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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA Nº180-2017 

JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO NACIONAL DE 

LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN 

 

 

Sesión Ordinaria Nº180-2017, celebrada el día 05 de abril de 2017 en la Sala de 

reuniones de la Secretaria Técnica de Planificación Institucional 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. 

➢ Nancy Marín Espinoza, Viceministra de Trabajo del Área Laboral. 

➢ Jonathan Brenes Bustos, 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.  

➢ Ana Gabriel Zúñiga Aponte, Viceministra de la Presidencia 

 

Ausencias justificadas: 

 

➢ Alejandra Mora Mora, Ministra de la Condición de la Mujer 

➢ Miguel Ángel Gutiérrez Rodríguez, Viceministro Educación Pública. 

➢ Ximena Obregón Rodríguez, Representante de la Asamblea Nacional de la Red 

Consultiva de la Persona Joven.  

También se encuentran presentes:  

 

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

➢ Nacira Ureña, Asesora del señor Viceministro de Juventud 

➢ Rebeca Hernández Ulloa, secretaria de la Dirección Ejecutiva del CPJ 

➢ Marisol Brenes Jiménez, coordinadora Unidad Administrativa y Financiera CPJ. 

---  

 

Se inicia la sesión a las quince horas con treinta y cinco minutos. 

 

1. Lectura y aprobación de la agenda 
 

El directivo Sánchez Mena realiza la lectura de la agenda propuesta para la sesión 

ordinaria Nº 180-2017 del Consejo de la Persona Joven, se somete a votación la 

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

Acta: 179   

4. Correspondencia 
4.1 Oficio DVJ-073-2017, Conformación de "Mesa de Diálogo de los sectores 

sociales para la sostenibilidad del Seguro de Pensiones de la CCSS”.   

4.2 Oficio N° 49.316, Respuesta oficio DVJ-073-2017 de "Mesa de Diálogo 

de los sectores sociales para la sostenibilidad del Seguro de Pensiones de la 

CCSS”.   

4.3 Respuesta Recurso de Amparo, EXP 17-003440-0007-CO, Resolución N° 

2017004846.  

5.  Asuntos de Presidencia.  
5.1. Proceso reforma Reglamento CPJ.  

5.2. Comisiones JD-CPJ.  

6. Asuntos de la Dirección Ejecutiva.  
6.1 Aprobación de proyectos de CCPJ 

1- Acosta  9- Goicoechea 17- Osa  25- Siquirres  

2- Alvarado  10- Guatuso 18- Pérez Zeledón  26- Talamanca  

3- Atenas  11- Hojancha  19- Puntarenas  27- Tibás  

4- Bagaces  12- La Unión  20- Puriscal  28- Turrialba  

5- Barva  13- Liberia  21- San Carlos  29- Upala  

6- Carrillo  14-Mora  22- San Pablo  30- Valverde Vega  

7 -Curridabat  15- Naranjo  23- San Rafael  31- Grecia  

8- El Guarco  16- Oreamuno  24- San Ramón   

6.2 Redefinición de funciones. 

7. Asuntos de los/as directivos/as.  
7.1 Jonathan Brenes  

-Notificación de los acuerdos de transferencia de recursos. 

7.2 Natalia Núñez 

- Control de acuerdos Pendientes 

8. Declaratoria en firme de los acuerdos 
9. Cierre de sesión. ACUERDO EN FIRME 
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2. Autorización de participación de personas externas a la Junta Directiva 

durante la sesión. 

 

El directivo Sánchez Mena 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, sin voz ni voto 

para la señora Nacira Ureña, Asesora del Viceministerio de Juventud, 

Rebeca Hernández Ulloa, secretaria de la Dirección Ejecutiva del CPJ 

y Marisol Brenes Jiménez coordinadora de la unidad Administrativa y 

Financiera del CPJ. ACUERDO EN FIRME 

 

3. Aprobación de actas de sesiones anteriores: Nº179-2017 

 

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

Ordinaria Nº 179-2017 de la Junta Directiva, Consejo Nacional de la Política Pública de 

la Persona Joven pero el señor Jonathan Brenes solicita que la misma se traslade para 

la próxima sesión ya que él todavía no ha podido revisarla ni darle el visto bueno 

correspondiente. 

 

4.  Lectura de Correspondencia. 

 

4.1 Oficio DVJ-073-2017, Conformación de "Mesa de Diálogo de los sectores 

sociales para la sostenibilidad del Seguro de Pensiones de la CCSS”.   

 

El directivo Sánchez Mena procede a dar lectura al oficio remitido a la CCSS el cual 

dice literalmente: 
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Luego de analizado el oficio, se da por conocido. 

 

4.2 Oficio N° 49.316, Respuesta oficio DVJ-073-2017 de "Mesa de Diálogo de los 

sectores sociales para la sostenibilidad del Seguro de Pensiones de la CCSS”.  
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Luego de analizado el oficio se da por conocido 

 

4.3 Respuesta Recurso de Amparo, EXP 17-003440-0007-CO, Resolución N° 

2017004846.  
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El Directivo Sánchez Mena indica que ya recibieron la respuesta al recurso de Amparo 

interpuesto por la Asociación Casa de la Juventud, ante el desalojo de las instalaciones 

y celebra que la Sala Constitucional rechazó dicho recurso, indica que esto va dando 

mayor peso a las acciones que esta junta directiva ha ejecutado, y que las mismas se 

han realizado al apego de la ley, y no como se dijo en algún momento de mala fe. 

 

Agrega que esto va dando mayor peso a las gestiones orientadas a la transparencia que 

se vienen trabajando desde el estado, de claridad y que entre lo más satisfactorio está 

que la sala da la razón en el sentido que no se ha violado ni limitado el derecho a la 

información  

 

Señala que estos sucesos son muy positivos para las gestiones realizadas, y que todavía 

el expediente se encuentra en el proceso dentro de Tribunal Contencioso Administrativo. 

Se da por conocido. 

 

5. Asuntos de Presidencia 
 

5.1. Proceso reforma Reglamento LGPJ.  

 

El directivo Sánchez Mena informa a los miembros de la junta a partir de esta semana 

se reactivó el proceso de reforma al reglamento de la Ley de la Persona Joven, señala 

que esta ley se firmó en el 2002 por lo que hay varias situaciones respecto a la forma, 

a las perspectivas, a las funciones establecidas por la Sala Constitucional, consultas 

hechas ante la Procuraduría General de la República, interpretaciones y redacciones que 

no son claras, que no vinieron a sumar realmente a hacer más efectiva ésta ley  

 

Indica que tal como se ha planteado de manera conjunta entre el Viceministerio de 

juventud y el Consejo de la Persona Joven se han conformado bajo el liderazgo de la 

señora Rosa Castro 4 subcomisiones que se van a encargar de ver aspectos específicos 

del reglamento cada una relativas a: Derechos e institucionalidad, Casas de la Juventud, 

Mecanismos de Participación, y toda la parte Administrativa y Financiera. 

 

Indica que esperan tener resultados cerca de junio y que una vez que los mismos estén 

listos se ampliará a consulta a los diferentes miembros del sistema: Asamblea Nacional 

de la Red Consultiva de la Persona Joven, Comités Cantonales de la Persona Joven y 

Junta Directiva esta propuesta de reforma del reglamento. 

 

Lo que se ha querido es observar que contenga 3 principios; el primero es que actualice 

el reglamento a las realidades jurídicas que hoy existen por ejemplo el tema de género 

nos interesa muchísimo que estén claros sobre la alternancia. Lo segundo es hacer la 

ley más eficiente con todas las dificultades que tiene y lo tercero es lograr un reglamento 

que sea flexible que sea una herramienta de mejora y no una camisa de fuerza. 
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5.2. Comisiones JD-CPJ.  
 

El directivo Sánchez Mena indica sobre este punto que tal como efectivamente había 

señalado la compañera Natalia Núñez y luego de realizar un análisis de las comisiones 

que fueron conformadas en alguna ocasión luego de esta revisión se determinó que las 

comisiones conformadas eran para hacer revisiones de los proyectos de ley y ver en qué 

trámite se encontraban mas mucho de estos proyectos de ley ya han avanzado y se 

encuentran en etapas donde más que una revisión, es simplemente de insumos o de 

información. Por lo cual quisiera someter una petición que se había planteado respecto 

a ¿Qué hacer sobre estas comisiones? Integrarlas, darles seguimiento o tomar el acuerdo 

de cerrarlas. 
 

El señor Jonathan Brenes señala que a él se le envió el control de acuerdos, pero que él 

entendió que se había enviado a todos los miembros por lo cual solicita si el señor 

directivo Sánchez Mena y la directora Ejecutiva están de acuerdo reenviar dicho control 

actualizado a todos los directivos para su conocimiento. 
 

La compañera Natalia Núñez solicita que en el acuerdo se debe indicar el motivo por el 

cual se cierran las comisiones, solicitud que se recibe favorablemente; se somete a 

votación la propuesta de acuerdo y se aprueba por unanimidad. 
 

ACUERDO N°03: Cerrar las todas comisiones creadas por esta junta 

directiva ya que nunca fueron realmente instaladas o puestas en 

acción y por lo tanto no dieron fruto. ACUERDO EN FIRME 
 

6. Asuntos de Dirección Ejecutiva: 
 

Aprobación de proyectos de Comités Cantonales de la Persona Joven: 
 

El directivo Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ de Acosta el cual consta de:   

FECHA 27-03-2017 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  ACOSTA 

NÓMINA DEL 

COMITÉ 

Silvia Pamela Calderón Monge  

Estephany Briceño Abarca / Ericka María Castro Arroyo,  

Miguel Andrés Castro Valverde,  

Erlan Mata Ureña /José Armando Ortega Calderón,  

Mauricio Prado Garro. 

P
re

s
u
p
u
e
s
to

 

A
s
ig

n
a
d
o
 Ordinario ₡3.630.271,46 (Tres millones seiscientos treinta mil doscientos 

setenta y un colones con cuarenta y seis céntimos) 

Adicional ₡1.010.180,02 (Un millón diez mil ciento ochenta colones con 

dos céntimos) 

TOTAL: 
₡4.640.451,48 (Cuatro millones seiscientos cuarenta mil 

cuatrocientos cincuenta y un mil cuarenta y ocho céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto Acosta Despierta para un Desarrollo Equitativo e Igualitario 

Actividades Festival Artístico Acosta 

Organización del Festival Navideño para incentivar el servicio voluntario 

de los jóvenes para el beneficio común de la población. 

Taller entrenamiento de ciclismo en conjunto con el CCDR Acosta. 

Taller con la antropóloga Larissa Soto. 

Taller de positivismo    /   Campaña de reforestación. 

Clases de pintura.       /   Clases de Danza. 

Proyecto de Biblioteca Pública en el cantón. Iniciar un movimiento para 

la creación de bibliotecas en los distintos distritos, que brinden la 

oportunidad de consultar libros, de hacer actividades culturales y 

artísticas. 

Plazo 

Estimado y 

Localización 

El proyecto se ejecutará en el cantón de Acosta, cantón número 12 de 

la provincia de San José.  Con una extensión de 342.24 km2, siendo el 

cuarto cantón de mayor superficie de la provincia. 

Contemplando los distritos de Cangrejal, Sabanillas, San Ignacio, 

Palmichal y Guatil, que son los cinco distritos que conforman el cantón 

de Acosta.  Se estima que el desarrollo de este proyecto sea durante los 

dos años del periodo de voluntariado en el CCPJ. Pues las propuestas de 

actividades se ven en conjunto como una sucesión de actividades que 

conforman un gran proyecto de impacto en el cantón.  Se inicia en 

febrero, ya se ejecutó el primer Festival Artístico Acosta 2017, se realizó 

el 25 de febrero con patrocinadores y donaciones, esto da ejemplo de 

que se pueden desarrollar actividades de cualquier índole que sea de 

beneficio para la población. 

Población 

Beneficiaria  

Las personas a beneficiar serán aproximadamente 8000 jóvenes de 

todos los distritos de Acosta con edades entre los 12 a 35 años de edad, 

jóvenes con discapacidad, diversidad sexual, inmigrantes, jóvenes 

escolarizados y no escolarizados.  

Relación del 

Proyecto 

con la Ley y 

Política 

Pública. 

Dentro del proyecto se refleja los Componente Política Pública: 
 

Derecho a la Participación.  /  Promoción de los Derechos de los 

jóvenes./  Rescate de valores y tradiciones.   /  Derecho al arte y la 

cultura. Promueven con este proyecto ejecutar una serie de actividades 

que promuevan la participación juvenil en los campos de la cultura el 

arte, el conocimiento de los derechos, el rescate de valores y 

tradiciones, así como la proyección de los jóvenes en la mejoras de esas 

campos. 

OBJETIVOS 

General Propiciar el desarrollo de las habilidades cognitivas de la juventud 

acosteña y actividades deportivas, recreativas, artísticas y culturales, 

para el logro de una construcción social más armoniosa, igualitaria y 

equitativa. 
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Específicos Crear oportunidades para el desarrollo y apoyo de las diferentes 

habilidades cognitivas presentes en la población acosteña. 

Promover en la juventud un espíritu de servicio al cantón. 

Propiciar actividades de alto interés cultural y artístico para la 

convergencia social.  Incentivar una cultura de apropiación y 

responsabilidad sobre la realidad social. 

Promover el arte y la cultura como herramientas para el desarrollo de 

seres críticos. 

Ejecutar actividades de carácter sistémico con el fin de producir un 

impacto gradual y atemporal. 

Promover el trabajo colaborativo con distintas organizaciones, 

asociaciones y colectivos a 

nivel cantonal, provincial y nacional. 

Empoderar a los jóvenes para que formen parte de los procesos donde 

han sido excluidos. 

Cambiar la ideología adulto centrista en los procesos de toma de 

decisiones e incluir a los Jóvenes. 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡4.640.451.48 (Cuatro millones seiscientos cuarenta mil 

cuatrocientos cincuenta y un mil cuarenta y ocho céntimos) 

Aporte contraparte comunal ₵600,000.00 (Seiscientos mil colones exactos) 

COSTO TOTAL ₡5.240.451,48 (Cinco millones doscientos cuarenta mil 

cuatrocientos cincuenta y un colones con cuarenta y ocho céntimos) 

 

El directivo Sánchez Mena somete a votación la propuesta, se acuerda por unanimidad: 

 

ACUERDO N°04: Aprobar la transferencia de los recursos destinados 

al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de Acosta 

proyecto denominado: “Acosta Despierta para un Desarrollo 

Equitativo e Igualitario” por un monto total de ₡5.240.451,48 (Cinco 

millones doscientos cuarenta mil cuatrocientos cincuenta y un colones 

con cuarenta y ocho céntimos) siendo el aporte institucional de 

₡4.640.451,48 (Cuatro millones seiscientos cuarenta mil 

cuatrocientos cincuenta y un mil cuarenta y ocho céntimos). 

ACUERDO EN FIRME 
 

El directivo Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ de Alvarado el cual consta de:   
 

FECHA 27-03-2017 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  ALVARADO 

NÓMINA DEL 

COMITÉ 

Viviana Varela Araya / Michael Casasola Araya 

Carlos Masis Loria /Lisseth Ulloa Vargas 

Cristopher Gerardo Ramírez Calvo / Narelle Chinchilla Castillo 

Allan Josué Araya Ulloa 
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P
re

s
u
p
u
e
s
to

 

A
s
ig

n
a
d
o
 Ordinario ₡2.704.797,88 (Dos millones setecientos cuatro mil setecientos 

noventa y siete colones con ochenta y ocho céntimos) 

Adicional ₡752.652,47 (Setecientos cincuenta y dos mil seiscientos 

cincuenta y dos colones con cuarenta y siete céntimos) 

Total: 
₡3.457.450,35 (Tres millones cuatrocientos cincuenta y siete mil 

cuatrocientos cincuenta colones con treinta y cinco céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del  proyecto Plan Operativo Anual 2017-2018 

Actividades Enfoque formativo: 

Ejecución de talleres de formación se pretende que los jóvenes puedan 

adquirir destrezas para enfrentar de una mejor manera los retos de un 

mundo globalizado, así como el fortalecimiento de las capacidades de la 

población joven, 

-Encuentro de jóvenes agricultores 

-Talleres de formación 

Enfoque de fortalecimiento y desarrollo: 

-Casa cantonal de juventudes 

-Divulgación, comunicación y promoción de los derechos de las   

personas jóvenes 

-Reglamento municipal 

Enfoque cultural y recreativo: 

-Festival cultural 

-Festival deportivo 

-Encuentro de Jóvenes de Cartago 

Enfoque social: 

-Proyecto mujeres 

Plazo 

Estimado y 

Localización 

Las actividades se llevarán en los diferentes distritos que conforman el 

cantón de Alvarado: Pacayas, Cervantes y Capellades. 

Población 

Beneficiaria  

Dirigido a personas jóvenes  el cantón de Alvarado, según lo establecido 

en la Ley N. 8261. 

Relación del 

Proyecto 

con la Ley y 

Política 

Pública. 

Componente Juventud: 

Abarca jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y 35 años. 

Componente Política Pública: 

- Enfoque formativo. 

- Enfoque educativo. 

- Enfoque de Desarrollo Integral. 

- Enfoque Cultural, Deportivo y Recreativo. 

Van a realizar Encuentros juveniles, Talleres de formación, Divulgación 

de los Derechos del Joven, y también actividades culturales deportivas 

y recreativas, mediante las cuales se logre la participación masiva de 

jóvenes. 
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OBJETIVOS 

General Atender las necesidades de las personas jóvenes del cantón de Alvarado 

mediante proyectos institucionales y acciones de trabajo, por medio de 

la participación ciudadana que integre e incluya la mayor cantidad de 

sectores y territorios 

Específicos •Crear espacios de formación, participación y recreación para los 

jóvenes del cantón de Alvarado.  •Gestionar una coordinación 

institucional en atención de las necesidades de las juventudes del cantón 

de Alvarado.  •Fortalecer el Comité Cantonal de la Persona Joven a 

través de la creación de un reglamento y la búsqueda de espacios físicos 

para las juventudes. 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡3.457.450,35 (Tres millones cuatrocientos cincuenta y siete mil 

cuatrocientos cincuenta colones con treinta y cinco céntimos) 

Aporte contraparte comunal No aplica 
 

El directivo Sánchez Mena somete a votación la propuesta y se acuerda por unanimidad: 
 

ACUERDO N°05: Aprobar la transferencia de los recursos destinados 

al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de Alvarado 

proyecto denominado: “Plan Operativo Anual 2017-2018” siendo el 

aporte institucional de. ₡3.457.450,35 (Tres millones cuatrocientos 

cincuenta y siete mil cuatrocientos cincuenta colones con treinta y 

cinco céntimos) ACUERDO EN FIRME 
 

El directivo Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ de Atenas el cual consta de:   
 

FECHA 28-03-2017 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  ATENAS 

NÓMINA DEL 

COMITÉ 

Guillermo González Arce    

Isabel Patricia Cordero Salguero.  

Eladio Lorenzo Alvarado Castro. 

Luis Ángel Huete Udiel 

Ana Lucía Cubero Ugalde.  

David Alberto Arce Jenkins 

Melvin Alfaro Lobo 

P
re

s
u
p
u
e
s
to

 

A
s
ig

n
a
d
o
 

ORDINARIO ₡1.329.535,14 (Un millón trescientos veintinueve mil 

quinientos treinta y cinco colones con catorce céntimos) 

ADICIONAL ₡509.096,87 (Quinientos nueve mil noventa y seis colones con 

ochenta y siete céntimos) 

TOTAL: 
₡2.338.632,01 (Dos millones trescientos treinta y ocho mil 

seiscientos treinta y dos colones con un céntimo) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del  

proyecto 

JUVENTUD ATENIENSE 2017. 

UNA AGENDA DE PROYECTOS MULTIDISCIPLINARIOS 

Actividades Somos UNO por mi barrio / No me voy a callar / Yo decido mi futuro / 

Emprendedurismo Joven / IntegrArte / Bosquejo ateniense / Taller 

Abierto 

Apoyo al Festival Navideño “Atenas se Ilumina 2017” 

Exposición artística. 

Apoyo a la Red Cantonal de Actividad Física RECAFIS 

Plazo 

Estimado y 

Localización 

Atenas, Alajuela, Costa Rica.  
Tiempo estimado: Un año (12 meses)  

Inicio del proyecto: Enero, 2017  

Final de proyecto: 20 de diciembre, 2017 

Población 
Beneficiaria  

Población joven del cantón mujeres y hombres de 12 a 35 años  

Relación del 

Proyecto 

con la Ley y 

Política 

Pública. 

Componente Política Pública: Derecho a la Libertad.  Derecho al 

Trabajo, Derecho a la formación Integral. 

Con este proyecto se busca desarrollar una campaña de formación y 

capacitación mediante la cual se logre formar líderes con mejor perfil 

como tal, que sea capaz de influir en los demás jóvenes, que luchen 

por erradicar las drogas, que eliminen la violencia en los jóvenes, y 

que puedan influir en el cambio de su realidad. 

OBJETIVOS 

General Incluir a la población joven del cantón de Atenas en espacios de 

participación, incidencia, formación, promoción de talentos y 

emprendimientos, así como en la prevención y atención de diferentes 

riesgos 

Específicos -Generar espacios de formación y capacitación para el surgimiento de 

liderazgos jóvenes a nivel de distrito y sectores.  

-Prevenir el uso de drogas y sustancias adictivas en la juventud del 

cantón de Atenas.  

-Atender a la juventud con problemas de adicción al uso y abuso de 

drogas en el cantón de Atenas.  

-Prevenir las diferentes formas de violencia en las juventudes del cantón 

de Atenas.  

-Acompañar a las juventudes atenienses víctimas de las diferentes 

formas de violencia.  

-Informar al estudiantado de secundaria sobre las diferentes 

alternativas de estudio que tiene posterior al Bachillerato en Educación 

Media a través de un acompañamiento temprano.  

-Potenciar las habilidades artísticas, culturales, comerciales y 

emprendedoras de la juventud ateniense.  

-Habilitar espacios de integración de los diferentes sectores de juventud 
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del cantón entre si y hacia el CCPJ.  

