de 

2016. ACUERDO EN FIRME 

 

 Cambio de fecha para inicio de la gestión de la Red Nacional Consultiva de la 

Persona Joven.  (Natalia Núñez) 

La señora Núñez explica que este tema lo propuso la sesión anterior el señor Josué 

Mora, por lo que traemos una moción con la propuesta bien concreta, que con respecto 

al cambio de fecha para que sea más viable con respecto a las gestiones de la 

asamblea. 

 

La señora Camacho, indica que está de acuerdo con el fin de esta propuesta pero le 

gustaría que primero se analizara si existe alguna implicación y realizar las consultas 

respectivas.   

 

A lo cual el señor Sánchez somete a votación la propuesta planteada,  a lo que se 

acuerda por unanimidad: 

 

ACUERDO Nº 08. Enviar una consulta a los Comités Cantonales de 

la Persona Joven y a la Presidencia de la Asamblea de la Red 

Nacional Consultiva de la Persona Joven acerca de la viabilidad de 

realizar una modificación a la inscripción y postulación de 

nominaciones para la conformación de esta Asamblea a partir del 

período 2016-2017. Dicha consulta debe ser realizada por el 

Consejo de la Persona Joven a más tardar el 1 de abril de 2016.  

ACUERDO EN FIRME 

 

 Logística sobre la próxima Asamblea de la Red Nacional Consultiva de la 

Persona Joven.  (Natalia Núñez) 
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La señora Núñez indica que el sábado se reunieron con la secretaria de la presidencia 

el sábado y les dieron a conocer que les han quedado muy mal con los tiempos de la 

licitación y otros aspectos logísticos. Y es o es muy preocupante ya que al no darle el 

suficiente tiempo a los asambleístas de decir si asisten o no. Por lo que presenta una 

misión para que se apoye más a la Asamblea.  El señor Mora, apoya la moción y 

además solicita que se le dé la importancia que merece a la Asamblea. 

La señora Natalia Camacho indica que a la Asamblea si se le da la importancia que 

merece y que el atraso no se debe a falta de interés si no a los problemas que se han 

tenido a nivel administrativo, debido a que la Proveeduría del CPJ, va a ser asumida 

por la Proveeduría del MCJ, según una consulta hecha a la Dirección de Bienes, indica 

que la proveeduría del CPJ, no cumple con la estructura para funcionar. 

Al ser las dieciocho horas con doce minutos se retira la Directiva Alejandra Mora Mora, 

Ministra de la Condición de la Mujer. 

 

La señora Murillo, indica que se le debía informa a la Asamblea sobre el proceso que se 

está llevando para que se sientan escuchados.  El señor Brenes expresa que este tema 

es meramente competencia de la Presidencia de la Asamblea y la Dirección Ejecutiva y 

que la persona que cometió un error fue la presidencia a no informa sobre la buena 

comunicación con el CPJ. 

 

A lo cual el señor Sánchez somete a votación la propuesta planteada,  a lo que se 

acuerda con 5 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención: 

 

ACUERDO Nº 09. Solicitar al Consejo de la Persona Joven iniciar el 

proceso de contratación con la proveeduría institucional del 

Ministerio de Cultura y Juventud para concretar la programación de 

la próxima Asamblea de la Red Nacional Consultiva de la Persona 

Joven. Dicha respuesta debe ser remitida por el Consejo de la 

Persona Joven a más tardar el 02 de marzo del 2016. ACUERDO 

FIRME 

Al ser las dieciocho horas con veintiocho minutos se retira la Directiva Virginia Murillo, 

Viceministra de Salud Pública. 

 

 Criterio Legal de Rosa Castro Asesora del CPJ, con respecto al uso de los 

recursos de discapacidad por las municipalidades.  (Josué Mora) 

El señor Mora, indica que la sesión anterior se conoció un criterio de la asesoría legal 

del CPJ, con respecto al uso de los recursos de las personas jóvenes con discapacidad, 

puedan ser utilizados por las municipalidades. Por lo que propone que se emita un 

comunicado de prensa y se envié a las municipalidades para que ellos conozcan la 

posibilidad.  La señora Camacho indica que el CPJ, envío un comunicado a los Comités 

cantonales, son la información más expresa sobre la posibilidad que tienen las 

municipalidades de acceder a esos recursos.  La señora Natalia Núñez, indica que se 

suma a la petición del señor Mora. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 10 de 10 
 

El señor Brenes, indica que el cree que parte de la no ejecución de los recursos es 

debido a la poca información sobre la posibilidad de acceder a esos recursos y por falta 

de asesoramiento. Por lo que expresa que es responsabilidad de este consejo notificar 

a las municipalidades sobre la posibilidad de acceder a estos recursos por medio de un 

convenio. 

La señora Camacho, indica que no hay problema con respecto a notificar a las 

municipalidades, pero no hay que perder de vista que las municipalidades tienen un 

marco competencial y algunas de ellas no podrán acceder a esos recursos. 

El señor Mora, reitera su solicitud de que se haga una nota de prensa para que la 

mayor población pueda acceder a la información.  A lo cual el señor Sánchez somete a 

votación la propuesta planteada,  a lo que se acuerda por unanimidad: 

ACUERDO Nº 10. Enviar a las municipalidades un comunicado para 

que sea de conocimiento de dichas instancias los términos o 

condiciones para coordinar los proyectos que benefician a las personas 

jóvenes con discapacidad. Dicha respuesta debe ser remitida por el 

Consejo de la Persona Joven a más tardar el 01 de mayo del 

2016.  ACUERDO FIRME 

 

 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°11: Declarar en firme todos los acuerdos tomados 

durante la Sesión Ordinaria N°149-2015 de la Junta Directiva del 

Consejo.  ACUERDO EN FIRME 

 

Se levanta la sesión a las dieciocho horas con cuarenta minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

José Ricardo Sánchez Mena  Josué Mora Murillo 

Viceministra de Juventud Presidente 
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 Representante de la Asamblea Nacional  

Secretario de Junta Directiva 

   

 


