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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA Nº161-2016 

JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO NACIONAL DE 

LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN 

 

Sesión Ordinaria Nº161-2016, celebrada el día 9 de agosto 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. 

 Miguel Ángel Gutiérrez Rodríguez, Viceministro Educación Pública. 

 Virginia Murillo, Viceministra de Salud Pública. 

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

Consultiva de la Persona Joven.  

 Josué Ignacio Mora Murillo, 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.  

 

 

Ausencias con justificación: 

 

 Alejandra Mora Mora, Ministra de la Condición de la Mujer 

 Ana Gabriel Zúñiga Aponte, Viceministra de la Presidencia  

 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 

 Rebeca Hernandez, Secretaria del Consejo de la Persona Joven. 

---  

 

Se inicia la sesión a las diecisiete horas con cinco minutos. 

 

1) Lectura y aprobación de la agenda. 

 

 

El señor José Ricardo Sánchez Mena da lectura a la agenda propuesta para la sesión 

ordinaria Nº 161-2016 del Consejo de la Persona Joven, y se somete a votación la 

propuesta de agenda con las modificaciones, a lo cual se aprueba por unanimidad: 

 

ACUERDO N°01: Se aprueba la agenda de la siguiente manera: 
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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: 156-2016, 157-2016, 158-

2016, 159-2016. 

 

4. Lectura de correspondencia. 

 

4.1 Oficio STSE-1345-2016 del Tribunal Supremo de Elecciones, sobre 

la razonabilidad y constitucionalidad del artículo 202 del Código 

Electoral. 

4.2 Oficio A.L. 043-16 de la Asesoría Legal del CPJ, sobre si una 

persona electa por la ANRCPJ para ocupar el puesto de integrante 

de la Junta Directiva del CPJ, debe tener como condición ser 

asambleísta de la ANRCPJ. 

4.3 Oficio AI-245-2016 de la Auditoría Interna del MCJ, sobre el II 

Informe de Seguimiento de las recomendaciones que se 

encuentran pendientes.  

4.4 Oficio AI-248-2016 de la Auditoría Interna del MCJ 

 

5. Aprobación de proyectos de Comité Cantonal de la Persona Joven: 

 

5.1    CCPJ Bagaces 

 

6. Asuntos de la Presidencia.  

 

6.1     Cronograma actividades Día Internacional de las Juventudes.  

 

7. Asuntos de la Dirección Ejecutiva: 

 

7.1 Invitación para asistir al 2016 IMF-World Bank Annual Meetings. 

7.2 Resolución de Convenio con Asociación el Sol Brilla para Todos de 

San Ramón. 

 

8. Asuntos de Directivas/os: 

 

8.1 Natalia Núñez 

 Sondeo 

 Vivienda Joven 

 Asuntos pendientes  

 Moción 

 

8.2 Jonathan Brenes 
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 Expediente 19.875.   

 

8.3  Josué Mora 

 Participación de los Asambleístas en la Asamblea 

 

9. Declaratoria de acuerdos en firme.  

 

10. Cierre de sesión.  ACUERDO EN FIRME 

 

 

2) 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 Calderón, Asesora 

del señor Viceministro de Juventud y Rebeca Hernandez, Secretaria 

del Consejo de la Persona Joven. ACUERDO EN FIRME 

 

 

3)  Aprobación de actas de sesiones anteriores: 156-2016, 157-2016, 158-

2016, 159-2016. 

 

El señor Sánchez Mena presenta el acta de la sesión 156-2016, para ser aprobada. 

 

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

con seis votos a favor: 

 

ACUERDO Nº 03: Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria Nº 156-2016 de la 

Junta Directiva, Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, 

realizada el 31 de mayo de 2016 en la Torre Pequeña del CENAC. ACUERDO EN 

FIRME 

 

El señor Sánchez Mena presenta el acta de la sesión 157-2016, para ser aprobada. 

 

El señor presidente somete a votación la aprobación del acta con las correcciones 

indicadas. A lo cual se acuerda con tres votos a favor y tres abstenciones: 

 

ACUERDO N°04: Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria Nº 157-2016 de la Junta 

Directiva, Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, realizada el 

14 de Juno de 2016 en la Torre Pequeña del CENAC. ACUERDO EN FIRME 
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El señor Sánchez Mena presenta el acta de la sesión 158-2016, para ser aprobada. 

 

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

con cuatro votos a favor y dos abstenciones: 

 

ACUERDO N°05: Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria Nº 158-2016 de la Junta 

Directiva, Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, realizada el 

28 de Juno de 2016 en la Torre Pequeña del CENAC. ACUERDO EN FIRME 

 

El señor Sánchez Mena presenta el acta de la sesión 158-2016, para ser aprobada. 