-Establecer los fundamentos para la futura potenciación turística del 

cantón a través y hacia las juventudes 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡2.338.632,01 (Dos millones trescientos treinta y ocho mil 

seiscientos treinta y dos colones con un céntimo) 
Contraparte 
comunal 

₡12,300,000.00 (Doce millones trescientos mil colones exactos) 

COSTO TOTAL ₡14,638,632.01 (Catorce millones seiscientos treinta y ocho mil 

seiscientos treinta y dos colones con un céntimo) 
 

El directivo Sánchez Mena somete a votación la propuesta y se acuerda por unanimidad: 
 

ACUERDO N°06: Aprobar la transferencia de los recursos destinados 

al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de Atenas 

proyecto denominado: “Juventud Ateniense 2017. Una Agenda de 

Proyectos Multidisciplinarios” por un monto total ₡14,638,632.01 

(Catorce millones seiscientos treinta y ocho mil seiscientos treinta y 

dos colones con un céntimo), siendo el aporte institucional de 

₡2.338.632,01 (Dos millones trescientos treinta y ocho mil 

seiscientos treinta y dos colones con un céntimo). ACUERDO EN 

FIRME 
 

El directivo Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ de Bagaces el cual consta de:   

FECHA 28-03-2017 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  BAGACES 

NÓMINA DEL 

COMITÉ 

Wence Esmit Hidalgo López / Sandra Pichardo Cárcamo 

Nicole Alvares Acosta / Danna Rojas Villagra 

Fabián Chaves Sánchez / Génesis Rojas García  

Biojailer Ordoñez Mejía 

P
re

s
u
p
u
e
s
to

 

A
s
ig

n
a
d
o
 

Ordinario ₡3.342.448,92 (Tres millones trescientos cuarenta y dos mil 

cuatrocientos cuarenta y ocho colones con noventa y dos céntimos) 
Adicional ₡930.088,88 (Novecientos treinta mil ochenta y ocho colones con 

ochenta u ocho céntimos) 

Total: 
₡4.272.537,80 (Cuatro millones doscientos setenta y os mil 

quinientos treinta y siete colones con ochenta céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Nombre proyecto Plan de Trabajo Comité de la Persona Joven Bagaces - 2017 

Actividades Sesiones de CCPJ Bagaces. Implementar talleres formativos con los 

jóvenes en los distritos del cantón en temas diversos. Apoyar la 

Organización diferentes caminatas en celebración de diversas causas   

Celebrar el día Internacional de las Personas Jóvenes  Programar 

Encuentros con otros CCPJ de Guanacaste 
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Plazo 

Estimado y 

Localización 

De abril a diciembre 2017 

Distritos a implementar el plan de trabajo 2017: 

Distrito primero: Bagaces Centro, Montenegro, Pijije, Montano, 

Bebedero, Salitral, Bagatzi, Llanos del Cortes, Agua Caliente.  

Distrito segundo: Fortuna, Cuipilapa, San Bernardo. 

Distrito tercero: Mogote, Pueblo Nuevo, San Isidro de Limonal. 

Distrito cuarto: Rio Naranjo, Rio Chiquito. 

Población 

Beneficiaria  

Personas jóvenes de: Gobiernos estudiantiles, Colegios 

Asociaciones de Desarrollo, Iglesias, Grupos Culturales  

Grupos deportivos, Asociaciones privadas, ONG/s, Grupos Comunales, 

Personas con Discapacidad, Inmigrantes, Mujeres 

Relación del 

Proyecto con 

la Ley y 

Política 

Pública. 

Componente Juventud:  Involucra a jóvenes con edades 

comprendidas entre los 12 y 35 años. 

Componente de Política Pública: 

- Derecho a Recreación. - Derecho a la Cultura y Deporte. 

- Derecho a la capacitación y Tecnología. 

Proyecto que propicia la ejecución de actividades de capacitación y 

formación para los jóvenes, q permita un mejor desarrollo integral. 

OBJETIVOS 

General Implementar  un plan de trabajo del Comité de la Persona Joven de 

Bagaces para ejecutar en el periodo 2017, en los 4 distritos que 

incluyan ejes de Deporte, ocio, cultura, valores, música, educación, 

capacitación, recreación, tecnología y proyección social 

Específicos No Hay 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡4.272.537,80 (Cuatro millones doscientos setenta y dos mil 

quinientos treinta y siete colones con ochenta céntimos) 

Aporte contraparte comunal No indica 

COSTO TOTAL ₡4.272.537,80 (Cuatro millones doscientos setenta y dos mil 

quinientos treinta y siete colones con ochenta céntimos) 

 

El directivo Sánchez Mena 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 Bagaces 

proyecto denominado: “Plan de Trabajo Comité de la Persona Joven 

Bagaces - 2017” siendo el aporte institucional de ₡4.272.537,80 

(Cuatro millones doscientos setenta y dos mil quinientos treinta y 

siete colones con ochenta céntimos). ACUERDO EN FIRME 

 

El directivo Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ de Barva el cual consta de:   
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FECHA 27-03-2017 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  BARVA 

NÓMINA DEL COMITÉ Óscar Zarate Murillo 

María José Garita Murillo 

Joshua Arguedas González 

Kendall Arguedas Gonzáles  

Gabriela Carballo Solano 

Frexini Gutiérrez Salazar 

Alejandra Cordero Arias 

P
re

s
u
p
u
e
s
to

 

A
s
ig

n
a
d
o
 

ORDINARIO ₡2.788.202,47 (Dos millones setecientos ochenta y ocho mil 

doscientos dos colones con cuarenta y siete céntimos) 

ADICIONAL ₡775.861,11 (Setecientos setenta y cinco mil ochocientos 

sesenta y un colones con once céntimos) 

TOTAL: 
₡3.564.063,58 (Tres millones quinientos sesenta y cuatro 

mil sesenta y tres colones con cincuenta y ocho céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del  proyecto Proyecto: Recréate en Barva 

Actividades Abarcar 3 áreas, las cuales serán: salud, cultura y recreativo: 

Salud: Zumba, Yoga y Charla nutricional 

Recreación: “Recréate en Barva”  Cultura:“Libérate  en Barva” 
Plazo 

Estimado y 
Localización 

Periodo de mayo a diciembre 2017 

Población 

Beneficiaria  

El CCPJ de Barva considera de sumo interés la participación activa y 

comprometida en este proyecto de las y los jóvenes de los 12 a los 35 

años de edad, esto sin exclusión alguna de género, discapacidad, 

marginalidad, condición migratoria, escolaridad 

Relación del 

Proyecto 

con la Ley y 

Política 

Pública. 

Componente Juventud 

Proyecto involucra jóvenes con edades de 12 a 35 años. 

Componente Política Pública: 

-Derecho a la Participación. 

-Derecho al Desarrollo Integral.  

Este proyecto tiene como principal objetivo promover la participación 

juvenil en todos los ámbitos comunales, que el joven sea protagonista, 

que salga de esa inactividad que lo tiene atrapado. 

OBJETIVOS 

General Desarrollar las actividades físico-recreativas en opción del Tiempo Libre 

de los Jóvenes de la población Barveña con actividades de su gusto y 

preferencia para el mejoramiento de la calidad de vida en la comunidad 

Específicos 1. Incrementar los niveles de participación de los diferentes grupos de 

edades, como practicantes o espectadores en Actividades Físicas 

Recreativas. 
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2. Incentivar por medio del ejercicio buenos hábitos alimenticios, y así 

mismo la disminución de drogas y alcohol  

3. Propiciar una mejor integración de la comunidad. 

4. Incentivar la apropiación de espacios públicos, así mismo pretende 

involucrar a las personas jóvenes de la comunidad que se encuentran 

en un estado de vulnerabilidad. 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡3.564.063,58 (Tres millones quinientos sesenta y cuatro mil sesenta y 

tres colones con cincuenta y ocho céntimos) 
Aporte contraparte comunal ₡4,000.000,00 (Cuatro millones de colones exactos) 

Costo Total  ₡7.564.063,58 (Siete millones quinientos sesenta y cuatro mil sesenta 

y tres colones con cincuenta y ocho céntimos) 

 

El directivo Sánchez Mena somete a votación la propuesta y se acuerda por unanimidad: 

 

ACUERDO N°08: Aprobar la transferencia de los recursos destinados 

al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de Barva 

proyecto denominado: “Proyecto: Recréate en Barva” por un monto 

total de ₡7.564.063,58 (Siete millones quinientos sesenta y cuatro 

mil sesenta y tres colones con cincuenta y ocho céntimos), siendo el 

aporte institucional de ₡3.564.063,58 (Tres millones quinientos 

sesenta y cuatro mil sesenta y tres colones con cincuenta y ocho 

céntimos). ACUERDO EN FIRME 

 

El directivo Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ de Carrillo el cual consta de:   

 

FECHA 28-03-2017 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  CARRILLO 

NÓMINA DEL 

COMITÉ 

Fátima Laura Sing Valerín  

Junior Marchena Mendoza 

Kimberly Andrea Camacho Picado 

Luis Alejandro Badilla Sequeira 

Tania Elena Serrano Peña 

Yorley Pérez Ríos 

Frederick Sequeira Gutiérrez 

P
re

s
u
p
u
e
s
to

 

a
s
ig

n
a
d
o
 Ordinario ₡2.607.323,57 (Dos millones seiscientos siete mil trescientos 

veintitrés colones con cincuenta y siete céntimos) 

Adicional ₡725.528,71 (Setecientos veinticinco mil quinientos veintiocho 

colones con setenta y un céntimos) 

Total: 
₡3.332.852,28 (Tres millones trescientos treinta y dos mil 

ochocientos cincuenta y dos colones con veintiocho céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
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Nombre del  

proyecto 

Construcción de espacios de esparcimientos deportivos y recreativos 

en el Cantón Carrillo 

Actividades Realizar cotizaciones, compra de mesas de ping pong y mesas de tablero 

con damas chinas.  

Instalación de juegos recreativos. 

Realizar invitaciones a la juventud del Cantón Carrillo para participar en 

actividades.  

Tarde de juegos 1 vez al mes: Demostración con jugadores de Ping Pong 

y damas chinas. 

Tarde de juegos 1 vez al mes: Demostración con jugadores de Ping Pong 

y damas chinas. 

Plazo 

Estimado y 

Localización 

Este proyecto se desarrollará en varios parques del Cantón Carrillo, se 

describen a continuación:  

Parque Central de Filadelfia (Cabecera del Cantón) 

Parque de Belén 

Río Cañas Nuevo de Belén (zona de juegos) 

Parque de Palmira / Parque de Paso Tempisque 

Parque de Comunidad 

Paseo Amor de Temporada en Playas del Coco 

Parque de San Blás 

Parque de La Libertad 

Parque de Sardinal 

El proyecto tendrá una duración estimada de 8 meses.  

Esto siempre y cuando la transferencia de recursos por parte del 

Concejo Nacional de la Persona Joven se realice con prontitud.  

Población 

Beneficiaria  

Con este proyecto, se beneficiará la juventud del Cantón Carrillo en 

primera instancia, sin discriminación por género, preferencias 

sexuales, estatus migratorio, escolaridad o situación económica, 

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

según lo estipula la Ley General de la Persona Joven. 

Relación del 

Proyecto 

con la Ley y 

Política 

Pública. 

Componente Juventud. 

Proyecto dirigido a la población joven de Carrillo con edades entre los 

12 y 35 años. 

Componente de Política Pública: 

- Derecho a la recreación.  - Derecho al Deporte. 

- Derecho a la Participación. 

Este proyecto busca la construcción de espacios físicos para la práctica 

del deporte y la recreación, como una forma de que los jóvenes 

utilicen su tiempo libre. 

OBJETIVOS 

General Realizar la construcción de espacios de esparcimiento deportivo y 

recreativo para la juventud del Cantón Carrillo. 

Específicos -Incentivar la participación de la juventud en espacios deportivos y 
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recreativos con el fin de que permitan a los jóvenes Carrillenses 

integrarse a la práctica de nuevas actividades recreativas y deportivas.  

-Organizar pequeños talleres de práctica para que los jóvenes del 

Cantón Carrillo conozcan más de la importancia del juego del ping pong 

y damas chinas 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡3.332.852,28 (Tres millones trescientos treinta y dos mil ochocientos 

cincuenta y dos colones con veintiocho céntimos) 

Superávit ₡1.465,347,00 (Un millón cuatrocientos sesenta y cinco mil trescientos 

cuarenta y siete colones exactos) 

Costo Total ₡4.798,199,28. (Cuatro millones setecientos noventa y ocho mil ciento 

noventa y nueve colones con veintiocho céntimos) 

 

El directivo Sánchez Mena 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 Carrillo 

proyecto denominado: “Construcción de espacios de esparcimientos 

deportivos y recreativos en el Cantón Carrillo” por un monto total de 

₡4.798,199,28. (Cuatro millones setecientos noventa y ocho mil 

ciento noventa y nueve colones con veintiocho céntimos) siendo el 

aporte institucional de ₡3.332.852,28 (Tres millones trescientos 

treinta y dos mil ochocientos cincuenta y dos colones con veintiocho 

céntimos). ACUERDO EN FIRME 

 

El directivo Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ de Curridabat que consta de:   

 

FECHA 28-03-2017 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  CURRIDABAT 

NÓMINA DEL 

COMITÉ 

Jiuberth Jiménez Mora / Enrique Morales Jura 

Sebastián Muñoz Alfaro / Marco Coto Montero 

James Meneses Viales 

Fernanda Angulo Gómez 

Jennifer Chavarría Rojas 

P
re

s
u
p
u
e
s
to

 

A
s
ig

n
a
d
o
 Ordinario ₡4.401.838,95 (Cuatro millones cuatrocientos un mil trescientos 

treinta y ocho colones con noventa y cinco céntimos) 

Adicional ₡1.224.880,79 (Un millón doscientos veinticuatro mil ochocientos 

ochenta colones con setenta y nueve céntimos 

Total: 
₡5.626.719,74 (Cinco millones seiscientos veintiséis mil 

setecientos diecinueve colones con setenta y cuatro céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
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Nombre Del  

Proyecto 

“CURRIDABAT CIUDAD JOVEN: ESTRATEGIAS PARA LA 

PARTICIPACIÓN JUVENIL”  

Actividades Eje De Proyección Local/Comunitaria 

Proyecto: Taller De Liderazgo Para Adolescentes –Jóvenes Y Promoción 

De Procesos De Participación 

Eje Social 

Proyecto: Encuentro Comités Cantonales De La Persona Joven: 

Se Extenderá La Invitación A Los Siguientes Cantones:  

Coronado, Goicochea, Montes De Oca, Moravia, Tibás 

Eje Educacional Y De Capacitación 

Proyecto: Feria Vocacional 

Proyecto: Capacitaciones En Emprendedurismo 

Plazo 

Estimado Y 

Localización 

El Proyecto Tendrá Como Mínimo Una Actividad En Cada Distrito Del 

Cantón, Siendo Los Cantones De Menor Índice De Desarrollo Humano 

(Granadilla Y Tirrases) Los Primeros En Beneficiarse Con Los Programas 

De Liderazgo, Esto Ya Que Se Busca Crear Oportunidades Y Procesos 

Que Permitan A Dichas Comunidades Generar Procesos De Participación 

Para La Gestión Local Participativa De Estas Comunidades. Una Vez 

Terminadas Las Sesiones En Tirrases Y Granadilla Se Procederá A 

Replicar Los Talleres En Los Distritos De Sánchez Y Curridabat 

Población 

Beneficiaria  

Al Ser Un Proyecto Del Comité Cantonal De La Persona Joven De 

Curridabat Y Al Contar Con Fondos Específicos El Proyecto Estará 

Dirigido A Todas Las Personas Jóvenes Con Edades Comprendidas Entre 

Los 12 Y 35 Años De Edad. Además, Se Buscará Beneficiar No Sólo 

Actores Individuales Sino También A Grupos Juveniles Organizados 

Propios Del Cantón, Dándoles Espacios De Participación En Todas Las 

Actividades Que Se Lleven A Cabo. 

Relación 

Del 

Proyecto 

Con La Ley 

Y Política 

Pública. 

Componente Juventud: 

Proyecto Dirigido A Jóvenes Con Edades Entre Los 12 Y 35 Años. 

Componente Política Pública: 

- Derecho A La Participación. 

- Derecho A La Formación Integral. 

- Derecho A La Educación. 

Promueven En Este Proyecto Al Joven Como Actor Social, Explotando 

Su Capacidad De Liderazgo. Procuran Que El Joven Sea Un Agente De 

Cambio Social Comunal. 

OBJETIVOS 

General Generar Procesos Participativos Y De Encuentro Juvenil A Nivel Local Que 

Permitan A Las Personas Jóvenes Desarrollar Capacidades Para Propiciar 

Pautas De Acción Con El Fin De Contrarrestar Los Problemas Sociales. 

Específicos -Fomentar La Comunicación, La Cooperación Y El Trabajo En Equipo A 

Través De Liderazgos Organizados Y Voluntarios Que Permitan A Los 

Jóvenes Obtener Herramientas Para El Desarrollo, La Gestión Y La 
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Proyección De Metas Sociales.  

-Promover Una Red Local De Organizaciones Juveniles Para Promover 

Procesos De Articulación Y De Encuentro Juvenil.  

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡5.626.719,74 (Cinco millones seiscientos veintiséis mil setecientos 

diecinueve colones con setenta y cuatro céntimos) 

Contraparte 

Comunal 

₡500.000,00 (Quinientos mil colones exactos) 

Costo Total ₡6.126.719,74 (Seis millones ciento veintiséis mil setecientos 

diecinueve colones con setenta y cuatro céntimos) 

 

El directivo Sánchez Mena somete a votación la propuesta y se acuerda por unanimidad: 

 

ACUERDO N°10: Aprobar la transferencia de los recursos destinados 

al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de Curridabat 

proyecto denominado: “Curridabat Ciudad Joven: Estrategias Para La 

Participación Juvenil” por un monto total de ₡6.126.719,74 (Seis 

millones ciento veintiséis mil setecientos diecinueve colones con 

setenta y cuatro céntimos) siendo el aporte institucional de 

₡5.626.719,74 (Cinco millones seiscientos veintiséis mil setecientos 

diecinueve colones con setenta y cuatro céntimos). ACUERDO EN 

FIRME 

 

El directivo Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ de El Guarco que consta de:   

 

FECHA 27-03-2017 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  El GUARCO  

NÓMINA DEL 

COMITÉ 

Carlos Josué Hernández Navarro 

María Fernanda Madrigal Hidalgo. 

Yubell Astrid Martínez Garita.  

Daniela Soto Durán.  

Jason Araya Navarro. 

Madisson Raquel Mata Montoya. 

Johan Segura Navarro. 

P
re

s
u
p
u
e
s
to

 

A
s
ig

n
a
d
o
 

Ordinario ₡2.889.410,11(Dos millones ochocientos ochenta y nueve mil 

cuatrocientos diez colones con once céntimos) 

Adicional ₡804.023,72 (Ochocientos cuatro mil veintitrés colones con 

setenta y dos céntimos) 

Total: 

₡3.693.433,83 (Tres millones seiscientos noventa y tres mil 

cuatrocientos treinta y tres colones con ochenta y tres 

céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del  proyecto PROYECTO JOVENES GUARQUEÑOS EN ACCION 

Actividades - Conoce Tu Comité  / - Encuentro Regional de Juventudes 2017 

- Guarco Cívico: Volvamos a nuestras Raíces    

-Charlas creando espacios en temas recreativos, espirituales o  

religioso y poder apoyar a los estudiantes a que terminen  sus estudios 

de secundaria. 

Plazo 

Estimado y 

Localización 

El proyecto se concentra en el sector de Tejar, San Isidro, Tobosi, 

Pateo de Agua. Siendo el primer comité que quiere abarcar todos los 

distritos del cantón. El proyecto tendrá una duración de 12 meses, que 

va a ser su periodo de planeamiento en los meses de enero, febrero y 

marzo, hasta los restantes meses del presente año. 

Población 

Beneficiaria  

La población que se beneficiara serán los jóvenes residentes del 

Cantón de El Guarco como la ley General de la Persona Joven lo dice: 

de 12 años a 35 años. 

Relación del 

Proyecto con 

la Ley y 

Política 

Pública. 

Componente Juventud: 

Comprende jóvenes con edades establecidas entre los 12 y 35 años 

como lo define la Ley de la Persona Joven. 

Componente de Política Pública: 
 

- Formación en derechos y deberes de los jóvenes. 

- Derecho a la Recreación. 

- Gestión Ambiental. 

Proyecto busca que los jóvenes no solo conozcan los derechos que 

tienen sino como exigir que se cumplan, de tal manera que ellos sean 

garantes del cumplimiento de sus derechos. Esto mediante 

actividades formativas y recreativas 

OBJETIVOS 

General Surgir actividades que propicien la participación de las personas de 

entre los 12 y 35 años del Cantón de El Guarco, sin ningún tipo de 

discriminación buscando la generación de oportunidades y un 

adecuado desenvolvimiento social. 

Específicos Conoce Tu Comité: es una propuesta donde se le va a dar un rostro 

humano al CCPJ creando así una nueva imagen donde los jóvenes se 

puedan acercar y conocer quienes forman el comité, cuáles son sus 

funciones. Lo más importante sería que conozcan cómo podrían ayudar 

a futuro. Acercándonos así a más asociaciones jóvenes. Contempla: 

un nuevo logo para dar esa nueva imagen, un “Roller Up” para ponerlo 

en todas las actividades, y una campaña vía redes sociales (Facebook) 

con fotos de cada persona miembro del comité, acompañada de una 

pequeña descripción de cada una de las personas.•Restaurar el apoyo 

en cultura y recreación: este es uno de los temas más importantes de 

toda la campaña puesto que se trabajará con el Ministerio de Justicia 

y Paz, La CCSS y las organizaciones juveniles del cantón. Donde nos 
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infiltraremos a conocer las necesidades de los jóvenes. Creando 

conciencia de sus actos y como poder atacar los males por medio de 

cultura y recreación. •Impulsaremos los proyectos en materia 

religioso: siendo el primer comité del cantón en crear un subcomité 

para conocer los proyectos de dichas organizaciones. El primer 

beneficiado será la Hermandad de Jesús Nazareno de Tejar. •Guarco 

Cívico: Volvamos a nuestras Raíces. Será un proyecto que se llevará a 

cabo en la semana cívica septiembre 10 a septiembre 14 del 2017. El 

objetivo es crear espacios donde los jóvenes se puedan acercar y 

participar con sus talentos artísticos a las actividades programadas, 

cerrando el 14 con una actividad en el centro de tejar con concierto 

abierto al público y actividades relacionadas a la fecha. •Encuentro 

Regional de Juventudes 2017: se llevará a cabo en el Cantón de 

Turrialba donde se ocupará trasporte, camisetas y alimentación. El día 

será el 18 de noviembre del 2017. Se está contemplando invitar a los 

miembros jóvenes de que conforme el Concejo Municipal. •Se 

destinará un porcentaje a la publicidad requerida para las actividades. 

Con el fin de garantizar que las actividades realizadas sean de éxito en 

el cantón. 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡3.693.433,83(Tres millones seiscientos noventa y tres mil 

cuatrocientos treinta y tres colones con ochenta y tres céntimos) 

Superávit años 

anteriores 

¢351.120.78 (Trescientos cincuenta y un mil ciento veinte colones 

con setenta y ocho céntimos) 

COSTO TOTAL ₡4.044.554,61 (Cuatro millones cuarenta y cuatro mil quinientos 

cincuenta y cuatro colones con sesenta y un céntimos) 

 

El directivo Sánchez Mena 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 El Guarco 

proyecto denominado: “Jóvenes Guarqueños en Acción” por un monto 

total de ₡4.044.554,61 (Cuatro millones cuarenta y cuatro mil 

quinientos cincuenta y cuatro colones con sesenta y un céntimos) 

siendo el aporte institucional de ₡3.693.433,83 (Tres millones 

seiscientos noventa y tres mil cuatrocientos treinta y tres colones con 

ochenta y tres céntimos). ACUERDO EN FIRME 
 

El directivo Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ de Goicohechea que consta de:   
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FECHA 16-03-2017 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  GOICOECHEA 

NÓMINA DEL 

COMITÉ 

Roberto J. Meléndez Brenes 

Cristopher Salas Villalobos 

Edwin Sánchez Miranda 

Karina López Selva 

Dita Montiel González 

Maribel Vargas Jiménez 

Olger Bonilla Vives 

P
re

s
u
p
u
e
s
to

 

A
s
ig

n
a
d
o
 Ordinario ₡4.512.187.91 (Cuatro millones quinientos doce mil ciento 

ochenta y siete colones con noventa y un céntimos) 

Adicional ₡1.255.587,12 (Un millón doscientos cincuenta y cinco mil 

quinientos ochenta y siete colones con doce céntimos) 

Total: 
₡5.767,775,03 (Cinco millones setecientos sesenta y siete mil 

setecientos setenta y cinco colones con tres céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del  

proyecto 

"Programa de Capacitación Integral para el Mejoramiento de la Calidad 

de Vida de los Jóvenes de Goicoechea" 

Actividades Enfoque artístico: Brindar capacitaciones a través de Talleres de Danza, 
Música, Artesanía, Literatura, Producción audiovisual 

Enfoque Deporte y Recreación: Video juegos tradicionales, (parkour, 

Skate, Artes marciales y defensa personal, Deportes tradicionales 

Enfoque Participación y responsabilidad cívica de los 

Jóvenes: Liderazgo, Derechos Humanos, Equidad de género, Impulso 

ambiental, Participación Ciudadana, Ahorro. 