 

La señora Núñez, solicita se incluyan los cambios que solicito vía correo electrónico 

por lo que se traslada para la próxima sesión. 

 

 

4)  Lectura de correspondencia. 

 

3.1 Oficio STSE-1345-2016 del Tribunal Supremo de Elecciones, sobre la 

razonabilidad y constitucionalidad del artículo 202 del Código Electoral. 

 

El señor Sánchez Mena, da lectura al oficio STSE-1345-2016, mediante el cual el TSE, 

expresa que la norma impugnada por este Consejo, no va en contra de los derechos 

de las personas jóvenes. 

 

El señor Mora, propone que se dé respuesta a la nota indicando que este consejo 

mantiene que ese artículo es discriminatorio, ya que es un proceso adulto centrista. 

 

La señora Núñez, indica que apoya lo expresado por el señor Mora, pero que hay que 

ampliar más la respuesta para que se pueda expresar mejor nuestra posición. 

 

La señora Camacho, expresa que no hay que quedarse con esa respuesta, por lo que 

hay que enviar una reafirmación de nuestra posición. 

 

El señor Brenes, secunda lo expresado por los compañeros, pero indica que la 

respuesta debe ser concisa y que no se dé para discusiones y lleve buenas 

justificaciones indicando las normas internacionales.  

 

El señor Viceministro de Juventud somete a votación la propuesta y se acuerda por 

unanimidad: 

 

 

ACUERDO N°06:  Instruir al Viceministerio de Juventud y a la Dirección Ejecutiva 

del CPJ presentar una nota de respuesta al oficio STSE-1345-2016 reiterando 

nuestro criterio sobre los artículos 202 del Código Electoral, y que sea conocido 

por esta Junta Directiva en la próxima sesión. ACUERDO EN FIRME 
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3.2 Oficio A.L. 043-16 de la Asesoría Legal del CPJ, sobre si una persona electa 

por la ANRCPJ para ocupar el puesto de integrante de la Junta Directiva del 

CPJ, debe tener como condición ser asambleísta de la ANRCPJ. 

El señor Sánchez Mena, da lectura al oficio A.L. 043-16, mediante el cual la Asesoría 

Legal del CPJ, indica que la ley no indica que la persona electa por la Asamblea 

Nacional de la Red Consultiva de la Persona Joven para ocupar el puesto de integrante 

de la Junta Directiva del CPJ, debe tener como condición ser asambleísta de la 

Asamblea Nacional de la Red Consultiva de la Persona. 

 

El señor Viceministro de Juventud somete a votación la propuesta y se acuerda por 

unanimidad: 

 

ACUERDO N°07: Solicitar a la dirección Ejecutiva del CPJ enviar 

copia del oficio AL-043-16 la Asamblea Nacional de la Red 

Consultiva de la Persona Joven y a los diferentes Comités 

Cantonales de la Persona Joven. ACUERDO EN FIRME 

 

3.3 Oficio AI-245-2016 de la Auditoría Interna del MCJ, sobre el II Informe de 

Seguimiento de las recomendaciones que se encuentran pendientes.  

 

 

El señor Sánchez Mena, da lectura al oficio AI-248-2016, mediante el cual la Auditoria 

Interna del MCJ, indica que se encuentran recomendaciones pendientes de ejecución, 

con respecto al Informe presentado por ese departamento. 

 

La señora Camacho indica que ya se contestó a la autoría con respecto a la ejecución 

de los fondos de discapacidad, ya que ya todo está presupuestado y el punto del 

manual solo falta dejar en firme el acuerdo tomado hace dos semanas. 

 

El señor Viceministro de Juventud somete a votación la propuesta y se acuerda por 

unanimidad: 

 

ACUERDO N°08: Declarar y dejar en firme el Manual Integral de 

Procedimientos del Consejo de la Persona Joven presentado en la 

sesión anterior. ACUERDO EN FIRME 

 

ACUERDO N°09: Instruir al Viceministerio de juventud y a la 

Dirección ejecutiva del CPJ dar respuesta al oficio AI-245-2016 de 

la Auditoría Interna del MCJ ACUERDO EN FIRME 

 

3.4 Oficio AI-248-2016 de la Auditoría Interna del MCJ 

 

El señor Sánchez Mena, da lectura al oficio AI-248-2016, mediante el cual la Auditoria 

Interna del MCJ, en indica que se debe acatar las recomendaciones emitidas sobre el 

resguardo de las licencias de los equipos de cómputo. 
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El señor Viceministro de Juventud somete a votación la propuesta y se acuerda por 

unanimidad: 

 

ACUERDO N°10: Instruir al Viceministerio de juventud y a la 

Dirección ejecutiva del CPJ dar respuesta al oficio AI-248-2016 de 

la Auditoría Interna del MCJ ACUERDO EN FIRME 

 

 

5)  Aprobación de transferencias de Comités Cantonales de la Persona 

Joven: 

 

 

• CCPJ Bagaces 

 

El señor José Ricardo Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ Bagaces que consta 

de:  

 

FECHA 22/06/2016 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  CORREDORES 

NÓMINA DEL COMITÉ Alexander Saavedra Bustos 

Iara Natasha Ribeiro Villalobos  

Mirna Román Rodríguez 

Víctor Garbanzo Alfaro 

Angie Sánchez Paniagua 

Yaser Oviedo Ramírez 

Danny Campos Moscoso 

Presupuest

o Asignado 

Ordinari

o 

¢3.683.765,15 (Tres millones seiscientos ochenta y tres mil 

setecientos sesenta y cinco colones con quince céntimos) 

Adicional ¢1.134.911,30 (Un millón ciento treinta y cuatro mil 

novecientos once colones con treinta céntimos) 

Total: 
¢4.818.676,45 (Cuatro millones ochocientos dieciocho mil 

seiscientos setenta y seis colones, cuarenta y cinco céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del  

proyecto 

“Equipamiento de Oficina de juventud Corredores E 

implementación de micro proyectos de juventud 2016” 

Actividad

es 

Taller de capacitaciones (El medio ambiente y las Energías 

renovables) el cual está dividido en tres módulos: 

Módulo 1: causas y Efectos de la contaminación en el medio ambiente. 

Módulo 2: Energías renovables como agentes de cambio. 

Módulo 3: taller de prototipos y muestras. 

Taller de Artes Culinarias Gastronómicas para micro empresa turística 

 Módulo 1: Introducción a la gastronomía, técnicas de Cubertería y   
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presentación de buffet. 

Módulo 2: Manipulación de alimentos   Módulo 3: menú y costos. 

Equipamiento de la Casa de la Juventud. 

Plazo 

Estimado 

y 

Localizaci

ón 

El proyecto abarcará el cantón de corredores y sus cuatro distritos 

Laurel, la cuesta, paso canoas, corredores.  

En cada enfoque se concentrará: en la comunidad o distrito señalado; 

principalmente se localizará en Corredores distrito primero ya que es ahí 

donde se habilitará la oficina de la juventud.  

Tiempo  estimado: 6 meses  

Población 

Beneficiar

ia  

El alcance general de este proyecto es de 1300 personas jóvenes del 

cantón de Corredores, tomando en cuenta los que se verán beneficiados 

directamente en los talleres y los que se beneficiarán con el desarrollo de 

actividades que se llevarán a cabo desde la oficina de juventud.  

Relación 

del 

Proyecto 

con la Ley 

y Política 

Pública. 

El proyecto guarda estrecha relación con la ley del a Persona Joven que 

define los derechos que justifican cada una de las acciones del proyecto.  

También responde a los art. 5 (Principio de no-discriminación), 6 

(Derecho a la igualdad de género), 17 (Libertad de pensamiento, 

conciencia y religión), 18 (Libertad de expresión, reunión y asociación), 

21 (Participación de los jóvenes), 24 (Derecho a la cultura y al arte), 31 

(Derecho a un medioambiente saludable), 32 (Derecho al ocio y 

esparcimiento), 33 (Derecho al deporte) y 34 (Derecho al desarrollo) de 

la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, ley 

8612.Cap.VI art 9(Derecho a la identidad y personalidad propia) 

De igual forma, a los objetivos de la Política Pública de la Persona Joven, 

en su inciso 8.10, que establece  la consulta permanente de las 

opiniones de las personas jóvenes, con la participación activa de ésta, 

acerca de sus necesidades culturales, sociales, deportivas y recreativas. 

OBJETIVOS 

General Dotar de una buena oficina de juventud y brindar espacios formativos 

en las juventudes del cantón de Corredores,  donde  se cree una 

buena plataforma, la cual sea funcional para promover la capacitación 

en la  población joven en diversas áreas del desarrollo humano, y su 

incorporación a sus comunidades. 

Específicos Dotar a la juventud del cantón de corredores de una oficina 

multifuncional que les sirva como centro de trabajo y proyección de 

proyectos a nivel cantonal en sus cuatro distritos. 

Impulsar y promover el apoyo a micro emprendimientos de juventud 

facilitar información los jóvenes referentes a los talleres y brindados 

por el comité. 