Enfoque Estilos de vida Saludable: Educación sexual, Nutrición, 
Autoestima, Nuevas Masculinidades, Resiliencia 

(superación de eventos violentos, agresión) 

Enfoque Empleo: Computación, Manejo de Redes Sociales, Diseño 

Gráfico, Emprendimiento, Habilidades blandas, preparación para 

entrevistas laborales, Idiomas, Orientación Vocacional. 

Plazo 

Estimado y 

Localización 

El Proyecto se divide en 4 etapas, a saber: Formulación del plan de 

ejecución. Búsqueda de apoyo externo y de cooperación 

interinstitucional. Coordinación de uso de presupuesto para la ejecución 

de los recursos. Ejecución para la población beneficiaria directa y se 

ejecutará a partir del momento que se giren los recursos a diciembre 

2017. 

Población 
Beneficiaria 

Población joven del cantón según lo establece la Ley # 8261. 

Relación 

del 

Proyecto 

Componente de Política Pública: Enfoque de Derechos Humanos. 

Este proyecto consiste en un mega plan de capacitación orientado a 

formar y educar a los jóvenes en diversos temas socio-económicos y de 
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con la Ley 

y Política 

Pública. 

desarrollo integral, comprendiendo diversos temas de interés de los 

jóvenes que los permita no solo conocer la realidad del cantón sino 

interaccionar en el proceso de búsqueda de soluciones para esa 

realidad, en la que los jóvenes aporten su esfuerzo. 

OBJETIVOS 

General Aumentar las oportunidades de desarrollo humano integral para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los y las jóvenes entre los 12 y 

35 años que residen en el cantón de Goicoechea” 

Específicos 1.Fortalecer el desarrollo y la participación artística, recreativa y 

deportiva de los jóvenes que residen en el cantón. 

2. Aumentar la participación y responsabilidad cívica de las y los jóvenes 

de Goicoechea. 

3. Promover la inserción laboral a través de nuevos emprendimientos y 

empleos generados. 

4. Mejorar los estilos de vida saludables de jóvenes del cantón con el fin 

de contribuir al desarrollo integral 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡5.767,775,03 (Cinco millones setecientos sesenta y siete mil 

setecientos setenta y cinco colones con tres céntimos) 

Aporte contraparte comunal No aplica 
 

El directivo Sánchez Mena somete a votación la propuesta y se acuerda por unanimidad: 
 

ACUERDO N°12: Aprobar la transferencia de los recursos destinados 

al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicohechea 

proyecto denominado: “Programa de Capacitación Integral para el 

Mejoramiento de la Calidad de Vida de los Jóvenes de Goicoechea” 

siendo el aporte institucional de ₡5.767,775,03 (Cinco millones 

setecientos sesenta y siete mil setecientos setenta y cinco colones 

con tres céntimos). ACUERDO EN FIRME 

 

El directivo Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ de Grecia el cual consta de:   

 

FECHA 30-03-2017 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  GRECIA 

NÓMINA 

DEL COMITÉ 

Priscila María Acosta Mejías 

Luis Carlos Vargas Zamora 

Jairo Antonio Gómez Cascante 

María Paula González Rodríguez 

Kimberly Alfaro Álvarez  

Amanda Bolaños Tapia 

Yeison Daniel Bolaños Bogantes 
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P
re

s
u
p
u
e
s
to

 

A
s
ig

n
a
d
o
 Ordinario ₡3.707.162,59 (Tres millones setecientos siete mil ciento 

sesenta y dos colones con cincuenta y nueve céntimos) 

Adicional ₡1.031.576,19 (Un millón treinta y un mil quinientos setenta y 

seis colones con diecinueve céntimos) 

Total: 
₡4.738.738,78 (Cuatro millones setecientos treinta y ocho mil 

setecientos treinta y ocho colones con setenta y ocho céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS Siete sub-proyectos  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del  

proyecto 

N°01: Festival Cultural para la juventud griega 

Actividades Identificar e invitar a los artistas locales que deseen formar parte de la 

actividad. Ejecución la apertura de espacios de recreación cultural en 

el cantón de Grecia para la población joven.  

PlazoEstimado 
y Localización 

Inicio del proyecto: 29 de Mayo del 2017  Tiempo estimado: 5 semanas 

Fecha de ejecución: 1 Julio del 2017 

Población 

Beneficiaria  

La población beneficiada se puede segmentar en población directa y 

población indirecta, la población directa son todos aquellos artistas 

jóvenes del cantón que puedan mostrar sus expresiones artísticas al 

público griego. La población indirecta son las personas jóvenes de 12 

a 35 años que puedan disfrutar de forma gratuita las expresiones 

artísticas que brindarán los artistas invitados, por medio  arte 

(pinturas), Cuenta Cuentos, Conciertos, Bailes, entre otros. 

Relación del 

Proyecto con 

la Ley y 

Política 

Pública. 

 

Componente Juventud. 

Proyecto dirigido a jóvenes con edades entre los 12 y 35 años. 

Componente de Política Pública: 

- Derecho a la participación. 

- Derecho a Capacitación. 

- Derecho a la recreación. 

Van a realizar un Festival Artístico que comprende diferentes áreas 

como pintura, música, bailes, conciertos y otras más con loa ideas 

mejorar las condiciones de participación de los jóvenes. 

OBJETIVOS 

General Exponer una serie de actividades culturales para estimular la iniciativa 

y la participación de los y las jóvenes del cantón de Grecia 

Específicos Organizar las actividades que les permitan a la sociedad del cantón 

disfrutar. • Definir el conjunto de actividades: bailes, concierto, cuenta 

cuentos, pinturas y en el entorno que se van a realizar. • Promover en 

la población las diferentes manifestaciones juveniles artísticas y 

culturales del cantón de Grecia 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡640.000,00 (Seiscientos cuarenta mil colones exactos) 

Contraparte No indica 
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comunal 

Costo sub proyecto ₡640.000,00 (Seiscientos cuarenta mil colones exactos) 

Nombre del  proyecto N. 02“Greco Fest 2017” 

Actividades Diseño y organización de la actividad. 

Difusión de la actividad en los medios locales y distribución de 

propaganda. Ejecución del “Greco Fest 2017 

Plazo 

Estimado y 

Localización 

Inicio del proyecto: 23 de octubre del 2017 Tiempo estimado: 6 

semanas Fecha de ejecución:2 de diciembre del 2017 

Población 

Beneficiaria  

La población directamente beneficiada es la que oscila entre los 15 y 

los 30 años (personas jóvenes); pero también, siempre se trata de 

dar un enfoque de ayuda social, generalmente detectando una 

problemática en la comunidad y promoviendo que durante la 

actividad las personas que asistan puedan colaborar con la causa 

designada. Es por esto que ocasionalmente habrá otra población 

secundaria que se verá beneficiada por el Greco Fest. 

Relación del 

Proyecto con 

la Ley y 

Política 

Pública. 

 

Componente Juventud. 

Proyecto dirigido a jóvenes con edades entre los 12 y 35 años. 

Componente de Política Pública: 

- Derecho a la participación. 

- Derecho a Capacitación.   - Derecho a la recreación. 

Van a realizar un Festival Artístico que comprende diferentes áreas 

como pintura, música, bailes, conciertos y otras más con la ideas 

mejorar las condiciones de participación de los jóvenes. 

OBJETIVOS 

General Crear espacios de recreación  e integración para los jóvenes donde 

puedan disfrutar sanamente del talento tanto de Grecia así como 

regional y nacional 

Específicos Incorporar a los jóvenes en la vida cultural, artística y musical a nivel 

local, regional y nacional.  Estimular a las personas jóvenes a 

participar y fomentar el desarrollo del talento musical y cultural. • 

Crear espacios para la recreación, el uso positivo y constructivo del 

tiempo libre y el intercambio cultural, de las personas jóvenes 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡1.730.00 00 (Un millón setecientos treinta mil colones exactos) 

Contraparte comunal No indica 
Costo sub 
proyecto 

₡1.730.00 00 (Un millón setecientos treinta mil colones exactos) 

Nombre del  proyecto N. 03 “Skate en Grecia  2017” 

Actividades Contratación de la empresa facilitadores de rampas y artefactos 

necesarios para el desarrollo de la actividad. 

Contar con un lugar donde llevar a cabo la actividad y práctica del 

skate. Difusión de la actividad en los medios locales y distribución de 
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propaganda. Ejecución de la Actividad 

Plazo 

Estimado y 

Localización 

Inicio del proyecto: 16 de Setiembre del 2017  

MUNICIPALIDAD DE GRECIA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL.  

Tiempo estimado:8 semanas  

Fecha de ejecución:11 de Noviembre del 2017 

Población 

Beneficiaria  

La población beneficiada serán los jóvenes de 12 a 35 años del cantón 

de Grecia, dándoles la oportunidad a jóvenes de todos los distritos 

que practiquen el skate y quieran integrarse el día de la actividad 

Relación del 

Proyecto con 

la Ley y 

Política 

Pública. 

 

Componente Juventud. 

Proyecto dirigido a jóvenes con edades entre los 12 y 35 años. 

Componente de Política Pública: 

- Derecho a la participación. 

- Derecho a Capacitación.  - Derecho a la recreación. 

Van a realizar un Festival Artístico que comprende diferentes áreas 

como pintura, música, bailes, conciertos y otras más con la ideas 

mejorar las condiciones de participación de los jóvenes. 

OBJETIVOS 

General Crear espacios de recreación e integración para los jóvenes donde 

puedan disfrutar sanamente y desarrollar mayores habilidades, 

aprovechando al máximo su tiempo libre 

Específicos Incentivar en los jóvenes el involucramiento en el deporte a nivel 

local, regional y nacional. • Estimular a las personas jóvenes a 

participar y fomentar el desarrollo del talento deportivo. • Crear 

espacios para la recreación, el uso positivo y constructivo del tiempo 

libre y el intercambio cultural, de las personas jóvenes 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡230.000,00 (Doscientos treinta mil colones exactos) 

Aporte contraparte comunal No indica 
Costo sub 
proyecto 

₡230.000.00 (Doscientos treinta mil colones exactos) 

Nombre del  proyecto N°04“Caminata Recreativa” 

Actividades Diseño y organización de la actividad.  

Difusión de la actividad en los medios locales y distribución de 

propaganda.  Ejecución de la actividad. 

Plazo 

Estimado y 

Localización 

Inicio del proyecto: 10 de julio del 2017  Tiempo estimado: 6 semanas   

Fecha de ejecución: 20 de agosto del 2017 

Población 

Beneficiaria  

Jóvenes de 12 a 35 años del cantón de Grecia, dándoles la 

oportunidad a jóvenes asistentes de todos los distritos a conocerse e 

integrarse el día de la actividad 
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Relación del 

Proyecto con 

la Ley y 

Política 

Pública. 

 

Componente Juventud. 

Proyecto dirigido a jóvenes con edades entre los 12 y 35 años. 

Componente de Política Pública: 

- Derecho a la participación. 

- Derecho a Capacitación.  - Derecho a la recreación. 

Van a realizar un Festival Artístico que comprende diferentes áreas 

como pintura, música, bailes, conciertos y otras más con la ideas 

mejorar las condiciones de participación de los jóvenes. 

OBJETIVOS 

General Crear espacios de recreación e integración para los jóvenes donde 

puedan disfrutar sanamente y desarrollarse, aprovechando al máximo 

su tiempo libre. 

Específicos Lograr que los jóvenes del cantón encuentren por medio del CCPJ un 

medio para compartir espacios de recreación. • Disminución del 

acercamiento de las personas jóvenes al consumo de drogas y actos 

de delincuencia, proporcionándoles actividades para el 

entretenimiento sanamente.  • Reunir los jóvenes de las diferentes 

comunidades de Grecia y cantones vecinos, en una actividad que les 

permita integrarse y conocerse. • Hacer publicidad al Comité Cantonal 

de la Persona Joven de Grecia para que más jóvenes conozcan la 

organización y se integren activamente a trabajar en el cantón 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡115,000 (Ciento quince mil colones exactos) 

Aporte contraparte comunal No indica 

Costo sub proyecto ₡115,000 (Ciento quince mil colones exactos) 

Nombre del  proyecto N°05“Proyecto reciclemos más 2017” 

Actividades Diseño del proyecto y contratación del seminarista 

Gestionar solicitud de las instalaciones 

Difusión de la actividad en los medios locales y distribución de 

propaganda. Ejecución del proyecto 

Plazo 

Estimado y 

Localización 

Inicio del proyecto: 8 de mayo del 2017  Tiempo estimado:5 semanas  

Fecha de ejecución: 10de junio del 2017 

Población 

Beneficiaria  

Todos aquellos jóvenes que deseen inscribirse al taller para escuchar y 

aprender sobre la importancia del reciclaje  

Relación del 

Proyecto con 

la Ley y 

Política 

Pública. 

 

Componente Juventud. 

Proyecto dirigido a jóvenes con edades entre los 12 y 35 años. 

Componente de Política Pública: 

- Derecho a la participación. 

- Derecho a Capacitación.  - Derecho a la recreación. 

Van a realizar un Festival Artístico que comprende diferentes áreas 

como pintura, música, bailes, conciertos y otras más con la ideas 

mejorar las condiciones de participación de los jóvenes. 
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OBJETIVOS 

General Promover el reciclaje como estilo de vida para así lograr tener un 

ambiente saludable y una población joven informada. 

Específicos Divulgar y promocionar el proyecto, así como realizar la convocatoria de 

jóvenes • Comunicar a la población joven sobre los beneficios del 

reciclaje. • Concientizar acerca del desperdicio de materiales 

reutilizables y reciclables. • Enseñar cómo se deben reciclar cada uno 

de los diferentes tipos de materiales. 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡110.000 (Ciento diez mil colones exactos) 

Aporte contraparte comunal No indica 

Costo sub proyecto ₡110.000 (Ciento diez mil colones exactos) 

Nombre del  proyecto N°06“ENLAZANDO JÓVENES DE RÍO CUARTO” 

Actividades Coordinación de la actividad, Difusión del proyecto en los medios 

locales, Ejecución del proyecto (campamento) 

Plazo 

Estimado y 

Localización 

Inicio del proyecto: 28 de octubre del 2017 

Tiempo estimado: 7 semanas   

Fecha de ejecución: 17 de diciembre del 2017 

Población 

Beneficiaria  

Estudiantes de colegio, jóvenes líderes, trabajadores, responsables. El 

campamento se realizaría para 50 personas, 7 personas del CCPJ, 33 

jóvenes del distrito de Río Cuarto que muestren destrezas de liderazgo, 

responsabilidad, disposición para aprender. 

Relación del 

Proyecto con 

la Ley y 

Política 

Pública. 

 

Componente Juventud. 

Proyecto dirigido a jóvenes con edades entre los 12 y 35 años. 

Componente de Política Pública: 

- Derecho a la participación. 

- Derecho a Capacitación.  - Derecho a la recreación. 

Van a realizar un Festival Artístico que comprende diferentes áreas 

como pintura, música, bailes, conciertos y otras más con la ideas 

mejorar las condiciones de participación de los jóvenes. 

OBJETIVOS 

General Realizar una actividad y convivio con jóvenes de Río Cuarto, para crear 

un enlace de comunicación con estas personas jóvenes y luego que los 

jóvenes desarrollen cómo liderar en un equipo, como cuidar el 

ambiente y ser responsables por sus actos y así establecer relaciones 

entre el CCPJ y los jóvenes de esta zona. 

Específicos •Realizar una actividad con el CCPJ y jóvenes del distrito de Río Cuarto. 

•Desarrollar las formas de liderazgo en cada joven y ponerlo en 

práctica. 

•Aprender de valores ecológicos sobre cómo cuidar en ambiente en sus 

propios hogares. 

•Tratar temas de gran importancia en los jóvenes de esta región. 

•Dar a conocer lo que es un CCPJ y la Ley de la Persona Joven y lo que 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pág 37 de 97 

. 

el Comité de la Persona Joven ha realizado en Grecia e informar y 

motivar a los líderes juveniles de la importancia de realizar un enlace 

con nosotros en pro de su distrito. 

•Conocer la realidad en la que se encuentran los espacios de incidencia 

de los jóvenes en dicho distrito que nos permita reflexionar sobre la 

problemática de la comunidad, que permita hacer un trabajo más eficaz 

y rápido en la zona, esto por medio de un diagnóstico realizado durante 

el campamento y actividades en cada base. 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡525.000 (Quinientos veinticinco mil colones exactos) 

Aporte contraparte comunal No indica 

Costo sub proyecto ₡525.000 (Quinientos veinticinco mil colones exactos) 

Nombre del  proyecto N°07 Concierto Navideño 

Actividades Diseño y organización. Difusión del proyecto en los medios locales y 

otros. Ejecución del proyecto 

Plazo 

Estimado y 

Localización 

Inicio del proyecto: 28 de octubre del 2017 

Tiempo estimado: 7 semanas   

Fecha de ejecución: 17 de diciembre del 2017 

Población 

Beneficiaria  

La población beneficiada se puede segmentar en población directa y 

población indirecta, la población directa son todos aquellos artistas 

jóvenes del cantón que puedan mostrar su talento al público griego. La 

población indirecta son las personas jóvenes de 12 a 35 años que 

puedan disfrutar de forma gratuita el concierto que brindarán los 

artistas invitados 

Relación del 

Proyecto con 

la Ley y 

Política 

Pública. 

 

Componente Juventud. 

Proyecto dirigido a jóvenes con edades entre los 12 y 35 años. 

Componente de Política Pública: 

- Derecho a la participación. 

- Derecho a Capacitación. - Derecho a la recreación. 

Van a realizar un Festival Artístico que comprende diferentes áreas 

como pintura, música, bailes, conciertos y otras más con la ideas 

mejorar las condiciones de participación de los jóvenes. 

OBJETIVOS 

General Crear un espacio de recreación en el cual los jóvenes puedan disfrutar 

del talento musical del cantón 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡1.388.738 (Un millón trescientos ochenta y ocho mil setecientos 

treinta y ocho colones exactos) 

Aporte contraparte comunal No indica 

Costo total 

subproyecto  

₡1.388.738 (Un millón trescientos ochenta y ocho mil setecientos 

treinta y ocho colones exactos) 

Costo Total ₡4.738.738,78 (Cuatro millones setecientos treinta y ocho mil 

setecientos treinta y ocho colones con setenta y ocho céntimos) 
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El directivo Sánchez Mena somete a votación la propuesta. A lo cual se acuerda por 

unanimidad: 

 

ACUERDO N°13: Aprobar la transferencia de los recursos destinados 

a los proyectos del Comité Cantonal de la Persona Joven de Grecia 

proyectos denominados: “N°01: Festival Cultural para la juventud 

griega, N. 02“Greco Fest 2017”, N. 03 “Skate en Grecia  2017”, 

N°04“Caminata Recreativa”, N°05“Proyecto reciclemos más 2017”, 

N°06“ENLAZANDO JÓVENES DE RÍO CUARTO”, N°07 Concierto 

Navideño” siendo el aporte institucional de ₡4.738.738,78 (Cuatro 

millones setecientos treinta y ocho mil setecientos treinta y ocho 

colones con setenta y ocho céntimos). ACUERDO EN FIRME 

 

El directivo Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ de Guatuso el cual consta de:   

 

FECHA 23-02-2017 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  GUATUSO 

NÓMINA DEL 

COMITÉ 

Carlos Vinicio Vega Ajoy / Martha Rivera Rivas 

Priscilla Cerdas Mora / Elian Joaquín Mena Trujillo 

Johan Barahona Sequeira / Allan Obando Montiel  

Aarón Uziel Ramírez Leandro 
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Ordinario ₡4.281.421,25 (Cuatro millones doscientos ochenta y un mil 

cuatrocientos veintiún colones con veinticinco céntimos) 

Adicional ₡1.191.372,68 (Un millón ciento noventa y un mil trescientos 

setenta y dos colones con sesenta y ocho céntimos) 

Total: 
₡5.472.793,93 (Cinco millones cuatrocientos setenta y dos mil 

setecientos noventa y tres colones) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del  

proyecto 

CAMPAMENTO DESARROLLANDO LIDERAZGO, TALENTO HUMANO Y 

COMPETITIVIDAD EN LAS JUVENTUDES DE GUATUSO 

Actividades Realizar un campamento formativo de liderazgos juveniles 

Actividades recreativas, con juegos tradicionales, entre otros.  

Convenios para capacitación y formación en temas de relevancia 

Comprar un equipo de sonido y materiales recreativos como inflables 

para las juventudes de Guatuso 

Plazo 

Estimado y 

Localización 

El campamento se realizará en las instalaciones de la Catalina del 

Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), ubicadas en Birrí de 

Heredia. Las actividades recreativas en diferentes comunidades de los 

cuatro distritos del cantón, San Rafael, Buena Vista, Cote y Katira. 
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Tiempo de ejecución estimado: Un año aproximadamente 

Fecha de inicio del proyecto: 01 de junio del 2017 

Población 

Beneficiaria  

La población a beneficiar involucra alrededor de 60 personas jóvenes, 

para el campamento de liderazgos juveniles. Para las actividades 

recreativas, se beneficiarán, más de 800 personas jóvenes, todas, entre 

los 12 a 35 años de edad, jóvenes con discapacidad, diversidad sexual, 

inmigrantes, jóvenes escolarizados y no escolarizados, población joven 

indígena Maleku, que representan los cuatro distritos del cantón (San 

Rafael, Buena Vista, Cote y Katira). 

Relación del 

Proyecto 

con la Ley y 

Política 

Pública. 

Componente de la Política Pública: 

Dentro de las principales actividades a ejecutar en este proyecto que se 

relacionan con la Política Pública, señalamos las siguientes: 

- Promover el desarrollo integral de los jóvenes. 

- Propiciar el acceso a servicios públicos. 

- Promover el joven como actor social. 

- Derecho al ocio y el esparcimiento. 

Dentro de la parte operativa del proyecto se realizarán actividades de 

tipo educativo, formativo y recreativo, que motiven a los jóvenes a ser 

actores dinámicos de los cambios de la realidad en la que están 

supeditados, así como insertarse en la realidad de su comunidad para 

aportar su esfuerzo y creatividad, logrando a la vez una recreación 

activa en sus tiempos libres, mediante la adquisición de equipo y 

materiales especiales para una sana recreación 

OBJETIVOS 

General Promover actividades de formación – educación que permita la 

convivencia, el desarrollo de liderazgo, talento humano y 

competitividad en las juventudes del cantón de Guatuso.  

Específicos •Realizar un campamento formativo de liderazgos juveniles 

•Comprar un equipo de sonido y materiales recreativos como inflables 

para las juventudes de Guatuso.    

•Desarrollar actividades recreativas, con jóvenes del cantón mediante 

la visita a diferentes comunidades.  

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡5.472.793,93(Cinco millones cuatrocientos setenta y dos mil 

setecientos noventa y tres colones) 

Contraparte 

comunal 

₡2.500.000 ( Dos millones quinientos mil colones exactos) 

Costo Total del 

proyecto 

₡7.972.793,93(Siete millones novecientos setenta y dos mil 

setecientos noventa y tres colones) 

 

El directivo Sánchez Mena somete a votación la propuesta. A lo cual se acuerda por 

unanimidad: 
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ACUERDO N°14: Aprobar la transferencia de los recursos destinados 

al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de Guatuso 

proyecto denominado: “Campamento Desarrollando Liderazgo, 

Talento Humano y Competitividad en las Juventudes de Guatuso” por 

un monto total de ₡7.972.793,93 (Siete millones novecientos 

setenta y dos mil setecientos noventa y tres colones) siendo el aporte 

institucional de ₡5.472.793,93(Cinco millones cuatrocientos setenta 

y dos mil setecientos noventa y tres colones). ACUERDO EN FIRME 
 

El directivo Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ de Hojancha el cual consta de: 

FECHA 27-03-2017 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  HOJANCHA 

NÓMINA DEL COMITÉ Evelyn Martínez Castillo 

Keylor Prendas Gómez 

María Isabel Alfaro Sánchez 

Yeimy Granados Herrera 

Meidelyn Esquivel López 

Joshua Blanco Montiel 

Andrey Bonilla Miranda 
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Ordinario ₡2.174.351.87 (Dos millones ciento setenta y cuatro mil 

trescientos cincuenta y un colones con ochenta y siete céntimos) 

Adicional ₡605.047,54 (Seiscientos cinco mil cuarenta y siete colones con 

cincuenta y cuatro céntimos) 

Total: 
₡2.779.399.41 (Dos millones setecientos setenta y nueve mil 

trescientos noventa y nueve colones con cuarenta y un céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del  

proyecto 

Equipamiento de la Casa Cantonal de la Juventud y Fortalecimiento del 

Comité Cantonal de la Persona Joven de Hojancha 

Actividades El proyecto se enfocará en continuar con el equipamiento de la Casa de 

la Juventud. Desarrollo de Talleres formativos en temas de interés 

juvenil como lo son: talleres, cursos y foros en liderazgo, proyectos de 

vida y desarrollo humano. 

Desarrollar trámites administrativos, para contar con el equipo 

adecuado para la ejecución de los talleres programados. 

Plazo 

Estimado y 

Localización 

El proyecto se desarrolla en Hojancha centro, específicamente detrás 

del edificio Municipal donde se encuentra construida la casa Cantonal de 

la Juventud, lo cual se pretende incorporar a la población joven de las 

comunidades y distritos aledaños al cantón que abarca un promedio 

261.66 km². (Monte Romos, Puerto Carrillo, Huacas y Hojancha). Según 

cronograma presentado se estará ejecutando de Enero a junio del 

presente año 2017. 
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Población 

Beneficiaria  

Está dirigido a un promedio de 2.230 jóvenes de todo el cantón de 

Hojancha, entre los 15 y 35 años. 

Relación del 

Proyecto 

con la Ley y 

Política 

Pública. 

Componente Política Pública: 

- Derecho a la Cultura y recreación. 

- Derecho a la Participación Juvenil. 

- Derecho a la Educación Equitativa e inclusiva 

Se proponen equipar la Casa de la Juventud de Hojancha tanto con 

equipo como con programas formativos, que favorezcan el 

fortalecimiento del Comité Cantonal, como de la mayoría de jóvenes del 

cantón. 

OBJETIVOS 

General Fortalecer al Comité Cantonal de la Persona Joven de Hojancha, con el 

fin de que poder dirigirse hacia la población joven del cantón y fomentar 

encuentros mediante talleres, foros y charlas de participación juvenil 

que favorezcan la formación y el desarrollo integral de los y las jóvenes 

del cantón, contribuyendo con equipo, materiales y mobiliario 

necesarios para la implementación de una participación sana y 

productiva de la juventud en la comunidad. 

Específicos Desarrollar un proceso formativo a través de la implementación de 

talleres, cursos y foros en la Casa Cantonal de Juventud de juventud 

ubicada detrás del edificio Municipal dirigidos a las ylos jóvenes del 

cantón con el fin de incorporarles a procesos que les permita ser 

gestores del Desarrollo local. 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡2.779.399.41 (Dos millones setecientos setenta y nueve mil 

trescientos noventa y nueve colones con cuarenta y un céntimos) 

Aporte contraparte comunal ₡1.000.000,00 (Un millón de colones exactos)  

COSTO TOTAL ₡3.779.399.41 (Tres millones setecientos setenta y nueve mil 

trescientos noventa y nueve colones con cuarenta y un céntimos) 

 

El directivo Sánchez Mena somete a votación la propuesta y se acuerda por unanimidad: 

 

ACUERDO N°15: Aprobar la transferencia de los recursos destinados 

al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de Hojancha 

proyecto denominado: “Equipamiento de la Casa Cantonal de la 

Juventud del Cantón de Hojancha y Fortalecimiento del Comité 

Cantonal de la Persona Joven de Hojancha” por un monto total de 

₡3.779.399.41 (Tres millones setecientos setenta y nueve mil 

trescientos noventa y nueve colones con cuarenta y un céntimos) 

siendo el aporte institucional de ₡2.779.399.41 (Dos millones 

setecientos setenta y nueve mil trescientos noventa y nueve colones 

con cuarenta y un céntimos). ACUERDO EN FIRME 
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El directivo Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ de La Unión el cual consta de:   

 

FECHA 27-03-2017 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  LA UNIÓN  

NÓMINA DEL 

COMITÉ 

Jerry Núñez Muñoz 

Dominik Milian Hernández 

Nicole Vargas Segura 

Lizeth Alvarado Calvo 

Greivin Pérez Hidalgo 

David Muñoz Martínez 

Reyna Casco Núñez< 
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Ordinario ₡4.106.697.15 (Cuatro millones ciento seis mil seiscientos 

noventa y siete colones con quince céntimos) 

Adicional ₡1.142.752,95 (Un millón ciento cuarenta y dos mil setecientos 

cincuenta y dos colones con noventa y cinco céntimos) 

Total: 
₡5.249.450,10 (Cinco millones doscientos cuarenta y nueve mil 

cuatrocientos cincuenta colones con diez céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del  

proyecto 

En pos de una juventud más participativa, incidente, activa en la 

construcción de nuestro presente. 

Actividades Deporte, Recreación y Cultura: Festival cantonal de las artes y la 

cultura, intercolegial deportivo, Carrera o caminata joven,  

Promoción del deporte no tradicional. 

Salud: Campaña de salud en sexualidad, conocimiento para el uso 

correcto de las instituciones de salud, primeros auxilios. 

Educación: Charlas sobre las nuevas masculinidades, genero, Talleres y 

campaña contra el Bullying,  

Circulares informativas de derechos de las y los jóvenes, y líneas de 

atención con respecto a la juventud.  Actividades para contrarrestar la 

deserción.  Comunicación: Uso efectivo de las redes sociales, generación 

de informativos, videos que promuevan la participación joven y el 

compartir de experiencias, el uso de pizarras informativas, stands, 

murales juveniles con mensaje de fondo y de ccpj, emisión en radio y 

tv. El uso de video blogs, highlights de actividades, entre otras formas 

que resalten las actividades y la promulgación de espacios del CCPJ en 

medios, redes sociales.  Trabajo: bolsa de empleo y encadenamiento 

productivo, charlas en derechos laborales 

Cultura: Cine foros, festival cantonal de las artes, la cultura y la 

expresión cultural y deportiva 
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Plazo 

Estimado y 

Localización 

El proyecto abarcará las comunidades o distritos del cantón de La Unión. El 
proyecto tendrá una duración total de 9 meses, que va desde su planeación, 
implementación hasta la ejecución de las acciones. Realizar detalle de fechas 

para la planeación, ejecución y evaluación del proyecto.  La ejecución de algunas 
de las actividades de este proyecto se piensa realizar un mes después de 
recibida la transferencia. (mayo a diciembre 2017) 

Población 

Beneficiaria  

Dirigida a personas jóvenes de los 12 a 35 años según lo establece la Ley 
General de la Persona Joven 

Relación del 

Proyecto 

con la Ley y 

Política 

Pública. 

Componente Juventud:  Dirigido a jóvenes con edades de 12 a 35 años de 

todo el cantón de La Unión.  Componente Política Pública:  - Enfoque Salud.  /  
- Enfoque Educación.  /  - Enfoque Cultura y Arte.  / Enfoque Deporte y 
Recreación- Este proyecto propone ejecutar 1 serie de actividades como 
festivales culturales y deportivos, caminatas y carreras atléticas, que motiven 
a los jóvenes a involucrarse en este tipo de eventos, como forma de utilizar el 
tiempo libre. 

OBJETIVOS 

General Fomentar en la juventud del cantón acciones integradoras  en el área 

de recreación, cultura, deporte y formación ciudadana,  que permitan  

la unión e inclusión de este sector social, dentro del desarrollo  de sus 

comunidades, consolidando espacios de participación, identificación y 

pertenencia, que vengan a mejorar  la integración  social  de los y las 

personas  jóvenes y a fortalecer sus habilidades, limitaciones, 

capacidades y destrezas. 

Específicos a)Desarrollar con personas jóvenes actividades formativas,  enfocadas 

principalmente en las zonas de mayor riesgo social que sirva como 

espacios  de expresión, reflexión y análisis  en temas de interés juvenil,  

que permitan tomar conciencia en él o la  joven de la realidad de su 

entorno y elaborar propuestas  de trabajo que serán retomadas por el 

CCPJ para su debido seguimiento.( diagnóstico de necesidades) 

previniendo situaciones que les lleve a ser víctima de las problemáticas 

asociadas con la drogadicción, el abuso sexual, trata de personas, 

deserción de los estudios., la comunicación efectiva y el uso de 

herramientas tecnológicas, entre otros.  

b)Desarrollar con personas jóvenes actividades formativas,  enfocadas 

principalmente en las zonas de mayor riesgo social que sirva como 

espacios  de expresión, reflexión y análisis  en temas de interés juvenil,  

que permitan tomar conciencia en él o la  joven de la realidad de su 

entorno y elaborar propuestas  de trabajo que serán retomadas por el 

CCPJ para su debido seguimiento.( diagnóstico de necesidades) 

previniendo situaciones que les lleve a ser víctima de las problemáticas 

asociadas con la drogadicción, el abuso sexual, trata de personas, 

deserción de los estudios. 
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PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡5.249.450,10 (Cinco millones doscientos cuarenta y nueve 

mil cuatrocientos cincuenta colones con diez céntimos) 

Aporte contraparte 

comunal 

¢3.600.000,00 (Tres millones seiscientos mil colones 

exactos) 

COSTO TOTAL ₡8.849.450,10 (Ocho millones ochocientos cuarenta y nueve 

mil cuatrocientos cincuenta colones con diez céntimos) 

 

El directivo Sánchez Mena somete a votación la propuesta y se acuerda por unanimidad: 

 

ACUERDO N°16: Aprobar la transferencia de los recursos destinados 

al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de La Unión 

proyecto denominado: “En pos de una juventud más participativa, 

incidente, activa en la construcción de nuestro presente.” por un 

monto total de ₡8.849.450,10 (Ocho millones ochocientos cuarenta 

y nueve mil cuatrocientos cincuenta colones con diez céntimos) 

siendo el aporte institucional de ₡5.249.450,10 (Cinco millones 

doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta colones con 

diez céntimos). ACUERDO EN FIRME 

 

El directivo Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ de Liberia el cual consta de:   

 

FECHA 27-03-2017 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  LIBERIA 

Nómina Del 

Comité 

Soshill Prado Mena 

Irene Rojas Ramírez  

Nicolás Jesús Arrieta Asenjo  

Gerald Madrigal Cascante  

Hassler Ruiz Marchena   

Isdania Pamela Picado Espinoza 

Nicolás Jesús Arrieta Asenjo 
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Ordinario ₡3.391.157,63 (Tres millones trescientos noventa y un mil 

ciento cincuenta y siete colones con sesenta y tres céntimos) 

Adicional ₡943.642,85 (Novecientos cuarenta y tres mil seiscientos 

cuarenta y dos colones con ochenta y cinco céntimos) 

Total: 
₡4.334.800,48 (Cuatro millones trescientos treinta y cuatro mil 

ochocientos colones con cuarenta y ocho céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del  proyecto PROYECCIÓN DE LA JUVENTUD LIBERIANA 
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Actividades -Ejecutar cineforos, como medio para desarrollar las juventudes  

-Impulsar una campaña en los colegios, enseñando que es el reciclaje y 

promoviendo el reciclaje 

-Realizar una competencia intercolegial que consiste en que el que 

recicle más cantidad será el ganador. 

-Comprar basureros y pintarlos con imágenes representativas de 

nuestra cultura, biodiversidad y colocarlos en puntos estratégicos del 

cantón- 

-Charlas y talleres que permita a los jóvenes optar por una más fácil 

inserción en el mercado laboral. 

-Posicionar al CCPJ de Liberia en los distintos distritos (elaboración de 

Banner CCPJ Liberia, lapiceros identificados, broches, pulseras, 

calcomanías, camisas, sello entre otros. 

Embellecer y mejorar la estética en sitios estratégicamente ubicados en 

los distritos del cantón, involucrando a los jóvenes con el propósito de 

crear en ellos un sentir de pertenencia y aporte al cantón. 

Plazo 

Estimado y 

Localización 

Este proyecto se hará en los distintos distritos de Liberia y ocuparemos 

espacios tales como salones comunales, parques, aulas de 

universidades, espacios públicos, estadio Edgardo Baltodano, entre 

otros. El tiempo estimado de ejecución de este proyecto será desde 

aprobado el presupuesto hasta la culminación del año 2017. 

Población 

Beneficiaria  

Las personas a las que van orientados estos proyectos son jóvenes entre 

12 y 35 años de edad del cantón de Liberia que representen los distintos 

sectores tales como: Educación (colegios, técnicos, universidades), 

artístico (danza, pintura, teatro, música), cultural, ambiental, población 

con discapacidad entre otros. 

Relación del 

Proyecto 

con la Ley y 

Política 

Pública. 

Componente Juventud: 

Dirigido a jóvenes con edades entre los 12 y 35 años, de todos los 

distritos de Liberia. 

Componente Política Pública: 

- Derecho a la Participación. 

- Derecho a la Cultura y el Arte. 

- Derecho al deporte y la Recreación. 

Con este proyecto pretenden ejecutar una serie de actividades tales 

como talleres, foros, charlas y festivales deportivos y recreativos, con 

la intención de ofrecerles a los jóvenes una alternativa de utilizar su 

tiempo de ocio. 

OBJETIVOS 

General Generar una campaña integral en la juventud liberiana incorporando los 

siguientes ejes: cultural, ambiental, intelectual, laboral, recreativo, 

social, deportivo, artístico y estético por medio de talleres, cine foros, 

charlas, proyectos y actividades que conciernen a la juventud de los 

distritos del cantón de Liberia. 
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Específicos 1. Promover el rescate cultural a través de cine foros, como un medio 

para el desarrollo de las juventudes enfocándose en la superación de las 

barreras tales como las del machismo, la discriminación, la violencia, 

entre otros temas polémicos que viven las comunidades. 

2. Trabajar el área ambiental, incentivar y educar a la población juvenil 

en temas referentes al ambiente y manejo de residuos, además 

promover el aprendizaje a través de la sana competencia. 

3. Reforzar el ámbito intelectual y laboral a través de charlas y talleres 

que permitan que la juventud se dote de conocimientos para que sean 

mejores personas y puedan optar por una más fácil inserción en el 

mercado laboral. 

4. Posicionar al CCPJ de Liberia en los distintos distritos para dar a 

conocer a la juventud cantonal los proyectos que se realizan, a través de 

actividades destinadas a la juventud para con esto extender la labor del 

comité en todo el cantón. 

5. Embellecer y mejorar la estética en sitios estratégicamente ubicados 

en los distritos del cantón de Liberia, con el fin involucrar a los jóvenes 

en el mejoramiento de estos con el propósito de crear en ellos un sentir 

de pertenencia y aporte al cantón. 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡4.334.800,48 (Cuatro millones trescientos treinta y cuatro 

mil ochocientos colones con cuarenta y ocho céntimos) 

Aporte contraparte comunal No indica 

COSTO TOTAL ₡4.334.800,48 (Cuatro millones trescientos treinta y cuatro 

mil ochocientos colones con cuarenta y ocho céntimos) 

 

El directivo Sánchez Mena somete a votación la propuesta y se acuerda por unanimidad: 

 

ACUERDO N°17: Aprobar la transferencia de los recursos destinados 

al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de Liberia 

proyecto denominado: “Proyección De La Juventud Liberiana” siendo 

el aporte institucional de ₡4.334.800,48 (Cuatro millones 

trescientos treinta y cuatro mil ochocientos colones con cuarenta y 

ocho céntimos). ACUERDO EN FIRME 

 

El directivo Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ de Mora el cual consta de:   

 

FECHA 30-03-2017 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  MORA 

NÓMINA DEL 

COMITÉ 

Viviana Boza Chacón  

Matias Lirman Subercaseaux  

Steven Matamoros Jiménez  

Mariana Quirós vega  
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Angie Rojas Aguilar  

Jorge Andreu Jiménez Badilla  

Luis Diego Mena Pérez  
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 Ordinario ₡2.495.146,61 (Dos millones cuatrocientos noventa y cinco 

mil ciento cuarenta y seis colones con sesenta y un céntimos) 

Adicional ₡694.313,71 (Seiscientos noventa y cuatro mil trescientos 

trece colones con setenta y un céntimos) 

Total: 
₡3.189.460,32 (Tres millones ciento ochenta y nueve mil 

cuatrocientos sesenta colones con treinta y dos céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del  

proyecto 

JÓVENES TRANSFORMANDO: LA INCLUSION COMO CAMINO Y 

ESPERANZA 

Actividades formación integral y recreación para personas jóvenes con 

discapacidad. 

Coordinar con el Comité de Deportes espacios de recreación y deporte 

dirigidos específicamente a jóvenes con discapacidad  

Reuniones con la empresa privada y el sector productivo para 

incentivar la implementación y cofinanciación de proyectos de 

formación para personas jóvenes con discapacidad.   

Coordinación con empresas privadas e instituciones públicas para 

articular nuevos procesos y campañas de divulgación sobre las 

oportunidades de empleo y las diversas alternativas de formación y 

capacitación  

Adquirir nuevos activos para el desarrollo de talleres de robótica, 

programación y modelado 3d en la Casa de la Juventud de Mora 

Facilitación de las sesiones socioeducativas a las y los jóvenes en 

Quitirrisí, Guayabo y Tabarcia.  

Realizar invitación a las organizaciones juveniles e invitados especiales   

Preparación de la logística del evento 

Alquiler de transporte y sonido 

Plazo 

Estimado y 

Localización 

Se pretende alcanzar la participación de jóvenes de todos los distritos 

del cantón, sin embargo, considerando la priorización de la población 

beneficiaria, las actividades se priorizarán según el distrito en el 

siguiente orden: Colón, Quitirrisí, Piedras Negras, Picagres, Jaris, 

Tabarcia y Guayabo 

El Proyecto inicia en su etapa de logística en el mes de abril, la 

implementación del mismo iniciara en el mes de mayo con una 

extensión hasta diciembre del presente año.  

Población 

Beneficiaria  

La población meta serán las y los jóvenes del cantón de Mora que se 

encuentran entre los 12 y 35 años de edad, según lo establece la Ley 

de la Persona Joven N° 8261, de Costa Rica. Priorizando a la 

población joven de los distritos rurales del cantón, así como jóvenes 
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con discapacidad y mujeres jóvenes.   

Relación del 

Proyecto con 

la Ley y 

Política 

Pública. 

 

Componente Juventud. 

Proyecto dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y 

35 años.  

Componente Política Pública: 

- Derecho a la Participación. / - Derecho a la recreación y Cultura. / - 

Derecho a la Igualdad de oportunidades. 

Con este proyecto promueven una participación amplia y decidida de 

los jóvenes en actividades y organizaciones comunales que les 

permita empoderarse en esas organizaciones, y ser partícipes de las 

tomas de decisiones en materia de juventud. 

OBJETIVOS 

General Promover la integración y desarrollo de organizaciones juvenil del 

cantón de Mora, a  

través de acciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de 

vida por medio de la  

defensa y promoción de los derechos humanos.  

Específicos Facilitar en articulación con el Comité de Deportes y Recreación de 

Mora acciones de formación integral y recreación para personas 

jóvenes con discapacidad, con el fin de garantizar el cumplimiento de 

los derechos humanos.   

Articular con diversas instituciones nuevos espacios de información 

respecto a ofertas de empleo y alternativas de formación técnica, 

profesional y emprendimiento dirigidas prioritariamente a jóvenes que 

no estudian y no trabajan.  

Impulsar en conjunto con 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.  

Desarrollar un evento entre las diversas organizaciones juveniles del 

cantón de Mora, que promueva la importancia de estilos de vida 

saludable, inclusión, emprendimiento, educación, organización y 

trabajo en redes. 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡3.189.460,32 (Tres millones ciento ochenta y nueve mil 

cuatrocientos sesenta colones con treinta y dos céntimos) 

Contraparte 

comunal 

₡11 000.000 (Once millones de colones exactos) 

COSTO TOTAL ₡14. 189.460,32 (Catorce millones ciento ochenta y nueve mil 

cuatrocientos sesenta colones con treinta y dos céntimos) 

 

El directivo Sánchez Mena somete a votación la propuesta y se acuerda por unanimidad: 
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ACUERDO N°18: Aprobar la transferencia de los recursos destinados 

al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de Mora proyecto 

denominado: “Jóvenes Transformando: La Inclusión como Camino y 

Esperanza” por un monto total de ₡14. 189.460,32 (Catorce millones 

ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos sesenta colones con treinta 

y dos céntimos) siendo el aporte institucional de ₡3.189.460,32 (Tres 

millones ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos sesenta colones 

con treinta y dos céntimos). ACUERDO EN FIRME 

 

El directivo Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ de Naranjo el cual consta de:   

 

FECHA 29-03-2017 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  NARANJO  

NÓMINA DEL 

COMITÉ 

Félix Gabriel Meléndez Montero 

Naomy Zeledón Rivera 

Mariela Arias Gonzales 

María José Cruz Acuña 

María Elena Arce García 

María José Arguedas Chinchilla 

Esteban Acuña Araya 

P
re

s
u
p
u
e
s
to

 

A
s
ig

n
a
d
o
 Ordinario ₡3.301.890,51 (Tres millones trescientos un mil ochocientos 

noventa colones con cincuenta y un céntimos) 

Adicional ₡918.802,87 (Novecientos dieciocho mil ochocientos dos colones 

con ochenta y siete céntimos) 

Total: 
₡4.220.693,38 (Cuatro millones doscientos veinte mil seiscientos 

noventa y tres colones con treinta y ocho céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del  

proyecto 

“Empoderamiento de la Juventud Naranjeña: “Desarrollo integral e 

inclusión de las juventudes en espacios de incidencia real”. 