Motivar a los jóvenes a buscar un desarrollo profesional 

ambientalmente  responsables 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡4.818.676,45 (Cuatro millones ochocientos dieciocho mil 

seiscientos setenta y seis colones, cuarenta y cinco céntimos) 
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Aporte contraparte 

comunal 

₡1,800.000.00 (Un millón ochocientos mil colones exactos) 

 

El señor Viceministro de Juventud somete a votación la propuesta y se acuerda por 

unanimidad: 

 

ACUERDO N°11: Aprobar la transferencia de los recursos 

destinados al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de 

Bagaces, proyecto denominado: “Rescatando Espacios, Juventud al 

Aire Libre” para el distrito de Fortuna” por un monto total 

₵3,423,758.58 (Tres millones cuatrocientos veintitrés mil 

setecientos cincuenta y ocho colones con cincuenta y ocho 

céntimos), siendo el aporte institucional de ₡3.412.258.58 (Tres 

millones cuatrocientos doce mil doscientos cincuenta y ocho colones 

con cincuenta y ocho céntimos). ACUERDO EN FIRME 

 

6) Asuntos de la Presidencia.  

 

5.1 Cronograma actividades Día Internacional de las Juventudes.  

 

El señor Sánchez Mena, le informa a los Directivos sobre las actividades que se 

realizaran en razón de la celebración del Día Internacional de las Juventudes, el cual 

se desarrollara entre 10 y el 13 de agosto. Se inicia el día de mañana con el Foro 

Nacional de Juventudes, realizada en conjunto con la Organización Internacional de 

Juventud, la cual tendrá la participación de 61 personas, con participación de jóvenes 

indígenas, rurales, afro, entre otros; todos los gastos los cubre la OIJ. 

 

El día 11 y 12 se desarrollará el Reto Empléate en el Parque de la Libertad, el jueves a 

las 7:00 p.m. se realizará un chat por medio del Facebook, con el presidente Luis 

Guillermo Solis, el 12 se realizará el evento conmemorativo en el Cati en Turrialba a 

las 9:00 a.m y a las 3:00 p.m se dará el lanzamiento del programa de Radio SOMOS 

+, el cual se dará todos los viernes a la misma hora. También comenta sobre la 

publicación de la página www.juventudes.go.cr, el ingreso gratuito a los museos y la 

realización del Festival de Juventudes el día sábado en el Parque de la Libertad. 

 

Además, el señor Viceministro indica que se les envió una invitación el día 12 de junio 

de 2016 a los miembros de la Asamblea Consultiva de la Persona Joven, 

Representantes de la Red y Comités Cantonales de la Persona Joven para asistir al 

acto conmemorativo de la Celebración del Día Internacional de las Juventudes.  

 

El señor Mora reconoce el trabajo realizado, y la mejora que se da año a año al 

celebrar este día. Además, comenta que varios asambleístas han expresado su interés 

por participar, pero solicitan colaboración con el transporte. 

 

El señor Viceministro indica que si hay casos específicos se está en la mayor 

disponibilidad de ayudarlos. 

http://www.juventudes.go.cr/
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7) Asuntos de la Dirección Ejecutiva: 

 

7.1 Invitación para asistir al 2016 IMF-Word Bank Annual Meetings. 

 

El señor Sánchez Mena da la palabra a la señora Natalia Camacho, Directora Ejecutiva 

del Consejo de la Persona Joven, para dar la explicación del punto. 

 

La señora Camacho solicita permiso para asistir al Encuentro Anual organizado por el 

Banco Mundial, el cual tiene el objetivo de conocer los trabajos realizados por las 

instituciones que trabajan con las juventudes, el cual se realizara en Washington del 1 

al 8 de octubre y los organizadores cubren todos los gastos. 

 

El señor Viceministro de Juventud somete a votación la propuesta y se acuerda por 

unanimidad: 

 

ACUERDO N°12: Otorgar el correspondiente permiso con goce de 

salario a Natalia Camacho Monge, Directora Ejecutiva del Consejo de 

la Persona Joven, los días 01 al 08 de octubre 2016 para que asista al 

“IMF-World Bank Annual Meetings, actividad organizada por El Fondo 

Monetario Internacional y que se llevará a cabo en Washington D.C. 

Los organizadores cubren los gastos respectivos. ACUERDO FIRME 

 

7.2 Resolución de Convenio con Asociación el Sol Brilla para Todos de San 

Ramón. 

 

La señora Camacho indica que, en diciembre de 2015, este Consejo Directivo aprobó 

la realización de un proyecto conjunto con la Asociación el Sol Brilla para Todos de San 

Ramón, pero en junio de este año la asociación convoco a una reunión en la cual se 

informó que la asociación no tiene la capacidad de ejecutar el proyecto por lo cual se 

debe rescindir el contrato. 