Actividades Rondas: Masiva de voluntarios poder entregarles ropa y comida a la 

población en abandono y en condición de calle. 

Proyectos forestales: Actividades ambientales 

Charlas: Dar charlas como una herramienta para la prevención y 

concientización de la población joven 

Obra de teatro en los centros educativos de Naranjo: abordando el 

Bullying mediante el método KiVa 

Campamento de liderazgo  

Taller de huertas caseras 

Capacitaciones sobre Emprendedurismo y participación ciudadana 

Plazo 

Estimado y 

El proyecto abarcará las comunidades de los distritos del cantón de 

Naranjo.  
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Localización Cada enfoque se concentrará en los salones comunales de los cantones, 

así como en el Parque de Naranjo, en la Casa de la Cultura y en los 

Colegios del Cantón (5 Colegios referenciados por Distrito). 

Población 

Beneficiaria  

La población beneficiaria deben ser las personas jóvenes según lo 

establecido en la ley 8261 con edad de 12 a 35 años del cantón de 

Naranjo en su totalidad, debido a que se piensa en un esquema de 

promoción y formación, en suma, podríamos aproximar la población 

beneficiada serán 1550 personas jóvenes sin distingo de género, 

preferencia sexual, condición étnica o de discapacidad 

Relación del 

Proyecto 

con la Ley y 

Política 

Pública. 

Componente Juventud: 

Proyecto dirigido a jóvenes con edades entre los 12 y 35 años. 

Componente de Política Pública: 

Derecho a la capacitación. 

Derecho a la formación Integral. /Derecho a la Cultura. 

Ejecución de actividades de tipo social, capacitación y recreativas, para 

que los jóvenes se identifiquen con su entorno, y aporten sus esfuerzos 

para mejorarlos. 

OBJETIVOS 

General Promover procesos de sensibilización y de empoderamiento de las 

juventudes Naranjeñas de la realidad del Cantón, que permitan la 

incidencia real en el desarrollo de su comunidad y de la sociedad 

costarricense. 

Específicos 1. Propiciar la participación social de las personas jóvenes de Naranjo, 

colaborando como voluntarios de los proyectos de acción social, 

concientizando al joven como actor social, político, económico y 

generando nuevas oportunidades a las personas en condición de calle. 

2. Utilizar el teatro como herramienta de cambio social para reflexionar 

sobre las causas irremisibles que puede llegar a manifestarse tanto en 

las personas que sufre el bullying; así como a los mismos transgresores, 

generando conciencia sobre los afectos que sufren los jóvenes y sus 

familias por la agresión física y psicológica, abordando el tema mediante 

el método KiVa 

3. Educar de forma de los juegos y actividades en el entorno natural, 

transmitiendo actitudes y valores positivos para la formación del joven, 

creando las condiciones necesarias para incentivar y motivar en los 

jóvenes una actitud positiva mediante el deporte, recreación, expresión 

corporal, política y el medio ambiente. 

4. Sensibilizar a grupos de personas jóvenes sobre la relación que existe 

entre promoción de la salud, el buen manejo de residuos orgánicos y la 

implementación de espacios productivos de abono y cultivos amigables 

con el ambiente. 
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PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡4.220.693,38 (Cuatro millones doscientos veinte mil 

seiscientos noventa y tres colones con treinta y ocho céntimos) 

Aporte contraparte 

comunal 

₡5.300.000,00 (Cinco millones trescientos mil colones 

exactos) 

COSTO TOTAL ₡9.520.693,38 (Nueve millones quinientos veinte mil 

seiscientos noventa y tres colones con treinta y ocho céntimos) 

 

El directivo Sánchez Mena somete a votación la propuesta y se acuerda por unanimidad: 

 

ACUERDO N°19: Aprobar la transferencia de los recursos destinados 

al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de Naranjo 

proyecto denominado: “Empoderamiento de la Juventud Naranjeña: 

Desarrollo integral e inclusión de las juventudes en espacios de 

incidencia real” por un monto total de ₡9.520.693,38 (Nueve millones 

quinientos veinte mil seiscientos noventa y tres colones con treinta y 

ocho céntimos) siendo el aporte institucional de ₡4.220.693,38 

(Cuatro millones doscientos veinte mil seiscientos noventa y tres 

colones con treinta y ocho céntimos). ACUERDO EN FIRME 

 

El directivo Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ de Oreamuno que consta de: 

 

FECHA 28-03-2017 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  OREAMUNO 

NÓMINA DEL 

COMITÉ 

Francisco Serrano Vargas  

Karen Gamboa Loria  

Brenda Fernández Martínez 

Bryan Sanabria Araya  

Francisco Montenegro Méndez 

José Solano Araya 

Tatiana Castellón Villegas 

P
re

s
u
p
u
e
s
to

 

A
s
ig

n
a
d
o
 

Ordinario ₡3.111.573,19 (Tres millones ciento once mil quinientos setenta y 

tres colones con diecinueve céntimos) 

Adicional ₡865.844,09 (Ochocientos sesenta y cinco mil ochocientos 

cuarenta y cuatro colones con nueve céntimos) 

Total: 
₡3.977.417,28 (Tres millones novecientos setenta y siete mil 

cuatrocientos diecisiete colones con veintiocho céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS 
UNO 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del  proyecto “El Despertar de la Juventud”. 

Actividades Deportes y recreación:  Unión Distrital de Deporte 

- Campeonato Cantonal de Fútbol (distritos) femenino y masculino / -

Ponéle a la Vida / -Feria de la Salud  /  -Rally 

-Caminata  /  Deporte al aire libre  /  -Clases gratuitas de cardio o 

disciplinas afines. 

Formación para el cambio: 

Taller de Artes Visuales: “Habilidades para la vida” 

- Taller CV   /   - Expresión Oral  -Autoexploración emocional 

- Clases de Solfeo para percusión 

Encuentro Provincial de CCPJ´s de Cartago. 

Encuentro de Juventudes Rurales Cartago 

Cultura comunitaria:  

Proyecto “Las juventudes, Oreamuno, su Historia, su Cultura” 

- Festival folclórico de rescate de la identidad oreamunense. 

-Festival en celebración por el Día Mundial de las Juventudes, 12 de 

agosto. -Encuentros culturales por distrito. 

-Apoyo al proyecto Sistema Nacional de Enseñanza Musical (SINEM) 

en Oreamuno. 

 Por medio de voluntariado se apoyarán proyectos de distintos grupos 

y de los diferentes enfoques de trabajo. 

Promoción Ambiental:  

Se implementará la creación de un “Jardín Silvestre Comunitario”, 

Huertas Urbanas y Arborización Urbana, así como campañas de 

recolección de desechos sólidos y reconocimiento de especies 

endogámicas de la región. 

Acción Social   Oreamuno sos vos”: - Mural en la Plaza Cot 

-Intervenciones en puntos estratégicos comunitarios 

●Huertas Urbanas   ●Murales.   ●Actividades lúdicas 

-Cine foros respecto a problemáticas sociales 

-Charlas Prev. del Suicidio y otras temáticas de salud pública. 

Plazo 

Estimado y 

Localización 

San Rafael Centro y El Bosque, El Alto y Blanquillo, 

Paso Ancho, Cot, Cipreses y Boquerón, San Gerardo Norte, 

Santa Rosa, San Pablo y San Gerardo, Potrero Cerrado y San Juan de 

Chicuá 

Población 

Beneficiaria  

Las personas adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos del cantón de 

Oreamuno, es decir entre 12 y 35 años podrán participar de todas las 

actividades y enfoques de trabajo. 
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Relación del 

Proyecto 

con la Ley y 

Política 

Pública. 

 

Componente juventud: Proyecto dirigido a jóvenes con edades entre 

los 12 y 35 años de todo el cantón de Oreamuno. 

Componente Política Pública: 

- Derecho al Deporte y la Recreación. / - Derecho a la Formación 

Integral. / - Derecho a la Cultura. /- Enfoque Social. 

Con este proyecto van a desarrollar eventos y actividades de tipo 

formativo y deportivo, mediante las cuales van a abrir espacios de 

identificación y pertenencia de los jóvenes en procesos dinámicos de 

integración con todas las organizaciones de la comunidad. 

OBJETIVOS 

General Generar actividades que propicien la participación de las personas de 

entre 12 y 35 años del cantón de Oreamuno, sin ningún tipo de 

discriminación, buscando la generación de oportunidades para la vida y 

un adecuado desenvolvimiento social. 

Específicos 1.Realizar eventos culturales, deportivos y recreativos que permitan 

brindar a las y los jóvenes espacios de identificación y pertenencia, 

donde puedan tener la oportunidad de desarrollar sus habilidades, su 

talento, capacidades y destrezas sin ninguna discriminación o distingo 

económico, social, cultural o discap. 

2.Innovar en la visión de partic. de juventudes dentro de las dinámicas 

sociales, económicas, culturales e institucionales. 3.Mejorar la relación 

sector privado- sector público, para la generación de beneficios de las 

personas jóvenes del cantón. 

4.Iniciar un proceso de articulación de las diferentes organizaciones 

comunitarias para la creación de una red de trabajo conjunto, en pro de 

la juventud del cantón. 

5.Involucrar a las personas jóvenes en los espacios de toma de 

decisiones que les corresponden 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡3.977.417,28(Tres millones novecientos setenta y siete mil 

cuatrocientos diecisiete colones con veintiocho céntimos) 

Aporte contraparte comunal No indica 

COSTO TOTAL ₡3.977.417,28(Tres millones novecientos setenta y siete mil 

cuatrocientos diecisiete colones con veintiocho céntimos) 

 

El directivo Sánchez Mena somete a votación la propuesta y se acuerda por unanimidad: 

 

ACUERDO N°20: Aprobar la transferencia de los recursos destinados 

al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de Oreamuno 

proyecto denominado: “El Despertar de la Juventud” siendo el aporte 

institucional de ₡3.977.417,28 (Tres millones novecientos setenta y 

siete mil cuatrocientos diecisiete colones con veintiocho céntimos). 

ACUERDO EN FIRME 
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El directivo Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ de Osa el cual consta de:   

 

FECHA 30-03-2017 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  OSA 

NÓMINA DEL 

COMITÉ 

Andrea Quesada Arroyo 

Josué Sánchez Mena   

Luis Torres Acuña  

Eduardo Madrigal Rojas  

Nadine Pagano Acuña 

Marcos Saborío Naranjo  

Luis Matamoros Portugués  

P
re

s
u
p
u
e
s
to

 

A
s
ig

n
a
d
o
 ORDINARIO ₡4.142.444,01 (Cuatro millones ciento cuarenta y dos mil 

cuatrocientos cuarenta y cuatro colones con un céntimo) 

ADICIONAL ₡1.152.700,08 (Un millón ciento cincuenta dos mil setecientos 

colones con ocho céntimos) 

TOTAL: 
₡5.295.144,09 (Cinco millones doscientos noventa y cinco mil 

cientos cuarenta y cuatro colones con nueve céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del  proyecto Juventud Oseña Integrada   

Actividades Capacitación:   

Participación e Inclusión Social y Comunal. 

Taller de artes visuales. 

Cultural y Recreativo: Festival de las Esferas. 

Festival de Ballenas y Delfines. Festival de las Tortugas. 

Social: Programas de voluntariado  

Plazo 

Estimado y 

Localización 

El proyecto abarcará las comunidades o distritos del cantón de Osa: 

Ciudad Cortes, Palmar Norte, Piedras Blancas, Drake, Bahía Ballena, 

Sierpe 

-Las actividades se concentrarán en:  

Parque de Sierpe, Salón Comunal Piedras Blancas 

Salón Sesiones Municipalidad de Osa, Salón Comunal Bahía Ballena, 

Gimnasio Comunal Palmar Norte, Parque de Las Esferas. Campo Festival 

del Rio Palmar Norte, Parque Comunal Ciudad Cortes, Boulevard 

Dominical, Playa Ventanas, Parque Integral Palmar Norte, Drake 

Población 

Beneficiaria  

Con la ejecución de este proyecto descrito anteriormente, se estaría 

beneficiando a la población joven del cantón de Osa, conformada por 

jóvenes de todos los distritos del cantón de la siguiente manera de 

acuerdo al proyecto en específico por trabajar, la población beneficiada 

es alrededor de los 1000 jóvenes provenientes de Cantón de Osa. 
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Relación del 

Proyecto 

con la Ley y 

Política 

Pública. 

Componente Juventud:  Dirigido a jóvenes entre los 12 y 35 años. 

Componente de Política Pública: 

- Enfoque Cultural y Deportivo. 

- Enfoque Social.  - Enfoque Educativo. 

- Derecho a la igualdad y no discriminación. 

Proponen ejecutar acciones como Talleres y Jornadas de capacitación 

que le brinden la oportunidad a los jóvenes de demostrar sus talentos, 

su capacidad organizativa, para dirigir eventos con y para los jóvenes. 

OBJETIVOS 

General Incentivar la participación activa de las y los jóvenes del cantón de Osa 

por medio de la formación y la generación de oportunidades para el 

ejercicio pleno de Cantón propositivo y responsable en el área de acción 

y preferencia de cada joven. 

Específicos -Facilitar procesos de empoderamiento juvenil a través del diseño de un 

programa de capacitación que brinde herramientas para que él o la 

joven desarrollen habilidades. 

-Motivar a los distintos grupos juveniles comunitarios a través de la 

planificación y puesta en práctica de proyectos culturales y recreativos 

para cada distrito, a integrarse y participar plenamente sin distingo 

alguno.  

-Generar alianzas estratégicas con el sector público y privado para el 

desarrollo de acciones dirigidas a potenciar estilos de vida saludable en 

las y los jóvenes del cantón de Osa. 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡5.295.144,09 (Cinco millones doscientos noventa y cinco mil 

cientos cuarenta y cuatro colones con nueve céntimos) 

Superávit CCPJ ₡102,398.47 (Ciento dos mil trescientos noventa y ocho colones 

con cuarenta y siete céntimos) 

Contraparte 

comunal 

₡1.500.000.00 (Un millón quinientos mil colones exactos) 

COSTO TOTAL ₡6,897,493.06 (Seis millones ochocientos noventa y siete mil 

cuatrocientos noventa y tres colones con seis céntimos) 

 

El directivo Sánchez Mena somete a votación la propuesta y se acuerda por unanimidad: 

 

ACUERDO N°21: Aprobar la transferencia de los recursos destinados 

al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de Osa proyecto 

denominado: “Juventud Oseña Integrada” por un monto total de 

₡6.897.93,06 (Seis millones ochocientos noventa y siete mil 

cuatrocientos noventa y tres colones con seis céntimos) siendo el 

aporte institucional de ₡5.295.144,09 (Cinco millones doscientos 

noventa y cinco mil cientos cuarenta y cuatro colones con nueve 

céntimos). ACUERDO EN FIRME 
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El directivo Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ de Pérez Zeledón consta de:   

 

FECHA 16-03-2017 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  PEREZ ZELEDÓN 

Nómina Del 

Comité 

David Josué Bonilla Solís 

Axel Rivera Hurtado 

Melissa Núñez Mora 

Jonathan Zúñiga Granados 

Braulio Pérez Dolmos 

Alisson Arias Meza 

Raquel Madriz Zúñiga 

P
re

s
u
p
u
e
s
to

 

A
s
ig

n
a
d
o
 Ordinario ₡4.789.650,69 (Cuatro millones setecientos ochenta y nueve mil 

seiscientos cincuenta colones con sesenta y nueve céntimos) 

Adicional ₡1.332.795,50 (Un millón trescientos treinta y dos mil 

setecientos noventa y cinco colones con cincuenta céntimos) 

Total: 
₡6.122.446.19 (Seis millones ciento veintidós mil cuatrocientos 

cuarenta y seis colones con diecinueve céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del  proyecto RECORRIENDO PZ 

Actividades Proceso para del proyecto “Recorriendo PZ” 

Elaborar las boletas de participación y los instructivos de participación. 

Elaboración y gestión de presupuesto extraordinario a nivel municipal.  

Elección de jóvenes participantes en las actividades.  Elección de artistas 

e instructores que participaran en las actividades culturales.  Ejecución 

de las capacitaciones 

Presentación de informes 

Plazo 

Estimado y 

Localización 

El proyecto se realizará en los 12 distritos del cantón de Pérez Zeledón: 

San Isidro del General, General, Daniel Flores, Rivas, San Pedro, Cajón, 

Barú, Río Nuevo, Páramo, Pejibaye, Platanares, La Amistad. Tiempo 

estimado 6 meses / Inicio del proyecto Junio de 2017 

Población 

Beneficiaria  

El proyecto va dirigido a jóvenes líderes de los diferentes distritos 

pertenecientes a Pérez Zeledón ,  sin discriminación por género, 

discapacidad, preferencias sexuales, status migratorio, escolaridad o 

situación económica,  de entre 12 a 35 años, del total de la población 

del cantón aproximadamente un 45% son personas jóvenes y al ser un 

proyecto que se va a desarrollar en cada uno de los distritos esperamos 

alcanzar al menos una participación de 50 personas por distrito e 

indirectamente llegar a 1000 jóvenes. 

Relación del 

Proyecto 

con la Ley y 

Política 

Componente Juventud: 

Proyecto dirigido a un promedio de 50 jóvenes por distrito de Pérez 

Zeledón, de manera directa. y 1000 jóvenes de forma indirecta. Jóvenes 

comprendidos en rangos de edad que establece la Ley de la Persona 
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Pública. Joven. 

Componente Política Pública: 
 

- Derecho a la Vida. 

- Derecho a la Cultura. 

- Derecho al Desarrollo Integral. 

- Capacitación Formativa. 
 

Con este proyecto promueven un plan de capacitación sistemático que 

le permita a la juventud de Pérez Zeledón, un mayor desarrollo integral, 

que los posibilite a incorporarse de una manera más efectiva al 

desarrollo del cantón. 
 

OBJETIVOS 

General •Capacitar a las juventudes en temas actuales, como realizar un 

correcto Currículo Vitae, preparación para una entrevista de trabajo, 

formalización de una pequeña empresa, salud, actividad física, 

elementos vocacionales, liderazgo, espacios de participación y acceso a 

espectáculos culturales para una mejor calidad de vida. 

•Capacitar a líderes juveniles del cantón en temas actuales, de manera 

que puedan mejorar su calidad de vida y la de sus comunidades. 

•Brindar acceso a la juventud de los distritos más alejados a 

espectáculos culturales de calidad. 

•Dotar al CCPJ del equipo necesario para realizar las actividades de este 

proyecto. 
 

Específicos •Facilitar herramientas y habilidades para prevenir que los jóvenes se 

vean envueltos en problemas de alcoholismo y drogadicción. 

•Brindar información a los jóvenes, esto para que una vez terminada la 

educación básica puedan elegir de manera correcta la carrera 

universitaria que desea llevar. 

•Brindar información para que los jóvenes tengan oportunidad de 

continuar sus estudios una vez terminada la educación básica. 

•Hacer conciencia en la juventud sobre la problemática que nos aqueja 

actualmente con las enfermedades de transmisión sexual. 

•Poder compartir con los jóvenes de los diferentes distritos de 

espectáculos culturales de gran calidad. 
 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡6,122,446.19 (Seis millones ciento veintidós mil 

cuatrocientos cuarenta y seis colones con diecinueve céntimos) 

Aporte contraparte comunal No aplica 

 

El directivo Sánchez Mena somete a votación la propuesta. A lo cual se acuerda por 

unanimidad: 
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ACUERDO N°22: Aprobar la transferencia de los recursos destinados 

al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de Pérez Zeledón 

proyecto denominado: “Recorriendo PZ” siendo el aporte institucional 

de ₡6.122.446,19 (Seis millones ciento veintidós mil cuatrocientos 

cuarenta y seis colones con diecinueve céntimos). ACUERDO EN 

FIRME 
 

El directivo Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ de Puntarenas que consta de: 
 

FECHA 30-03-2017 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  PUNTARENAS 

NÓMINA DEL COMITÉ Diego Suazo Rosales / Jocksan Morales Céspedes  

Colette Nuñez Torres / Sugeidy Ponce Torres 

David Cruz Cubillo / Evanz Madrigal Rojas 

Ivania Shedden Rodríguez 

Presupuesto 

Asignado 

Ordinario ₡5.264.988,00 (Cinco millones doscientos sesenta y cuatro 

mil novecientos ochenta y ocho colones exactos) 

Adicional ₡1.465.065,56 (Un millón cuatrocientos sesenta y cinco 

mil sesenta y cinco colones con cincuenta y seis céntimos) 

Total: 
₡6.730.053,56 (Seis millones setecientos treinta mil 

cincuenta y tres colones con cincuenta y seis céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del  proyecto   REDES PORTEÑAS 

Actividades Taller de 3 horas de duración con 30 jóvenes participantes en cada una: 

y actividad recreativa cultural Liceo Rural de Venado, C.T.P .Jicaral, 

Cindea Jicaral, Cindea Lepanto 

2. taller de 3 horas de duración con 30 jóvenes participantes en cada 

una:  C.T.P. Paquera, C.T.P.  Cóbano 

3. taller de 3 horas de duración con 30 jóvenes participantes en cada 

una: convocatoria para la inscripción:  Liceo de Monteverde, 

4. taller de 3 horas de duración con 30 jóvenes participantes en cada 

una:   Liceo de Judas de Chomes  

5. taller de 3 horas de duración con 30 jóvenes participantes en cada 

una:   Unidad Pedagógica Isla caballo 

6. taller de 3 horas de duración con 30 jóvenes participantes en cada 

una Liceo Diurno José Martí,  

7. taller de 3 horas de duración con 30 jóvenes participantes en cada 

una: Liceo Antonio Obando Chan 

.8. taller de 3 horas de duración con 30 jóvenes participantes en cada 

una: CTP Roble 

9 taller de 3 horas de duración con 30 jóvenes participantes en cada 

una:   Liceo Chacarita 
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. 10.taller de 3 horas de duración con 30 jóvenes participantes en cada 

una:  Colegio de Isla de Chira  

•Implementación y coordinación con colegios y gobiernos estudiantiles 

y ONG para proceso de convocatoria de grupos juveniles 

Realizar 4 reuniones con líderes juveniles que integren al menos 6 

distritos 

Plazo 

Estimado y 

Localización 

El proyecto se ejecutará en los siguientes colegios:  

Distrito de Lepanto, Colegio Técnico Profesional de Jicaral, Liceo Rural 

de Isla Venado, Cindea Jicaral, Cindea Lepanto, Distrito Cóbano, Colegio 

Técnico Profesional de Cóbano, Distrito Paquera  

Colegio Técnico Profesional de Paquera, Distrito Monte Verde, CTP de 

Monteverde, Distrito Puntarenas, Liceo José Martí, Unidad Pedagógica 

Isla Caballo, Colegio de Isla de Chira, Distrito Barranca, Liceo Antonio 

Obando Chan, Distrito Chacarita, Liceo de Chacarita, Distrito Chomes, 

Liceo de Judas de Chomes 

Tiempo estimado: de abril a diciembre de 2017 

Inicio del proyecto: abril de 2017 

Población 

Beneficiaria  

La población beneficiaria está comprendida por 870 personas jóvenes 

residentes en el Cantón sin distinción de raza, género, condición social 

o identidad de género.  