 

El señor Viceministro de Juventud somete a votación la propuesta y se acuerda por 

unanimidad: 

 

ACUERDO N°13: Se aprueba rescindir el Convenio suscrito entre la 

Asociación El Sol Brilla para Todos de San Ramón y el Consejo de la 

Política Pública de la Persona Joven para el proyecto Voleibol sin 

Exclusión por incumplimiento del mismo por parte de la organización, 

según los argumentos expuestos desde la Dirección Ejecutiva de la 

institución y encomendar a la Dirección Ejecutiva para realizar la 

resolución correspondiente. ACUERDO EN FIRME 
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8) Asuntos de los señores Directivos. 

 

8.1 Sondeo (Natalia Núñez) 

 

La señora Núñez, indica que lo es el proyecto de Vivienda Joven, se ha creado la 

herramienta para realizar un sondeo. Además, ha realizado varias reuniones con 

diferentes entidades para adquirir información. 

 

Indica que la idea era presentar la herramienta para que pudieran aportar mayor 

información, pero se dieron algunos inconvenientes, por lo que lo enviara nuevamente 

por correo electrónico para que cada miembro pueda analizarlo y enviar las 

observaciones pertinentes, ya que es muy importante, y se está en necesidad de 

recopilar información que no se tiene, para avanzar en temas de vivienda joven. 

 

8.2 Vivienda Joven (Natalia Núñez) 

 

La señora Núñez, comenta que se ha avanzado con las expectativas de mejorar las 

condiciones para que las personas jóvenes puedan acceder a un crédito para comprar 

de vivienda. Además, indica que la sesión de junta directiva del BANHVI realizada el 1 

de agosto se instruyó a la administración explorar la posibilidad de que el PCIE por 

medio de las Mutuales cree un programa de financiamiento de vivienda para personas 

jóvenes, con plazos e intereses más favorables por medio del acuerdo N°18. 

  

8.3 Asuntos pendientes (Natalia Núñez) 

 

La señora Núñez, indica que en la Sesión N° 158-2016 de esta junto se acordó enviar 

los convenios suscritos por el Consejo de la Persona Joven a los Consejos Cantonales 

de la Persona Joven.   

 

La señora Camacho, comenta que se acordó que no se enviaran todos los convenios, 

sino que habría que hacer una selección, por lo que solicita que se realiza una reunión 

para seleccionarlos. 

 

El señor Mora, indica que la idea es dar herramientas a los comités, informándoles de 

los convenios que se han creado para que ellos puedan participar de esas coyunturas. 

Por lo que hay que trabajar como un solo equipo, apoyándose entre todos. 

 

El señor Sánchez Mena, explica que este tema se da, por la rendición de cuentas que 

dieron los representas de la Red en la Asamblea en el cual se enumeró todos los 

convenios que la Junta Directiva del Consejo de la Persona Joven, por lo que se dio un 

acuerdo en dicha asamblea, donde nos solicitan hacer llegar los convenios suscritos. 

 

La señora Núñez, indica que la idea no es crear una discusión, sino buscar que la 

información que sea beneficiosa para los comités, se les haga llegar, por lo que no hay 

problema en dar más tiempo para analizar cuáles serían los adecuados para enviar. 
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El señor Brenes, indica que según lo establecido en la ley un convenio de cooperación 

solo puede ser accedido por las partes involucradas por lo que el envió de los 

convenios a los comités cantonales no serán de utilidad ya que si no son parte del 

convenio no podrían obtener beneficios. Por lo que propone que ser realice una 

reunión para elegir cuales convenios se deberían enviar. 

 

El señor Gutierrez, indica que lo más conveniente sería colocar en línea por medio de 

una página web, las actas y los convenios y así serian de mayor acceso para todas las 

personas interesas y solamente se les notificaría que existe ese medio para acceder a 

la información. A lo cual la señora Camacho indica que esa tarea se podría realizar en 

un plazo de un mes. 

 

El señor Viceministro de Juventud, indica que hay una gran anuencia por parte de la 

Dirección Ejecutiva para colocar la información en línea, y que en vista de los 

inconvenientes que actualmente tiene la página web del CPJ, por un jaqueo sufrido, 

dicha información estaría en la web en el periodo máximo de un mes. 

 

La señora Núñez, indica que el documento de la ex directora Tatiana el 208 que se 

hizo en agosto del 2002, no se envió, según el acuerdo tomado en la sesión 154 del 3 

de mayo. Además, no se ha movilizado la comisión encargada de la comisión del 

hospedaje para los asambleístas y la comisión sobre los temas de la Asamblea 

Legislativa. 

 

8.4  Moción (Natalia Núñez) 

 

El señor Sánchez Mena, señora Núñez y el señor Mora, proponen una moción para 

solicitar el criterio legal sobre la paridad de género que se debe seguir en las próximas 

elecciones de los representantes de la Asamblea de la Red Consultiva de la Persona 

Joven ante esta junta. 

 

El señor Viceministro de Juventud somete a votación la propuesta y se acuerda por 

unanimidad: 

ACUERDO N°14: En ocasión de las próximas elecciones de la Asamblea 

Nacional Consultiva de la Persona Joven, de los y las representantes de 

dicha ante la Junta Directiva del CPJ se solicita criterio a la señora Rosa 

Castro en cuanto al cumplimiento de la paridad de género en dicha 

elección. ACUERDO EN FIRME 

 

8.5 Expediente 19.875.  (Jonathan Brenes) 

 

El señor Brenes, indica que está en contra del expediente 19.875, ya que le llama 

poderosamente la atención (felicita el trabajo realizado por la compañera Natalia 

Núñez en el BANHVI) que en uno de los artículos de esta propuesta de ley dice 
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eliminación de todas las políticas en función del acceso a la vivienda digna para los 

jóvenes, el proyecto elimina el inciso f del artículo 1.  

 

El señor Brenes indica los siguientes puntos como motivos para estar en contra del 

proyecto ley: 

1. Eliminación de toda política en función del acceso a vivienda digna para jóvenes: 

El proyecto elimina el inciso f del artículo 1, el cual establece, como fin del sistema 

nacional de juventud, el coordinar políticas orientadas hacia el facilitar el acceso al 

crédito de vivienda para personas jóvenes. 

 

Además, remueve el inciso m del artículo 4, el cual asegura, como derecho de las 

personas jóvenes, el acceso una vivienda digna. 

 

Por último, descarta los incisos p y q del artículo 6, los cuales asientan, como deberes 

del Estado, el garantizar acceso a la obtención de vivienda digna y la asesoría en 

materia de obtención de créditos de vivienda. 

 

Nosotros defendemos el derecho de los jóvenes al acceso a la vivienda digna y, por lo 

tanto, nos parece realmente preocupante que este proyecto proponga eliminar por 

completo este gran avance en materia de juventud, el cual fue aprobado por una 

mayoría de diputados de distintas fracciones legislativas. 

 

2. Eliminación de las casas cantonales de juventud: 

 

El proyecto elimina el inciso i del artículo 12, el cual define, como objetivo del sistema 

nacional de juventud, la creación y protección de casas cantonales de juventud. 

Además, desecha por completo el capítulo V del Título II, titulado “Casas Cantonales 

de la Juventud”, el cual establece la metodología para la creación y el mantenimiento 

de estos bienes inmuebles que se asientan en función de la población joven. 

 

Las casas cantonales de juventud se han creado y existen a lo largo del país para el 

beneficio de los y las jóvenes, en función de la promoción cultural, deportiva, 

comunicativa, etc. Consideramos que, en el poco tiempo de su existencia, ha logrado 

impactar las comunidades positivamente y no existe razón para eliminarlas, 

desechando una herramienta que aporta un espacio de encuentro y desarrollo 

integral, y debilitando a los comités cantonales de juventud. 

 

 

3. Retroceso en materia de derechos de la juventud sexualmente diversa: 

 

El proyecto modifica innecesariamente el inciso m del artículo 4 de la ley actual, la 

cual plantea el derecho al reconocimiento de las uniones de hecho. En la reforma, 

incluye después de “uniones de hecho”, las palabras “entre un hombre y una mujer”. 
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Para nosotros, esto significa un retroceso innecesario en materia de los derechos de la 

juventud sexualmente diversa. En miras de la coyuntura actual entre los jóvenes 

respecto a este tema y en búsqueda de la protección de los derechos de esta 

población minoritaria, nos oponemos a esta reforma. No ha existido hasta este 

momento ninguna consideración jurídica de parte del Poder Judicial como para 

justificar una reforma este artículo. 

 

4. Debilitamiento de los comités cantonales de la persona joven y de la Red Consultiva 

Nacional de Juventud: 

 

El proyecto modifica el artículo 26 de la ley actual, la cual hace referencia al 

financiamiento de los comités cantonales de la persona joven. En esta reforma, 

especifican que los fondos que reciben los CCPJ del sistema nacional de juventud, son 

un 22,5% de lo “proveniente del gobierno central”. En otras palabras, disminuye la 

cantidad de fondos que reciben los comités, pues no incluye la totalidad del 

presupuesto del Consejo o, en este caso, el Instituto. 

 

Además, modifica el artículo 29 de la ley actual, de manera que elimina la obligación 

de la presidencia y la secretaría de la Asamblea de la Red Consultiva Nacional de 

rendir cuentas a la misma asamblea, debilitando la participación de los asambleístas y 

la participación dentro de este espacio. 