Distribuida de la siguiente forma:   

10 Talleres: 300 personas jóvenes   

10 Actividades Cultural-Recreativa: 500 personas jóvenes  

Proceso de creación de los Comités Distritales: 70 líderes jóvenes 

Relación del 

Proyecto 

con la Ley y 

Política 

Pública. 

 

Componente Juventud.  Este proyecto va dirigido a un segmento de 

jóvenes comprendidos entre los 17 a 35 años, se espera atender un 

promedio de 120 jóvenes. 

Componente Política Pública: 

- Derecho a la Educación/ - Derecho a una Formación Integral. 

Con este proyecto pretenden mejorar las condiciones de los jóvenes 

para continuar su desarrollo en materia de educación, muchos jóvenes 

rezagados en el sistema educativo, serán alcanzados con este 

proyecto. 

OBJETIVOS 

General Generar espacios de integración, participación y capacitación juvenil en 

el Cantón Central de Puntarenas, mediante actividades formativas, 

culturales y recreativas que promuevan el conocimiento de la Ley 8261 

y la creación de Comités Distritales de Juventudes 

Específicos Ejecutar 10 talleres de 2 horas de duración de la Ley 8261 y 10 

actividades recreativas-culturales con estudiantes de los Colegios de los 

distritos del Cantón de Puntarenas (Lepanto, Cóbano, Paquera, Monte 

Verde, Chomes, Puntarenas, Barranca y Chacarita) que incentiven la 

formación de la menos 6 Comités Distritales de la Persona Joven 
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PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡6.730.053,56(Seis millones setecientos treinta mil cincuenta 

y tres colones con cincuenta y seis céntimos) 

Aporte contraparte 

comunal 

₡830.000,00 (Ochocientos treinta mil colones exactos) 

COSTO TOTAL ₡7.560.053,56 (Siete millones quinientos sesenta mil 

cincuenta y tres colones con cincuenta y seis céntimos) 

 

El directivo Sánchez Mena somete a votación la propuesta. A lo cual se acuerda por 

unanimidad: 

 

ACUERDO N°23: Aprobar la transferencia de los recursos destinados 

al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de Puntarenas 

proyecto denominado: “Redes Porteñas” por un monto total de 

₡7.560.053,56 (Siete millones quinientos sesenta mil cincuenta y 

tres colones con cincuenta y seis céntimos) siendo el aporte 

institucional de ₡6.730.053,56 (Seis millones setecientos treinta mil 

cincuenta y tres colones con cincuenta y seis céntimos). ACUERDO 

EN FIRME 

 

El directivo Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ de Puriscal el cual consta de:   

 

FECHA 16-03-2017 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  PURISCAL  

NÓMINA DEL 

COMITÉ 

Ariana Chinchilla Díaz 

Jonathan Guerrero Zamora  

Cristopher Durán López 

Jesús Azofeifa Zúñiga 

Felipe Fernandez Jiménez 

Isabel Aguilar Delgado 

Mariela Delgado Delgado 
 

P
re

s
u
p
u
e
s
to

 

A
s
ig

n
a
d
o
 

Ordinario ₡2.955.530,34 (Dos millones novecientos cincuenta y cinco mil 

quinientos treinta colones con treinta y cuatro céntimos) 

Adicional ₡822.422,71 (Ochocientos veintidós mil cuatrocientos veintidós 

colones con setenta y un céntimos) 

Total: 
₡3.777.953,05(Tres millones setecientos setenta y siete mil 

novecientos cincuenta y tres colones con cinco céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto Festival de Arte PurisArte 
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Actividades Elaborar formato con enfoque educativo y cultural para le ejecución de 

las actividades 

Seleccionar grupos artístico culturales. 

Selección y motivación de talentos jóvenes a nivel cantonal para su 

participación en los eventos del Festival 

Gestionar transporte para los diferentes grupos culturales 

participantes 

Divulgación y convocatoria.  Ejecución del Festival 

Plazo 

Estimado y 

Localización 

El lugar donde se hará el proyecto y la comunidad del cantón que se 

verá beneficiada por el mismo es: 

1.El Polideportivo 

2.El terrón 

3.Estadio municipal 

4.Parque del agricultor 
 

Las anteriores son las posibles opciones para realizar la actividad, 

definir el mismo dependerá de respectivas solicitudes a los encargados 

y en colaboración con la municipalidad. 

El proyecto en mención   tendrá un tiempo estimado   de 8 meses, 

iniciará en el mes de mayo con su implementación y finalizará en el 

mes de noviembre de 2017, dependiendo de los trámites ante nuestro 

municipio y al depósito del Consejo de la Persona Joven 

Población 

Beneficiaria  

Alrededor de 250 personas jóvenes directamente y 400 

indirectamente, hombres y mujeres, sin discriminación por género, 

discapacidad, preferencias sexuales, status migratorio, escolaridad o 

situación económica, de entre 12 a 35 años del cantón de Puriscal con 

gran potencial para la expresión artística, pertenecientes a centros 

educativos formales y no formales, como también a agrupaciones 

independientes con proyección socio-cultural en el cantón y Casa de la 

Cultura. 

Relación del 

Proyecto con 

la Ley y 

Política 

Pública. 

 

Componente Juventud: 
 

Componente de la Política Pública: 
 

Con este proyecto se coincide en la política publica en los siguientes 

aspectos: 
 

- Derecho a la Participación Juvenil. 

- Derecho a la recreación. 

- Derecho a la cultura y el arte. 
 

La idea central de este proyecto, es abrir espacios a los jóvenes 

puriscaleños para que ejecuten, planifiquen y organicen actividades 

generadoras de arte, cultura y recreación, desarrolladas por los 

mismos jóvenes. 

OBJETIVOS 

General Promover la participación de las juventudes puriscaleñas a través de 
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la organización, planificación y ejecución de actividades generadoras 

de Arte y Cultura. Y mostrar a la población del cantón de Puriscal una 

nueva cara de las Juventudes Puriscaleñas a través de la participación 

e inclusión del mayor número de personas a actividades generadoras 

de Arte y Cultura. 
 

Específicos 1.Crear espacios e iniciativas   culturales para entretenimiento     en 

la multiplicidad de formas que se expresan las juventudes, y grupos 

del Cantón (Festival Puris Arte) 

2.Motivar a las juventudes del cantón a desarrollar potenciales ideas 

en la comunidad o bien vincularse a proyectos culturales ya existentes, 

del comité de la persona joven como el festival PurisArte. 

3.Facilitar un ambiente sano para la participación de las personas 

jóvenes 

4.Incentivar a la población, para que sea parte iniciativas sanas para 

la construcción del cantón que merecemos las personas jóvenes y 

población en general. 
 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡3.777.953,05(Tres millones setecientos setenta y siete mil 

novecientos cincuenta y tres colones con cinco céntimos) 

Aporte contraparte 

comunal 

₡1.600.000.00 (Un millón seiscientos mil colones exactos 

Costo Total del 

proyecto 

₡5.377 953,05(Cinco millones novecientos setenta y siete mil 

novecientos cincuenta y tres colones con cinco céntimos) 

 

El directivo Sánchez Mena somete a votación la propuesta y se acuerda por unanimidad: 

 

ACUERDO N°24: Aprobar la transferencia de los recursos destinados 

al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de Puriscal 

proyecto denominado: “Festival de Arte PurisArte” por un monto total 

de ₡5.377 953,05(Cinco millones novecientos setenta y siete mil 

novecientos cincuenta y tres colones con cinco céntimos) siendo el 

aporte institucional de ₡3.777.953,05 (Tres millones setecientos 

setenta y siete mil novecientos cincuenta y tres colones con cinco 

céntimos). ACUERDO EN FIRME 

 

El directivo Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ de San Carlos que consta de:  

 

FECHA 30-03-2017 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  SAN CARLOS 

NÓMINA DEL 

COMITÉ 

Andrés Antonio Chacón Soto 

Deilyn Mena Vega  

José Ricardo Palma Jiménez  
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María Fernanda Mejías Lazo Mora  

Andrey Fabricio Blanco Zúñiga 

Byron Rojas Zamora  

Michael Andrés Quesada Vargas  

P
re

s
u
p
u
e
s
to

 

A
s
ig

n
a
d
o
 ORDINARIO ₡6.084.344,73 (Seis millones ochenta y cuatro mil trescientos 

cuarenta y cuatro colones con setenta y tres céntimos) 

ADICIONAL ₡1.693.064,44 (Un millón seiscientos noventa y tres mil 

sesenta y cuatro colones con cuarenta y cuatro céntimos) 

TOTAL: 
₡7.777.409,17 (Siete millones setecientos setenta y siete mil 

cuatrocientos nueve colones con diecisiete céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del  proyecto En San Carlos la Juventud es Presente 

Actividades ENFOQUE FORMATIVO: Programa de Capacitación en 

Minicampamentos tanto en Aguas Zarcas, Venado y Monterrey 

No Violencia / Ciberbullig / Prevención del Suicidio  /  Autoestima 

Enfoque Cultural y Recreativo. I Carrera Atlética Juvenil 

Enfoque Social y Voluntariado. Sujetos de acción y de decisión para el 

Desarrollo Social 

Plazo 

Estimado y 

Localización 

El proyecto tendrá un plazo estimado de nueve meses, que va desde 

su planeación, implementación hasta la ejecución de las acciones por 

los enfoques que lo conforman: 

Tiempo estimado: 9 meses 

Población 

Beneficiaria  

Con el desarrollo de la propuesta anteriormente mencionada, se 

estaría beneficiando a la población joven del cantón de San Carlos, 

dicha propuesta estará enfocada a las y los jóvenes de edades entre 

los 12 a 35 años que deseen participar, sin exclusión alguna de género, 

discapacidad, educación, marginalidad, migrantes, grupos 

escolarizados o nó escolarizados, entre otros, conformada de la 

siguiente manera de acuerdo al proyecto en específico por trabajar, 

siendo los siguientes: 

-Minicampamento en distrito: 50 Jóvenes 

-Minicampamento en distrito:  50 jóvenes. 

-Fogata Juvenil en Ciudad Quesada Centro: 300 Jóvenes 

-I Carrera Atlética Juvenil en Ciudad Quesada: 400 Jóv. de San Carlos. 

-Aplicación móvil dirigida a la juventud del cantón de San Carlos 

Relación del 

Proyecto con 

la Ley y 

Política 

Pública. 

 

Componente Juventud: Dirigido a jóvenes entre los 12 y 35 años. 

Componente Política Pública: 

- Derecho a la Igualdad de Género. 

- Libertad de pensamiento. - Principio de no Discriminación. 

- Recreación, fogatas, carreras. - Talleres de no Violencia 

Este proyecto pretende que los jóvenes desarrollen una serie de 

actividades específicas mediante las cuales intervengan realidades 
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negativas que afectan a los jóvenes, y que deben ser superadas, 

como eliminar la discriminación y violencia que están presentes en la 

vida de los jóvenes, por medio de talleres, charlas y actividades de 

tipo recreativo y deportivo. 

OBJETIVOS 

General Motivar a la juventud de San Carlos a la inclusión y participación de 

actividades con carácter formativo, social, recreativa, cultural con el 

fin del lograr la unificación, sentido de pertenencia disminuyendo la 

reacción negativa ante situaciones sociales que afectan día a día los 

jóvenes y las jóvenes, fortaleciendo necesidades presentes para la 

estimulación de destrezas y habilidades presentes en la juventud como 

una oportunidad de crecimiento personal y desenvolvimiento en la 

sociedad actual. 

Específicos •Coadyuvar a la búsqueda activa de la juventud en comunidades de 

distintos distritos del cantón de San Carlos, con el fin de llevar a cabo 

proyecciones sociales que conllevan al fortalecimiento de las 

necesidades de dichas comunidades para que se interesen por el 

desarrollo juvenil, personal, académicos, así elevando su influencia en 

la comunidad. 

•Facilitar talleres de Capacitación para el fortalecimiento de 

problemáticas sociales juveniles presentes en nuestro Cantón para el 

logro de un desarrollo integral juvenil. 

•Emplear actividades estratégicas de deporte y cultura para 

integración social con el fin del logro transformacional como personas 

inacabas que somos e impacto a la sociedad 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡7.777.409,17 (Siete millones setecientos setenta y siete mil 

cuatrocientos nueve colones con diecisiete céntimos) 

Contraparte comunal ₡2.810.000,00 (Dos millones ochocientos diez mil colones 

exactos) 

COSTO TOTAL ₡10.587.409,00 (Diez millones quinientos ochenta y siete mil 

cuatrocientos nueve colones) 
 

El directivo Sánchez Mena somete a votación la propuesta y se acuerda por unanimidad: 
 

ACUERDO N°25: Aprobar la transferencia de los recursos destinados 

al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de San Carlos 

proyecto denominado: “En San Carlos la Juventud es Presente” por 

un monto total de ₡10.587.409,00 (Diez millones quinientos ochenta 

y siete mil cuatrocientos nueve colones) siendo el aporte institucional 

de ₡7.777.409,17 (Siete millones setecientos setenta y siete mil 

cuatrocientos nueve colones con diecisiete céntimos). ACUERDO EN 

FIRME 
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El directivo Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ de San Pablo el cual consta de:   

 

FECHA 28-03-2017 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  SAN PABLO  

NÓMINA DEL 

COMITÉ 

Joseph Granda Vargas  

Kevin Ramírez Cubillo  

Nathalie Morán Murillo  

Henry Delgado Barquero  

Melissa Chacón Batista  

Katherine krisseth Carballo Espinoza  

Gustavo González Murillo 

P
re

s
u
p
u
e
s
to

 

A
s
ig

n
a
d
o
 Ordinario ₡5.331.778,50 (Cinco millones trescientos treinta y un mil 

setecientos setenta y ocho colones con cincuenta céntimos) 

Adicional ₡1.483.651,07 (Un millón cuatrocientos ochenta y tres mil 

seiscientos cincuenta y un colones con siete céntimos 

Total: 
6.815.429,57 (Seis millones ochocientos quince mil cuatrocientos 

veintinueve colones con cincuenta y siete céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del  proyecto San pablo mi Cantón Joven 

Actividades Enfoque Cultural y Recreativo 

Festival deportivo “Construyendo puentes deportivos" 

❖ Muestra de Teatro Amateur de la Universidad Nacional de Costa Rica  

❖ Obra de teatro transvida y las de afuera  

❖ Pasacalles en el II y IV Festival San Pablo Activo  

❖ Baile Popular en el III Festival San Pablo Activo  

❖ Concierto “Acercando a mi vida” ❖ Standup Comedy 

Enfoque Formativo  

❖ Prog. de formación y sensibilización “Gira Contra el Bullying”  

❖ Se realizará el prog.  vocación prof. “Decidiendo Nuestro Futuro” 

Enfoque Social 

Talleres de juventud “Protagonizando el futuro, en la actualidad”  

❖ Curso de baile 7  

❖ Programa I EXPO SALUD-JOVEN San Pablo 2017 

Enfoque estructural 

❖Casa de juventud San Pablo 

Plazo 

Estimado y 

Localización 

El proyecto abarcará las comunidades o distritos del cantón de San Pablo 

como lo es distrito Central y el distrito Rincón de Villalobos.  

En cada enfoque se concentrará: en las instalaciones facilitadas por los 

colegios (Gira contra el Bullying, Torneo de Fútbol y Preliminares del 

concurso de arte), y los comunales administradas por las asociaciones 

de desarrollo comunal. Además, los Parques del Cantón Central de San 
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Pablo, Casa de la cultura (cierre de la gira contra el Bullying), y demás 

plazas deportivas.  

Población 

Beneficiaria  

Con el desarrollo del proyecto descrito, se pretende beneficiar en 

primera instancia a la población joven de todos los distritos del Cantón 

Central de San Pablo de Heredia sin discriminación de género, 

preferencias sexuales, estatus 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, y de acuerdo al 

proyecto en específico por trabajar, en la Tabla No 1 se detallan por 

actividad. 

Relación del 

Proyecto 

con la Ley y 

Política 

Pública. 

 

Componente Juventud: 

Proyecto dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y 35 

años 

Componente de Política Pública:  

- Enfoque Cultural y recreativo. 

- Enfoque Participativo. 

- Enfoque Social. 

- Enfoque Ambiental. 

Con este proyecto procuran desarrollar actividades tales como 

Jornadas de capacitación, festivales, encuentros, charlas con una 

temática formativa en varias áreas del desarrollo humano, mediante 

los cuales los jóvenes se capaciten para intervenir su medio. 

OBJETIVOS 

General Fomentar la participación e identidad de las personas jóvenes en los 

procesos de toma de decisiones, especialmente en la identificación, 

formulación e implementación de políticas de desarrollo a nivel cantonal   

sin discriminación de género, preferencias sexuales, status migratorio, 

escolaridad o situación económica, contempladas en un rango de edad 

entre los 12 y 35 años 

Específicos Facilitar procesos de empoderamiento juvenil a través del diseño de un 

programa de capacitación que brinde herramientas para que él o la 

joven ejerzan un liderazgo capaz de tomar decisiones e involucrarse 

activamente en procesos locales contra el Bullying, creando a su vez 

grupos de multiplicadores.  

● Motivar a los distintos grupos juveniles comunitarios a través de la 

planificación y puesta en práctica de proyectos culturales y deportivos-

recreativos para cada distrito, a integrarse y participar plenamente sin 

distingo alguno ● Generar alianzas estratégicas con el sector público y 

privado para el desarrollo de acciones dirigidas a potenciar el desarrollo 

y empoderamiento de una identidad como Jóvenes y como Pableños y 

Costarricenses 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡6 815 429.57 (Seis millones ochocientos quince mil cuatrocientos 
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veintinueve colones con cincuenta y siete céntimos) 

Aporte contraparte comunal No indica 

COSTO TOTAL ₡6 815 429.57(Seis millones ochocientos quince mil cuatrocientos 

veintinueve colones con cincuenta y siete céntimos) 

 

El directivo Sánchez Mena somete a votación la propuesta y se acuerda por unanimidad: 

 

ACUERDO N°26: Aprobar la transferencia de los recursos destinados 

al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de San Pablo 

proyecto denominado: “San pablo mi Cantón Joven” siendo el aporte 

institucional de ₡6 815 429.57(Seis millones ochocientos quince mil 

cuatrocientos veintinueve colones con cincuenta y siete céntimos). 

ACUERDO EN FIRME 

 

El directivo Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ San Rafael Heredia consta de:   

 

FECHA 27-03-2017 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  San Rafael Heredia 

NÓMINA DEL 

COMITÉ 

Adriana Ramírez Rosales 

Seidy Arias Camacho 

Kevin Jose Quesada Valverde 

Jimena Cruz Córdoba 

Joseph Ortega Vargas 

Johana Vargas Medina 

Diana Marcela Aguilar Chaves 
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Ordinario ₡2.940.788,47 (Dos millones novecientos cuarenta mil 

setecientos ochenta y ocho colones con cuarenta y siete 

céntimos) 

Adicional ₡818.320,56 (Ochocientos dieciocho mil trescientos veinte 

colones con cincuenta y seis céntimos) 

Total: 
₡3.759.109,03 (Tres millones setecientos cincuenta y nueve mil 

ciento nueve colones con tres céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del  

proyecto 

Escuela Municipal de la Artes: Clases de Teatro y Pintura 

Actividades Talleres Pintura y Dibujo 

Talleres Pintura en Acuarela 

Talleres Pintura Óleo y Acrílica 

Talleres de Dibujo Artístico 

Talleres de Teatro y expresión corporal 

Plazo 

Estimado y 

Este proyecto se está haciendo en coordinación directamente con La 

Municipalidad de San Rafael, que nos brinda el apoyo de las gestiones 
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Localización administrativas e infraestructura para desarrollo del proyecto. 

Por otro lado la Junta de Educación del Carlos Pascua Zúñiga también 

ofrece sus instalaciones para la realización de los talleres artísticos que 

se brindarán. 

Población 

Beneficiaria  

Las personas jóvenes que vivan en el cantón, que tengan una edad 

comprendida entre los 12 y 35 años, según la ley 8261 de la Persona 

Joven  

Relación del 

Proyecto 

con la Ley y 

Política 

Pública. 

Componente de Política Pública; 

Derecho a la Cultura y Arte. 

Promueven el desarrollo de talleres de arte, pintura, y teatro como una 

forma de promover la cultura y arte por todo el cantón, brindándole a 

joven la oportunidad de explotar sus talentos en estos campos. 

OBJETIVOS 

General Desarrollar e implementar talleres de pintura y teatro que respondan a 

las necesidades creativas, éticas, estéticas y recreativas necesarias para 

una transformación social utilizando el arte como medio de expresión 

en jóvenes de 12 a 35 años del Cantón de San Rafael de Heredia durante 

el año 2017 y 2018.  

Específicos •Proporcionar una formación artística, que les permita apreciar la 

importancia de las artes como lenguaje artístico y medio de expresión 

cultural desarrollando su capacidad creativa. 

•Promover un espacio de creación artística y expresión de la creatividad 

sobre las representaciones e imágenes  

•Capacitar a los jóvenes en las técnicas de expresión corporal y la 

pintura, con el fin de que se generen productos de calidad. 

•Propiciar espacios sanos de esparcimiento y recreación en la población 

juvenil del Cantón de San Rafael de Heredia.  

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡3.759.109,03 (Tres millones setecientos cincuenta y nueve mil 

ciento nueve colones con tres céntimos) 

Aporte contraparte comunal No indica 

COSTO TOTAL ₡3.759.109,03 (Tres millones setecientos cincuenta y nueve mil 

ciento nueve colones con tres céntimos) 

 

El directivo Sánchez Mena somete a votación la propuesta. A lo cual se acuerda por 

unanimidad: 

 

ACUERDO N°27: Aprobar la transferencia de los recursos destinados 

al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de San Rafael 

Heredia proyecto denominado: “Escuela Municipal de la Artes: Clases 

de Teatro y Pintura” siendo el aporte institucional de ₡3.759.109,03 

(Tres millones setecientos cincuenta y nueve mil ciento nueve colones 

con tres céntimos). ACUERDO EN FIRME 
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El directivo Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ de San Ramón que consta de: 

 

FECHA 27-03-2017 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  SAN RAMÓN 

NÓMINA DEL 

COMITÉ 

Evelyn Vásquez Villalobos / Ericka Ramírez Chavarría  

Anthony Alpizar Rodríguez / Natalia Mora Montero  

María Rojas Mora / Jessica Sánchez Zumbado  

Daniela Cruz Cerdas  

P
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 Ordinario ₡3.442.260,70 (Tres millones cuatrocientos cuarenta y dos mil 

doscientos sesenta colones con setenta céntimos) 

Adicional ₡957.863,08 (Novecientos cincuenta y siete mil ochocientos 

sesenta y tres colones con ocho céntimos) 

Total: 
₡4.400.123,78 (Cuatro millones cuatrocientos mil cientos 

veintitrés colones con setenta y ocho céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del  

proyecto 

Formación y Capacitación para jóvenes microempresarios 2017 

Actividades Se proyecta en 5 etapas: 

a. Emprendedurismo e innovación: Formulación de proyectos 

b. técnicas de mejoramiento de producción 

c. Mercadeo y publicidad 

d. Formulación de costos 

e. Planes de negocios sobre financiación y administración 

Plazo 

Estimado y 

Localización 

El trabajo se desarrollará en Aulas de la UCR o en Aulas del Museo, 

cuentan con espacio suficiente, se puede utilizar el sonido, fácil acceso 

y de una forma muy efectiva, tener protagonismo como jóvenes en la 

comunidad San Ramón. 