 

Consideramos que los comités cantonales de la persona joven son la herramienta 

comunal para generar desarrollo más cercano y directo a las realidades nacionales y 

disminuir su poder de ejecución es un gran error. Por otro lado, la Asamblea 

representa el medio que tenemos los jóvenes en expresar nuestras posiciones de 

manera participativa, por lo que no apoyamos el debilitamiento de este espacio. 

 

5. Consideramos que este proyecto no garantiza solucionar las problemáticas que 

aquejan el actual sistema de juventudes, a nivel nacional o cantonal en la forma de 

presentar la creación del instituto de juventudes, incluso se podría suponer que podría 

debilitar o viciar los procesos administrativos, políticos y sociales. 

 

6. Consideramos que es necesaria una reforma al sistema nacional de juventudes, 

construida desde la opinión de los espacios cantonales, organizaciones, instituciones, 

sindicatos, sectores sociales de juventud, entre otros tomando en consideración la 

participación de los y las jóvenes. 

 

Debido a las anteriores consideraciones, nos encontramos obligados a expresar 

nuestra oposición a la aprobación de este proyecto de ley. Además de remover 

derechos fundamentales para los jóvenes, debilita la capacidad que tenemos de tener 

acción real en nuestras comunidades más cercanas y de compartir una democracia 

participativa y transparente. 
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Con respecto a los derechos de la juventud sexualmente diversa se da un retroceso, 

esto debido a que el proyecto modifica innecesariamente el inciso m del artículo 4 de 

la actual ley, la cual plantea el reconcomiendo de las uniones de hecho, y en la 

reforma incluye después de las palabras de unión de hecho las palabras entre hombre 

y mujer. Por lo que yo como directivo me opongo a esta reforma, en busca a la 

proyección de los derechos de la población LGTBI. 

 

El proyecto también elimina la creación de las casas cantonales de la juventud, ya que 

se elimina el inciso i del artículo 12, el cual define como objetivo del Sistema de 

Juventud, la creación y protección de casas cantonales de juventud. Además, desecha 

por completo el articulo v Titulado Casa Cantonal de la Juventud, el cual establece el 

método para la creación y mantenimiento de estos bienes inmuebles. Estas casas 

existen para beneficiar a los jóvenes de todo el país. Consideramos que en el poco 

tiempo de creación se han obtenido grandes beneficios al permitir un lugar de 

encuentro y desarrollo integral para los jóvenes a nivel cultural y deportivo. También 

modifica el artículo 6, el cual hace referencia al financiamiento a los Comités 

Cantonales de la Persona Joven, ya que indica que solo le correspondería el 22.5 % 

del presupuesto ordinario del Consejo de la Persona Joven, así disminuyéndolo, ya que 

no incluye la totalidad del presupuesto.  

 

El artículo 9 también se ve modificado, de manera que elimina la obligación de la 

presidencia y la secretaria de la Red Consultiva de la Persona Joven a rendir cuentas a 

la asamblea, limitando la participación de los asambleístas en ese espacio. Considera 

que los comités cantonales de la persona joven son la herramienta comunal  

 

Además, indica que el compañero que el compañero Jerry Núñez, del Comité Cantonal 

de la Unión presenta un escrito donde expresa todos los puntos explicados para 

rechazar esta reforma.   

 

El señor Viceministro de Juventud, expresa la oposición al proyecto de ley 19875, en 

razón de criterios que debilita algunos aspectos, como los fondos para personas 

jóvenes con discapacidad, no toca el tema de la relación existente entre los comités y 

las municipalidades, la vivienda digna. Además, da lectura a las cartas presentadas 

por los diversos comités cantonales en los cuales rechazan el proyecto de ley 19875, 

debido a que debilita el sistema nacional de juventud. También indica se encuentra en 

proceso el criterio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el criterio negativo 

del Consejo de la Persona Joven con respecto a este proyecto de ley. 

 

La señora Camacho, indica que también se está en desacuerdo con el proyecto de ley, 

ya que son la institución que vive las incoherencias de una ley que no tuvo 
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fundamentos y este proyecto plantea algo peor, ya que es completamente 

incoherente. También comenta que hace poco se hiso un foro en el cual se tocaba 

estos temas y una propuesta no es solo cambiar el nombre a una institución si no 

darle las herramientas y el presupuesto necesario para salir adelante, algo que este 

proyecto no trata, por lo que considera que es una falta de respecto plantear algo sin 

ninguna base sólida y sin tomar el criterio de la institución que va a ser afectada, 

mediante una consulta y no busca soluciones con respecto a la participación de las 

personas jóvenes. Además, indica que, si es urgente una reforma, pero la cual debe 

hacerse pesándose en la institucionalidad y las necesidades de las personas jóvenes, 

la es muy necesaria y urgente pero esta propuesta no busca esas mejoras. 

 

La señora Núñez, expresa que esta propuesta de ley no es la propuesta que ella 

conjunto a otros compañeros presentó a iniciativa popular. Que esta propuesta salió 

del Despacho de la Diputada Silvia Sánchez  y siempre se le realiza cambios a lo que 

se presenta y ella no conoce el texto como quedo. También indica que no le parece las 

críticas que hacen y el modo que se trató este tema. Además expresa que el tema se 

toca de un tema muy negativo lo cual le da mucha pena. 

 

El señor Sánchez Mena, le indica que las observaciones hechas al proyecto 19875 y no 

a críticas a personas, además reitera el rechazo total al proyecto 19875. Por lo cual le 

consulta a la señora Núñez, que si el proyecto que se está consultando es diferente al 

presentado por iniciativa popular, la cual lo afirma. Por lo que reitera que el rechazo al 

proyecto y las observaciones hechas son directamente al proyecto 19875.  

 

El señor Brenes, indica que él está alabando el trabajo realizado por la directiva Núñez 

en el BANHVI, y no está realizando críticas directas, y que él está en contra del 

proyecto 19875, indiferentemente de quien lo allá presentado. 

 

El señor Mora, indica que este consejo debería conversar con la diputada Sylvia 

Sánchez, para tener un criterio más amplio y así poder pronunciarse, ya que antes 

considera que es irresponsable. 

 

El señor presidente indica que se les enviara a los directivos el proyecto y los criterios 

que se han recibido, para que puedan ser analizados con detenimiento. 

 

 Declaratoria en firme de los acuerdos. 
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El señor Sánchez, debido a que algunos directivos deben retirarse 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°15: Declarar en firme todos los acuerdos tomados 

durante la Sesión Ordinaria N°161-2016 de la Junta Directiva del 

Consejo de la Persona Joven.  ACUERDO EN FIRME 

Los directivos continúan analizando el tema del proyecto N° 19875. 

La señora Directora Ejecutiva expresa que este tema es con respecto a la 

modificación estructural que sufriría el Consejo de la Persona Joven, ya que 

afecta directamente la institucional. 

El señor Viceministro de Juventud, la lectura a la moción presentada por el 

señor Josué Mora con respecto al tema del proyecto 19875. 

La señora Murillo, solicita la posibilidad que se realice un resumen ejecutivo y 

un cuadro comparativo con respecto al proyecto 19875. 

 

El señor Viceministro de Juventud somete a votación la propuesta y se acuerda por 

unanimidad: 

ACUERDO N°16: Instruir al Viceministerio de Juventud para que 

solicite audiencia a la diputada Silvia Sánchez para que se refiera al 

proyecto de ley 19,875 y enviar a los miembros de Junta Directiva 

todos los documentos del proyecto de ley. ACUERDO EN FIRME 

 

 
8.6 Participación de los Asambleístas en la Asamblea (Josué Mora) 

 

El señor Mora, se refiere a la participación de las asociaciones deportivas en la 

Asamblea de la Red Consultiva de la Persona Joven, ya que se le ha informado que 

dichas asociaciones tienen limitantes para ingresar a la Asamblea Consultiva de la Red 

de la Consultiva de la Persona Joven. A lo cual expresa que está en contra de esta 

situación. 

 

Además, el señor Mora, da lectura a un pronunciamiento referente a las 

organizaciones deportivas. 
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La señora Camacho consulta sobre a cuáles organizaciones deportivas se le han 

puesto limitantes para participar en la Asamblea. 

 

El señor Mora indica que recibió una llamada en la cual le indicaron sobre esta 

situación. 

 

El señor Gutierrez, indica que los temas que se traigan a esta junta deben ser 

completamente aseguradas y respaldas y no se deben tratar temas que estén bajo 

supuestos. Por lo cual propone una moción sobre este asunto. 

 

El señor Brenes, indica que le preocupa el tema ya que él es miembro de una 

organización y todavía no se tiene información por lo que es preocupante que 

expongan a un directivo en este asunto ya que todavía no es oficial. 

 

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°17: Declarar en firme todos los acuerdos tomados 

durante la Sesión Ordinaria N°161-2016 de la Junta Directiva del 

Consejo de la Persona Joven.  ACUERDO EN FIRME 

 

Se levanta la sesión a las diecinueve horas con veintitrés minutos. 

 

 

 

 

 

 

José Ricardo Sánchez Mena  Josué Mora Murillo 

Viceministra de Juventud Presidente 
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Persona Joven 

 Representante de la Asamblea Nacional  

Secretario de Junta Directiva 

   

 