Tiempo estimado: 5 meses 

Población 

Beneficiaria  

Los beneficiados serán dos grupos de 30 personas jóvenes con edades 

entre 12 y 35 años. Pueden ser personas que se encuentren iniciando 

un proyecto empresarial, en grupo de ayuda social o que ya se 

encuentren dentro de los procesos de una empresa. Por lo anterior se 

tomará en cuenta hombres y mujeres de todos los distritos del cantón 

de San Ramón. 

Relación del 

Proyecto 

con la Ley y 

Política 

Pública. 

Componente Juventud. 

El proyecto va direccionado a jóvenes con edades comprendidas entre 

los 12 y 35 años, como lo establece la ley de la Persona Joven. 

Componente de Política Pública: 

Derecho a la igualdad de oportunidades. 

Derecho al Desarrollo Humano. 

Derecho a la Capacitación y el trabajo. 
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Dentro de la actividades más importantes de este proyecto, se destaca 

un programa de capacitación focalizada en temas de micro, pequeña y 

mediana empresa, que les de a los jóvenes la oportunidad de una 

mejor formación para el trabajo. 

OBJETIVOS 

General Desarrollar las capacidades competitivas en los emprendimientos 

productivos y MIPYMES a partir de la formación empresarial a jóvenes 

del cantón para enfrentar la competencia en el mercado local, regional 

y nacional de los microempresarios del cantón de San Ramón 

Específicos 1. Diagnosticar las necesidades de capacitación formal y no formal de 

los micros y pequeñas empresas del cantón de San Ramón que son 

lideradas por jóvenes o tienen mayormente presencia de ellos en el 

desarrollo normal de las actividades. 

2. Capacitar a personas jóvenes empresariales del cantón en la 

elaboración de proyectos productivos. 

3. Certificar el conocimiento adquirido por parte de los jóvenes que 

llevaron el proceso completo de la capacitación 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡4.400.123,78 (Cuatro millones cuatrocientos mil cientos 

veintitrés colones con setenta y ocho céntimos) 

Aporte contraparte comunal No indica 

COSTO TOTAL ₡4.400.123,78 (Cuatro millones cuatrocientos mil cientos 

veintitrés colones con setenta y ocho céntimos) 

 

El directivo Sánchez Mena somete a votación la propuesta y se acuerda por unanimidad: 

 

ACUERDO N°28: Aprobar la transferencia de los recursos destinados 

al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de San Ramón 

proyecto denominado: “Formación y Capacitación para jóvenes 

microempresarios 2017” siendo el aporte institucional de 

₡4.400.123,78 (Cuatro millones cuatrocientos mil cientos veintitrés 

colones con setenta y ocho céntimos). ACUERDO EN FIRME 

 

El directivo Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ de Siquirres el cual consta de:   

 

FECHA 16-03-2017 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  SIQUIRRES 

NÓMINA DEL 

COMITÉ 

Ashley Mc Laren Quesada / Pilar Segura Coto 

Sergio Herrera Herrera 

Sharlin Lepiz Maitland 

Antonio Ruiz Rodriguez 

Jeremy Clark Matarrita 

Alvaro Portillo Luna 

Con formato: Fuente: Sin Negrita
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Ordinario ₡4.483.963.78 (Cuatro millones cuatrocientos ochenta y tres 

mil novecientos sesenta y tres colones con setenta y ocho 

céntimos) 

Adicional ₡1.247.733,31 (Un millón doscientos cuarenta y siete mil 

setecientos treinta y tres colones con treinta y un céntimos) 

Total: 
₡5.731.697,09 (Cinco millones setecientos treinta y un mil 

seiscientos noventa y siete colones con nueve céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS Cuatro sub-proyectos  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del 

proyecto 

Subproy N1 Juventud Siquirreña Interactuando en la Sociedad 

Actividades Taller Drogas y Alcoholismo  / Taller Autoestima / Taller sexualidad / 

Taller Padres y Madres Adolescentes 

Promocionar actividades recreativas y deportivas a los jóvenes del 

cantón mediante Facebook, Twitter, Paginas oficiales de la Municipalidad 

Plazo 

Estimado y 

Localización 

Este proyecto se realizará específicamente en las diferentes 

comunidades aledañas al centro del cantón de Siquirres de 8:00am a 

1:00pm. En este proyecto se incluirán jóvenes de todo el cantón 

provenientes de los distritos de Siquirres centro, Pacuarito, Florida, 

Germanía, Cairo y Alegría.  

Además, se pretende hacer publicidad por medio de redes sociales, 

pagina web de la Municipalidad y afiches o invitación de persona a 

persona, para que todos(as) las personas jóvenes del cantón estén 

enterados de las actividades y de la importancia de las labores del CCPJ. 

Población 

Beneficiaria  

Se espera tener la participación de todos los distritos: Siquirres centro, 

Pacuarito, Florida, Germanía, Cairo y Alegría. Aproximadamente se 

espera la participación directa de 140 jóvenes provenientes de los 

diferentes distritos de Siquirres, en cada capacitación se espera contar 

con la participación de 35 jóvenes con equidad de género y sin ninguna 

distinción económica, física o ideológica 

Relación del 

Proyecto 

con la Ley y 

Política 

Pública. 

Componente de Política Pública: 

- Derecho a la participación. /- Derecho a la Cultura y recreación. / - 

Derecho a la Formación Integral. 

Con este proyecto van a ejecutar una serie de actividades como 

campamentos, charlas y talleres de capacitación que potencien al joven 

a un mejor desarrollo Integral y un mejor conocimiento de la realidad 

del joven. 

OBJETIVOS 

General Capacitar a la población adolescente y joven de 12-35 años de los 

distritos de (Siquirres centro, Pacuarito, Florida, Germanía, Cairo y 

Alegría), con el fin de contrarrestar los problemas sociales que enfrenta 

las y los jóvenes del cantón, generando espacios de participación, 

organización social así como el fomento comunitario. 
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Específicos •Promocionar la diversidad cultural de la persona joven de Siquirres por 

medio de actividades y talleres culturales. 

•Promover la participación activa de los(as) Jóvenes del cantón de 

Siquirres en las actividades de capacitación que se desarrollen en torno 

para el mejoramiento de la calidad de vida de los y las jóvenes del 

cantón de Siquirres. 

•Originar espacios de encuentro juvenil recreacional a partir de 

convivios en los que participan adolescentes y jóvenes de todo el cantón 

de Siquirres. 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡1.577.232,36 (Un millón quinientos setenta y siete mil 

doscientos treinta y dos colones con treinta y seis céntimos) 

Aporte contraparte comunal No aplica 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del  proyecto Sub-proyecto N.2 "WAY UP FEST 2017 -Hacia Arriba-" 

Actividades -Promocionar actividades a los jóvenes del cantón mediante Facebook, 

Twitter, Paginas oficiales de la Municipalidad de Siquirres paginas 

oficiales y Perifoneo 

-Reunión de coordinación con la municipalidad de Siquirres para 

organizar las actividades para los jóvenes del cantón de Siquirres 

-Buscar y realizar reuniones con instituciones públicas y privadas para 

lograr el patrocinio  

-Ejecución de actividades recreativas y expresión cultural por medio del 

festival musical de jóvenes artistas. 

Plazo 

Estimado y 

Localización 

Este proyecto se realizará específicamente en la plaza central del cantón 

de Siquirres de 3:00 pm a 9:00pm. En este proyecto se incluirán jóvenes 

de todo el cantón provenientes de los distritos de Siquirres centro, 

Pacuarito, Florida, Germanía, Cairo y Alegría. 

Población 

Beneficiaria  

Se espera tener la participación de todos los distritos: Siquirres centro, 

Pacuarito, Florida, Germanía, Cairo y Alegría. Aproximadamente se 

espera la participación de más de 200 jóvenes provenientes de los 

diferentes distritos de Siquirres, sin ninguna distinción económica, física 

o ideológica. 

Relación del 

Proyecto 

con la Ley y 

Política 

Pública. 

Componente de Política Pública: 

- Derecho a la participación.  - Derecho a la Cultura y recreación. 

- Derecho a la Formación Integral. 

Con este proyecto van a ejecutar una serie de actividades como 

campamentos, charlas y talleres de capacitación que potencien al joven 

a un mejor desarrollo Integral y un mejor conocimiento de la realidad 

del joven. 

OBJETIVOS 

General Incentivar a la población adolescente y joven de 12-35 años de los 

distritos de (Siquirres centro, Pacuarito, Florida, Germanía, Cairo y 
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Alegría), con el fin de contrarrestar los problemas sociales que enfrenta 

las y los jóvenes del cantón, generando espacios de participación, 

organización social, así como el fomento de apoyo al artista joven 

nacional. 

Específicos •Promocionar la diversidad cultural de la persona joven de Siquirres por 

medio de actividades y un gran festival musical. 

•Promover la participación activa de los(as) Jóvenes del cantón de 

Siquirres en las actividades que se desarrollen en torno para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los y las jóvenes del cantón de 

Siquirres. 

•Originar espacios de encuentro juvenil recreacional a partir del disfrute 

y apoyo de actividades en los que participan adolescentes y jóvenes de 

todo el cantón de Siquirres. 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡1.000.000,00 (Un millón de colones exactos) 

Aporte contraparte comunal No aplica 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del  

proyecto 

Sub-Proyecto N.3 “Juventud Germania – Rio Hondo - Siquirres  

Deportiva”. 

Actividades -Futbol Femenino y Masculino. Inflables, toro mecánico y pinta caritas 

- Voleibol Femenino y Masculino.  - Clase de Zumba 

Plazo 

Estimado y 

Localización 

Este proyecto se realizará específicamente en la Plaza de Deportes de 

Germania 8:00 am a 10:00 pm y en la plaza de Deportes en Rio Hondo. 

En este proyecto se incluirán jóvenes de todo el cantón como: Siquirres 

centro, Pacuarito, Florida, La Alegría, Germania y Cairo, y con modo 

de dar por enterado seste gran evento en el vecindario, se hará 

publicidad para el conocimiento de las personas jóvenes del Cantón. 

Población 

Beneficiaria  

La población beneficiaria de este proyecto es la población joven de 12 

a 35 años, según ley 8261, que se ubican en rangos etarios 

“comprendidas entre los doce y treinta y cinco años, llámense 

adolescentes, jóvenes o adultos jóvenes; lo anterior sin perjuicio de lo 

que dispongan otras leyes en beneficio de los jóvenes y adolescentes” 

Sin ningún tipo de prejuicio y-o discriminación, en el mismo se 

contempla el tema de inclusión de persona con discapacidad. 

Relación del 

Proyecto con 

la Ley y 

Política 

Pública. 

Componente de Política Pública: 

- Derecho a la participación. /- Derecho a la Cultura y recreación. 

- Derecho a la Formación Integral. 

Con este proyecto van a ejecutar una serie de actividades como 

campamentos, charlas y talleres de capacitación que potencien al 

joven a un mejor desarrollo Integral y un mejor conocimiento de la 

realidad del joven. 

OBJETIVOS 

General Promover la participación activa de los(as) Jóvenes de 12-35 años del 
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cantón de Siquirres en las actividades deportivo-recreativas que se 

desarrollen en torno para el mejoramiento de la calidad de vida con 

relación al bienestar físico, mental y social de los(as) jóvenes 

Específicos Incentivar a los(as) jóvenes de Siquirres para la práctica el fomento 

del deporte y recreación, utilizando esta como una herramienta 

preventiva y educativa de carácter integral a fin de brindarles los 

instrumentos necesarios para una integra realización personal. 

Evaluación final del proyecto-Informe final. 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡1.577.232,36 (Un millón quinientos setenta y siete mil doscientos 

treinta y dos colones con treinta y seis céntimos) 

Aporte contraparte comunal No aplica 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del  

proyecto 

Sub-proyecto N.4 “Festival Siquirres Vive Arte” 

Actividades Realizar un festival artístico cultural que promueva y fomente las 

artes y los talentos en los jóvenes de Siquirres. 

Plazo Estimado 

y Localización 

El proyecto abarcará las comunidades y o distritos del cantón de 

Siquirres 

Población 

Beneficiaria  

Población beneficiaria directa e indirecta serán Jóvenes y  

adolescentes del Cantón de Siquirres 

Relación del 

Proyecto con la 

Ley y Política 

Pública. 

Componente de Política Pública: 

- Derecho a la participación.   - Derecho a la Cultura y recreación.   

- Derecho a la Formación Integral. 

Con este proyecto van a ejecutar una serie de actividades como 

campamentos, charlas y talleres de capacitación que potencien al 

joven a un mejor desarrollo Integral y un mejor conocimiento de la 

realidad del joven. 

OBJETIVOS 

General Promocionar el acceso a la cultura y recreación en la población joven 

del cantón de Siquirres 

Específicos Acercar a los jóvenes y adolescentes del cantón de Siquirres a la 

cultural. Promover la inclusión de la población joven a las 

manifestaciones culturales y artísticas del cantón de Siquirres. 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡1.577.232,36 (Un millón quinientos setenta y siete mil doscientos 

treinta y dos colones con treinta y seis céntimos) 

Aporte contraparte comunal No aplica 

 

El directivo Sánchez Mena somete a votación la propuesta y se acuerda por unanimidad: 
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ACUERDO N°29: Aprobar la transferencia de los recursos destinados 

a los proyectos del Comité Cantonal de la Persona Joven de Siquirres 

proyecto denominado: “Subproy N1 Juventud Siquirreña 

Interactuando en la Sociedad, Sub-proyecto N.2 "WAY UP FEST 2017 

-Hacia Arriba-" Sub-Proyecto N.3 “Juventud Germania – Rio Hondo - 

Siquirres  Deportiva” Sub-proyecto N.4 “Festival Siquirres Vive Arte”” 

siendo el aporte institucional de ₡5.731.697,09 (Cinco millones 

setecientos treinta y un mil seiscientos noventa y siete colones con 

nueve céntimos). ACUERDO EN FIRME 
 

El directivo Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ de Talamanca que consta de:  
 

FECHA 28-03-2017 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  TALAMANCA 

NÓMINA DEL 

COMITÉ 

Kiara Guido Valladares / Yendry Villalta Obando 

Llanith Maciel Medina García / Gabriel Rocha Smith 

Geovanny Novoa Chavarria / Josimar Fitoria Aguirre 

Gabriel Alvares Sánchez   
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 Ordinario ₡5.843.546,82 (Cinco millones ochocientos cuarenta y tres mil 

quinientos cuarenta y seis colones con ochenta y dos céntimos) 

Adicional ₡1.626.058,64 (Un millón seiscientos veintiséis mil cincuenta y 

ocho colones con sesenta y cuatro céntimos) 

Total: 
₡7.469.605,46 (Siete millones cuatrocientos sesenta y nueve mil 

seiscientos cinco colones con cuarenta y seis céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del  proyecto Jóvenes transformando Talamanca   

Actividades -Realizar 3 encuentros juveniles de 2 sesiones cada uno Realizar un 

encuentro de mujeres jóvenes, teniendo como temática principal el 

Empoderamiento y liderazgo femenino, dirigido a 60 jóvenes de todo el 

cantón de Talamanca, 

-Realizar talleres y charlas sobre la ley general de la persona joven en 

diferentes partes del cantón. 

-Se realizará un campamento juvenil en el mes de Julio; educativo con 

jóvenes provenientes de todas partes del cantón, esto con el fin de 

promocionar la participación juvenil estipulada en la ley general de la 

persona joven 

-Se llevarán a cabo talleres, campañas ambientales y voluntariados en 

diferentes partes, especialmente en los parques nacionales y playas que 

se encuentran en el cantón, donde se articularan alianzas con 

instituciones encargadas de la materia. 

-Promoción del rescate cultural y espacios de participación juvenil a 

través de un festival recreativo-cultural. 
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Plazo 

Estimado y 

Localización 

El proyecto se realizará en diferentes espacios del cantón que cuenten 

con las características y condiciones necesarias para ello,  

Los encuentros se realizarán uno mes de junio y finalizando en el mes 

de octubre y un encuentro final con los 90 jóvenes participantes de dicho 

proceso en noviembre. 

Población 

Beneficiaria  

lograr un impacto significativo en jóvenes de 12- 35 años provenientes 

de los cuatro distritos del cantón (Bratsi, Sixaola, Cahuita y Telire), 

diferentes comunidades, colegios y organizaciones juveniles del cantón, 

esto con el fin de abarcar la mayor población juvenil posible. Se 

pretende lograr la participación directa e indirectamente de 

aproximadamente de 1500 jóvenes, sin ninguna distinción de sexo, 

preferencia sexual, discapacidad, estatus migratorio, nivel socio-

económico, escolaridad, étnico, cultural, entre otros. 

Relación del 

Proyecto con 

la Ley y 

Política 

Pública. 

Componente Juventud: 

Pretenden abarcar 1500 jóvenes con edades entre los 12 y 35 años.  

Componente de Política Pública: 

- Derecho a la Paricipación. 

- Derecho a la capacitación. 

- Derecho a la recreación. 

Mediante una serie de actividades de capacitación, talleres de 

realidad nacional, festivales recreativos, pretenden involucrar a los 

jóvenes, no solo en el conocimiento de su realidad, sino en el 

proceso de buscar soluciones. 

OBJETIVOS 

General Capacitar en diversos temas de interés juvenil y promocionar la ley 

general de la persona joven a la población adolescente y joven de 12-

35 años de los distritos de (Bratsi, Cahuita, Sixaola y Telire), con el 

fin de contrarrestar los problemas sociales que enfrenta las y los 

jóvenes del cantón, generando espacios de participación y formación 

del joven Talamanqueño como principal actor social. 

Específicos 1- Realizar 3 Encuentros juveniles de 2 sesiones cada uno para 

30 jóvenes por distrito, donde se les capacitara en diversos temas de 

interés juvenil, en los distritos de Cahuita, Bratsi y Sixaola, tratando 

temas de liderazgo, emprendedurismo entre otros, y 1 encuentro 

final cantonal con 90 jóvenes para darle culminación a dicho proceso. 

2- Se realizará un Encuentro para 60 mujeres jóvenes del cantón 

donde el tema principal será el empoderamiento de la mujer 

Talamanqueña.   

3- Promoción y divulgación de la ley general de la persona joven 

mediante charlas y talleres; el cual también tendrá como objetivo 

identificar las necesidades de las personas jóvenes de Talamanca; se 

llevarán a cabo 4 talleres uno por distrito.  

4- Se realizará 1 campamento juvenil donde se involucrará a toda la 
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población joven del cantón y se tocaran temas educativos para 200 

jóvenes.  

5- Se realizan talleres, capacitaciones ambientales y voluntariados, 

donde se coordinarán con diversas organizaciones cantonales 

encargadas del tema. 

6- Se realizará un festival Recreativo- Cultural donde se 

promocionará el rescate cultural y espacios de participación juvenil. 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡7.469.605,46(Siete millones cuatrocientos sesenta y nueve 

mil seiscientos cinco colones con cuarenta y seis céntimos) 

Contraparte comunal ₡5.040.000.00 (Cinco millones cuarenta mil colones exactos) 

COSTO TOTAL ₡12,509,605,46 (Doce millones quinientos nueve mil 

seiscientos cinco colones con cuarenta y seis céntimos) 

 

El directivo Sánchez Mena somete a votación la propuesta y se acuerda por unanimidad: 

 

ACUERDO N°30: Aprobar la transferencia de los recursos destinados 

al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de Talamanca, 

proyecto denominado: “Jóvenes Transformando Talamanca” por un 

monto total de ₡12,509,605,46 (Doce millones quinientos nueve mil 

seiscientos cinco colones con cuarenta y seis céntimos) siendo el 

aporte institucional de ₡7.469.605,46 (Siete millones cuatrocientos 

sesenta y nueve mil seiscientos cinco colones con cuarenta y seis 

céntimos). ACUERDO EN FIRME 

 

El directivo Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ de Tibás el cual consta de:  

 

FECHA 28-03-2017 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  TIBAS 

NÓMINA DEL 

COMITÉ 

Gustavo  

Villanea Arrieta 

Alejandro Alvarado Vega 

María Fernanda R. Ramírez 

Andrey López León 

Karina Calderón Cortés 

Esteban Herrera Castillo 

Tatiana Mendoza Mendoza 

P
re

s
u
p
u
e

s
to

 

A
s
ig

n
a
d
o
 ORDINARIO ₡6.999.061,48 (Seis millones novecientos noventa y nueve mil 

sesenta y un colones con cuarenta y ocho céntimos) 

ADICIONAL ₡1.947.598,73 (Un millón novecientos cuarenta y siete mil 

quinientos noventa y ocho colones con setenta y tres 

céntimos) 
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TOTAL: 
₡8.946.660,21 (Ocho millones novecientos cuarenta y seis mil 

seiscientos sesenta colones con veintiún céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del 

proyecto 

Proyecto Comité Cantonal De La Persona Joven De Tibás 2017 

Actividades Promoción “Conozcámonos” 

Empleo y Emprendimiento: “Tibás Empresarial Joven” 

Cultura, Educación y Recreación: “Así somos” 
PlazoEstimado 
y Localización 

Distribuidos en los distritos de Llorente, León XIII, San Juan, Cinco 

Esquinas y Colima 

Población 

Beneficiaria  

Con el desarrollo del presente proyecto, se pretende beneficiar un 

aproximado de 4230 jóvenes de todos los distritos del Cantón de Tibás, 

con edades entre los 12 y 35 años de edad, tomando en cuenta, 

Colegios, universidades, organizaciones religiosas, ONG´s, 

organizaciones públicas, entre otros,  

Relación del 

Proyecto con 

la Ley y 

Política 

Pública. 

 

A- Componente Juventud. 

Este proyecto va dirigido a personas jóvenes con edades 

comprendidas entre los 12 y 35 años, tal como lo establece la ley de 

la Persona Joven. 

B- Componente de la Política Pública de la Persona Joven. 

Hay dos componentes principales de la política Pública, que son 

comprendidos en este proyecto, los cuales son: 

El Derecho a la Cultura y el Arte. Derecho al Ocio y el Esparcimiento. 

El proyecto en su parte operativa propone la ejecución de una serie 

de actividades de tipo cultural y expresión del arte, recreación, y 

juegos pre-deportivos, con los cuales se propicia y se promueve que 

los jóvenes hagan un uso sano de su tiempo libre, logrando a la vez 

esparcimiento en tiempos de ocio. 

Por lo anteriormente analizado, el proyecto cumple con los aspectos 

de interés del CPJ. 

OBJETIVOS 

General Efectuar actividades de promoción, educación, recreación y cultura, 

con el fin de lograr la integración de agrupaciones nuevas o ya 

conformadas, estudiantes y juventud tibaseña en general, en la toma 

de decisiones en procesos comunitarios, ambientales y de desarrollo 

económico. 

Específicos -Gestionar estrategias para la promoción o propaganda en espacios 

comunales y medios de comunicación, para dar a conocer el Comité 

Cantonal de la Persona Joven con el fin de lograr el acercamiento de la 

población, así como exponer el esfuerzo y creatividad de diferentes 

actores juveniles que inciden en el desarrollo de Tibás con sus 

iniciativas. 
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-Establecer herramientas para el desarrollo empresarial, profesional y 

generar oportunidades para la población joven mayor de edad de 

integrarse al mundo laboral. 

-Realizar actividades educativas, culturales y lúdicas, como 

herramientas intrínsecas del desarrollo humano. 

-Generar espacios de discusión para la formulación de proyectos a 

corto, mediano y largo plazo. 

-Fomentar la participación de las personas jóvenes en la toma de 

decisiones y proyectos comunales. 

-Establecer estrategias para la articulación de órganos públicos y 

privados, para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.  

-Facilitar herramientas para el desarrollo de proyectos por parte de las 

organizaciones comunales juveniles. 

-Fomentar buenas costumbres, valores, la convivencia y el sentido de 

pertenencia de las personas jóvenes, a través de la expresión y la 

participación en diferentes actividades culturales y recreativas. 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡8.946.660,21 (Ocho millones novecientos cuarenta y seis mil 

seiscientos sesenta colones con veintiún céntimos) 

SUPERÁVIT ₡7.765.533,00 (Siete millones setecientos setenta y cinco mil 

quinientos treinta y tres colones exactos) 

Contraparte 

comunal 

₡5.896.000,00 (Cinco millones ochocientos noventa y seis mil colones 

exactos) 

COSTO 

TOTAL 

₡22.608.193,00 (Veintidós millones seiscientos ocho mil ciento 

noventa y tres colones exactos) 

 

El directivo Sánchez Mena somete a votación la propuesta y se acuerda por unanimidad: 

 

ACUERDO N°31: Aprobar la transferencia de los recursos destinados 

al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de Tibás 

proyecto denominado: “Proyecto Comité Cantonal de la Persona 

Joven de Tibás 2017” por un monto total de ₡22.608.193,00 

(Veintidós millones seiscientos ocho mil ciento noventa y tres colones 

exactos) siendo el aporte institucional de ₡8.946.660,21 (Ocho 

millones novecientos cuarenta y seis mil seiscientos sesenta colones 

con veintiún céntimos). ACUERDO EN FIRME 

 

El directivo Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ de Turrialba el cual consta de:   
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FECHA 28-03-2017 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  TURRIALBA 

NÓMINA DEL 

COMITÉ 

Raquel Nájera Mata 

Keylor Aguilar Loaiza 

Alejandra Ellis Naranjo 

Ashley Melisa Mora Cordero 

Emmanuel Gustavo Brenes Cordero 

Gustavo Obando  

Pablo Rodríguez 

P
re

s
u
p
u
e
s
to

 

A
s
ig

n
a
d
o
 Ordinario ₡4.765.432.22 (Cuatro millones setecientos sesenta y cinco mil 

cuatrocientos treinta y dos colones con veintidós céntimos) 

Adicional ₡1.326.056.33 (Un millón trescientos veintiséis mil cincuenta y 

seis colones con treinta y tres céntimos) 

Total: 
₡6.091.488,55 (Seis millones noventa un mil cuatrocientos 

ochenta y ocho colones con cincuenta y cinco céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto Plan de trabajo: Juventud Turrialbeña 2017 

Actividades Formación 

•Gira Interinstitucional “Habilidades para la vida. 

•Capacitación: Relaciones interpersonales a la hora de una entrevista 

laboral (Reclutamiento y selección) “En búsqueda de mi empleo”. 

•Taller sobre liderazgo ciudadano. 

Ambiental.  •Gira juvenil protección al medio ambiente (voluntariado).  

•Reforestación en distintas zonas del cantón de Turrialba Guayabo, 

parque Quesada Casal y Volcán Turrialba. 

Cultura.  •Festival en Zona Indígena Grano de Oro y Turrialba 

•Celebración del día del Agricultor, Deporte y Recreación. 

•Caminara Patio de Águila en pro a la salud de los jóvenes.  

•Encuentro provincial juvenil. 

Plazo 

Estimado y 

Localización 

El proyecto se llevará a cabo dentro del Cantón de Turrialba y se 

ejecutará directamente en los distritos de Turrialba, La Suiza, Chirripó, 

Santa Teresita, Tuis, Santa Rosa, La Isabel, Tuis, Tayutic, Tres Equis, 

Santa Cruz y Pavones. 

La ejecución del proyecto se realizará en un plazo aproximado de 

8meses que contempla desde su implementación hasta su ejecución (a 

partir del giro respectivo de los recursos) 

Población 

Beneficiaria  

Jóvenes de los 12 a 35 años según Ley N.8261 

Formación:  636 personas jóvenes 

Medio Ambiente y Turismo:300 personas jóvenes 

Recreación y Deporte:  125 personas jóvenes 

Cultura:   150 personas jóvenes, zona indígena 

Recreación y cultura    5 jóvenes agricultores del cantón 
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Relación del 

Proyecto 

con la Ley y 

Política 

Pública. 

Componente Juventud. 

Proyecto dirigido a un promedio de 2000 jóvenes con edades 

comprendidas entre los 12y 35 años. 

Componente Política Pública: 

- Derecho al Desarrollo Humano.  - Derecho a la Recreación. 

-Derecho a NO discriminación por color, Origen, orientación sexual etc. 

Dentro de las actividades propuestas en el proyecto tales como 

festivales, capacitación de líderes, voluntariado, recreación, se 

persigue una participación libre y espontánea por parte de los jóvenes 

que les permita superar cualquier tipo de discriminación. 

OBJETIVOS 

General •Generar una mayor vinculación e interacción de las personas jóvenes 

del cantón de Turrialba en actividades que buscan promover la sana 

convivencia en un ambiente inclusivo y apto para potenciar el desarrollo 

de sus habilidades, destrezas y conocimientos, necesarias para su 

desarrollo e integración social, diversidad étnica, sexual, cultural, 

migratoria o discapacidad 

Específicos Fortalecer la capacitación en temas de liderazgo y habilidades para la 

vida, que permita la cooperación, el trabajo en grupo y solidaridad de 

los y las jóvenes del cantón,   

Fomentar una mayor participación de las juventudes en el desarrollo de 

sus comunidades, sin distingo ni discriminación alguna.  

Facilitar el intercambio cultural con grupos de personas jóvenes 

indígenas de Turrialba para la promoción de oportunidades de 

participación y formación fomentando la igualdad, diversidad e inclusión 

de las diversas juventudes existentes en el cantón. 

Generar una cultura de colaboración y voluntariado mientras se aprende 

sobre temas importantes como la sana convivencia con el ambiente para 

un mejor desenvolvimiento en la sociedad actual. 

Buscar el sano esparcimiento de las juventudes Turrialbeños con 

espacios recreativos de participación activa. 

Fortalecer por medio de capacitaciones el conocimiento de los jóvenes 

Turrialbeños, sobre habilidades para la vida y calidad de vida, que les 

permita desenvolverse de la mejor manera en pro de su comunidad. 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡6.091.488,55(Seis millones noventa un mil cuatrocientos ochenta 

y ocho colones con cincuenta y cinco céntimos) 

Aporte contraparte comunal ₡500.000.00 (Quinientos mil colones exactos) 

COSTO TOTAL ₡6.591.488,55(Seis millones quinientos noventa un mil cuatrocientos 

ochenta y ocho colones con cincuenta y cinco céntimos) 

 

El directivo Sánchez Mena somete a votación la propuesta. A lo cual se acuerda por 

unanimidad: 
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ACUERDO N°32: Aprobar la transferencia de los recursos destinados 

al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de Turrialba 

proyecto denominado: “Plan de trabajo: Juventud Turrialbeña 2017” 

por un monto total de ₡6.591.488,55 (Seis millones quinientos 

noventa un mil cuatrocientos ochenta y ocho colones con cincuenta y 

cinco céntimos) siendo el aporte institucional de 

₡6.091.488,55(Seis millones noventa un mil cuatrocientos ochenta 

y ocho colones con cincuenta y cinco céntimos). ACUERDO EN 

FIRME 

 

El directivo Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ de Upala el cual consta de:   

 

FECHA 28-03-2017 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  UPALA 

NÓMINA DEL 

COMITÉ 

Junior Alejandro Romero Martínez 

Manuel Suarez López 

Norvin Mena Rivas 

Nakisha María Gonzales Corea 

Chereling Martínez Boniche 

Orlando Morera Calero 

Orlando Zamora Martínez 

P
re

s
u
p
u
e
s
to

 

A
s
ig

n
a
d
o
 

Ordinario ₡4.840.465,83 (Cuatro millones ochocientos cuarenta mil 

cuatrocientos sesenta y cinco colones con ochenta y tres 

céntimos) 

Adicional ₡1.346.935,61 (Un millón trescientos cuarenta y seis mil 

novecientos treinta y cinco colones con sesenta y un céntimos)  

Total: 
₡6.187.401,44 (Seis millones ciento ochenta y siete mil 

cuatrocientos un colones con cuarenta y cuatro céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del  proyecto UPALA, “SIEMPRE JOVEN, EN BUSCA DEL DESARROLLO” 

Actividades •Actividades deportivas. 

•Conciertos.  •Apoyo a las redes de jóvenes aledañas a la zona. 

•Encuentro de colectivas. 

•Recreativas.  •Recolección de basura. 

•Peña Cultural. 

Plazo 

Estimado y 

Localización 

El proyecto comprenderá el Cantón de Upala los 8 distritos.  Upala, 

Aguas Claras, San José, Bijagua, Delicias, Dos Ríos, Yolillal, Canalete. 

El proyecto en mención se empezará a implementar en el mes de abril 

2017 y finalizará el mes de diciembre de 2018, dependiendo de los 

trámites ante nuestro municipio y al depósito del Consejo de la Persona 

Joven. 
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Población 

Beneficiaria  

Dirigido principalmente a 1000 jóvenes entre los 12 y 35 años según 

Ley general de la Persona Joven, ubicados en los 8 distritos del cantón 

de Upala, de los diferentes estratos sociales, sin discriminación de 

género, diversidad sexual, discapacidad y nacionalidad, que se 

caracterizan por tener iniciativas de trabajo en función de la promoción 

de espacios de participación y esparcimiento en relación a cultura, 

deporte, salud, educación, para las personas jóvenes del cantón. 

Relación del 

Proyecto 

con la Ley y 

Política 

Pública. 

Componente Juventud.  Proyecto dirigido a jóvenes de edades 

comprendidas entre los 12 y 35 años. 

Componente Política Pública. 

-Derecho a la Participación juvenil- 

- Promoción de Derechos. 

- No discriminación. 

Con este proyecto se proponen promover el conocimiento de los 

derechos de los jóvenes como parte de la sociedad. Eliminar la 

discriminación que existen en los jóvenes de Upala, y ejecutar 

actividades que estimulen la participación juvenil. 

OBJETIVOS 

General Ofrecer a la población juvenil del cantón de Upala actividades deportivas 

y culturales para favorecer el entretenimiento sano, rescatando  juegos 

tradicionales y el desarrollo cultural físico y mental. 

Específicos •Ofrecer a opciones de entretenimiento que fortalezcan de manera 

integral sus habilidades, destrezas y talentos en una peña cultural. 

•Involucrar a los jóvenes a realizar actividades deportivas sanas, como 

recreativas, juegos varios. 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡6.187.401,44(Seis millones ciento ochenta y siete mil 

cuatrocientos un colones con cuarenta y cuatro céntimos) 

Contraparte comunal ₡1.600.000,00 (Un millón seiscientos mil colones exactos) 

Costo Total ₡7.787.401,44 (Siete millones setecientos ochenta y siete 

mil cuatrocientos un colones con cuarenta y cuatro céntimos) 

 

El directivo Sánchez Mena somete a votación la propuesta. A lo cual se acuerda por 

unanimidad: 

 

ACUERDO N°33: Aprobar la transferencia de los recursos destinados 

al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de Upala 

proyecto denominado: “Upala, Siempre Joven, en Busca del 

Desarrollo” por un monto total de ₡7.787.401,44 (Siete millones 

setecientos ochenta y siete mil cuatrocientos un colones con cuarenta 

y cuatro céntimos) siendo el aporte institucional de ₡6.187.401,44 

(Seis millones ciento ochenta y siete mil cuatrocientos un colones con 

cuarenta y cuatro céntimos). ACUERDO EN FIRME 
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El directivo Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ de Valverde Vega consta de: 

 

FECHA 28-03-2017 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  VALVERDE VEGA 

NÓMINA DEL 

COMITÉ 

Josué Vargas Rojas,   

Kateryn Melisa Cueva Vargas,  

Félix Castro  

Diana Isabel Castillo Barrantes 

England Valeria Hidalgo 

Jimmy Antonio Rojas Herrera,  

Nancy Ariana Sequeira Rodríguez,  

P
re

s
u
p
u
e
s
to

 

A
s
ig

n
a
d
o
 Ordinario ₡2.684.348,72 (Dos millones seiscientos ochenta y cuatro mil 

trescientos cuarenta y ocho colones con setenta y dos céntimos) 

Adicional ₡746.962,17 (Setecientos cuarenta y seis mil novecientos 

sesenta y dos colones con diecisiete céntimos) 

Total: 
₡3.431.310,89 (Tres millones cuatrocientos treinta y un mil 

trescientos diez colones con ochenta y nueve céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del  proyecto Sarchí se forma 

Actividades Enfoque Organizativo:  Planificación de plataforma de comunicación y 

accesibilidad de materiales para hacer posibles los demás enfoques 

formativos (Abril) 

Enfoque Trabajo y Emprendedurismo: 

Realización de taller de emprendimientos locales 

Realización de Rueda de Negocios Cantonal 

Enfoque educación 

Generación de dos reuniones con directores de colegios del cantón  

Campaña de comunicación CCPJ para colegios 

Enfoque salud y ambiente 

Realización de talleres ponéle a la vida 

Realización de Tres Talleres formativos en temática ambiental 

Enfoque Cultura Joven   

Generación de convenio con Compañía Nacional de Teatro 

Campaña de reclutamiento / Realización de talleres de teatro 

Apoyo al programa Sarchí un pueblo con color 

Fomento de participación de grupos juveniles en actividades cantonales 

y regionales 

Festival de la juventud 2017 

Apoyo al colectivo Verolís con festivales de cine. 

Plazo 

Estimado y 

Por las características de las diferentes actividades, estas deberán ser 

realizadas en su mayoría en los centros urbanos del cantón usando 
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Localización como base la Casa de la Cultura Sarchiseña, así como instalaciones 

municipales, para fomentar la participación de jóvenes de todo el cantón 

hemos tomado en cuenta la necesidad de presupuestar posible 

transporte, mismo que resulta económico al tratarse de un cantón con 

una extensión territorial razonable entre los cinco distritos del cantón. 

El proyecto tendrá una duración total de 10 meses, que va desde su 

planeación, implementación hasta la ejecución de las acciones por los 

enfoques que lo conforman 

Población 

Beneficiaria  

Con la incorporación del respectivo proyecto descrito anteriormente, se 

estaría beneficiando a la población joven de 12 a 35 años del cantón de 

Valverde Vega, conformada de la siguiente manera 1200 jóvenes de los 

centros educativos secundaria, así como los y las jóvenes que deseen 

participar, sin exclusión alguna de género, discapacidad, educación, 

marginalidad, migrantes, grupos escolarizados o no escolarizados, entre 

otros de los distritos de este Cantón 

Relación del 

Proyecto 

con la Ley y 

Política 

Pública. 

Componente Juventud: Jóvenes con edades comprendidas entre los 12 

y 35 años, como lo señala la Ley de la persona Joven. 

Componente de Política Pública: - Derecho a la Organización. / - 

Derecho a la Educación /- Derecho al Trabajo y al Emprendedurismo / 

- Salud y Medio Ambiente. 

La idea de este proyecto es ejecutar una serie de actividades 

educativas, formativas y deportivas con el objetivo de concientizar a 

los jóvenes sobre los problemas del medio ambiente, el reciclaje, y el 

tratamiento de los desechos sólidos, entre otros temas. 

OBJETIVOS 

General Incentivar la participación activa de las y los jóvenes del cantón por 

medio de la formación y la generación de oportunidades para el ejercicio 

pleno de una participación comunal propositiva y responsable en el área 

de acción y preferencia de cada joven 

Específicos 1.Fortalecer los espacios de participación juvenil, brindando 

herramientas a personas jóvenes que desean liderar estos procesos.  

2.Acompañar y potenciar trabajos propios de jóvenes del cantón basado 

en la necesidad de divulgación y asesoría técnica.  

3.Generar espacios de participación donde las y los jóvenes del Cantón 

de Valverde Vega muestren a la comunidad sus habilidades artísticas 

mediante la organización de actividades culturales y recreativas, 

promoviendo la adopción de estilos de vida saludables 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡3.430.000,00 (Tres millones cuatrocientos treinta mil colones exactos) 
Contraparte 
comunal 

1.725.000.00 (Un millón setecientos veinticinco mil colones exactos) 

Costo Total ₡5.155.000.00 (Cinco millones ciento cincuenta y cinco mil colones 

exactos) 
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El directivo Sánchez Mena somete a votación la propuesta. A lo cual se acuerda por 

unanimidad: 

 

ACUERDO N°34: Aprobar la transferencia de los recursos destinados 

al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de Valverde Vega 

proyecto denominado: “Sarchí se forma” por un monto total de 

₡5.155.000.00 (Cinco millones ciento cincuenta y cinco mil colones 

exactos) siendo el aporte institucional de ₡3.430.000-00 (Tres 

millones cuatrocientos treinta mil colones exactos). ACUERDO EN 

FIRME 

 

La señora Natalia Núñez indica que con estas aprobaciones ya se cuenta con 40 

transferencias aprobadas, y consulta sobre cómo va el proceso con los restantes comités, 

y si habrá posibilidades de aprobarlos todos los restantes en la próxima sesión. 

 

La señora Natalia Camacho reconoce el esfuerzo y el trabajo de los compañeros de la 

unidad de promoción de la participación, indica que fue muy importante que ella pudiera 

asumir el año pasado la coordinación de la unidad, ya que del año 2014 a la actualidad 

la agilidad con que se han revisado y aprobado las transferencias de los recursos para 

los proyectos ha mejorado de forma significativa, antes todavía en junio o julio se 

estaban todavía viendo proyectos. 

 

Por lo cual quiere reconocer la labor de todos los compañeros se recibieron 79 proyectos 

y esta es una cifra muy importante de gestión que no siempre se ha dado, añade que 

los CCPJ tienen una única razón de ser y es implementar los proyectos en juventud a 

nivel cantonal y esa misión que tienen los comités cantonales no se debe perder, para 

construir y para proponer en beneficio de las juventudes. 

 

En relación a la consulta de Natalia Núñez, indica que la ley señala que los proyectos 

deben ingresar a la dirección ejecutiva con el acuerdo del CCPJ, pero adicionalmente 

nosotros por cuestiones administrativas solicitamos el acuerdo del Concejo Municipal, y 

varios de los proyectos que faltan por subir a junta es precisamente porque les hace 

falta ese documento y eso condiciona que puedan ingresar a sesión dentro de 15 días. 

 

La señora Virginia Murillo consulta ¿Cuantas transferencias se aprobaron el año pasado? 

A lo que se le responde que de los 69 comités que se conformaron solamente como 3 o 

4 comités que no presentaron proyecto por lo que se tuvo una muy buena distribución 

de los recursos. 

 

La señora Virginia Murillo agrega que ella haría una relación de esta respuesta tan 

positiva tuvo que ver en gran medida por las visitas que se realizaron el año pasado y 

por la agilidad con que se han venido otorgando los recursos, ya que desde que un 

comité cantonal presenta un proyecto pasa todo ese tiempo con la expectativa de qué 
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irá a pasar, y eso motiva o desmotiva a la organización, y en este caso que ellos 

dispongan de los recursos promueve una mayor movilidad y una mayor posibilidad que 

la liquidación se haga oportunamente y una gerencia diferente. 

 

La señora Natalia Camacho indica al respecto que por ejemplo cuando un proyecto se 

aprobaba en julio ya los comités no tenían la posibilidad de ejecutar los recursos y que 

es en ese punto que la articulación se vuelve fundamental, que la visita del Viceministerio 

a los Concejos Municipales ayudó mucho tanto a los CCPJ como a posicionar el tema en 

la agenda de las municipalidades y que se complementó muy bien con las visitas que 

hicieron los compañeros este año nuevamente a las municipalidades. 

 

Enfatiza que estas acciones han tenido mucho peso sobre todo en municipalidades que 

tenían varios años de no tener comité o que se encontraban en situaciones críticas de 

funcionamiento y poco apoyo de parte municipal, reconoce que sí ha valido la pena el 

esfuerzo que se ha realizado en ese sentido donde la parte de las visitas es fundamental 

y la parte administrativa también. 

 

El directivo Sánchez Mena agrega a esto que si bien las visitas fueron un hecho muy 

importante, casi anecdótico no tendrían mayor peso si no se estuviera dando este trabajo 

de acompañamiento y soporte por parte de los compañeros de la unidad de promoción 

de la participación. Indica que la consigna es que cada año los proyectos avances y sean 

cada vez mejores. 

 

Al ser las 04:12 minutos de la tarde se retira la señora Ana Gabriel Zúñiga, viceministra 

de la presidencia. 

 

6.2 Redefinición de funciones. 

 

La señora Natalia Camacho se refiere a éste punto e indica que este punto es parte del 

proceso de recalificación de las plazas de los compañeros del CPJ; comenta que hace 10 

días sostuvieron una reunión con los compañeros de recursos humanos del MCJ y 

lograron identificar algunos puntos que se deben ordenar para poder hacer ese estudio 

de las condiciones de los puestos de los compañeros del CPJ.  

 

Comenta que en el CPJ se han dado muchos avances en cuanto a la revisión de los temas 

que tienen que ver con la gerencia de una institución bastante abandonada 

históricamente. Uno de esos temas es el recurso humano del CPJ, indica que la 

institución tienen muchos funcionarios en nivel técnico haciendo labores de profesional 

y saben que son labores de profesional porque han testeado las tareas de cada uno de 

los funcionarios de la institución y se logró identificar esto, es decir se está trabajando 

con personas que ganan poco pero que hacen mucho, enfatiza que se podría decir lo 

mismo de todas las instituciones pero el hecho que sea común no significa que no deba 

revisarse y corregirse. 
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En esa reunión que se sostuvo en recursos humanos del MCJ, ellas plantean la situación 

de 2 plazas que deben ser modificadas, es decir, los roles que desempeñan los 

compañeros en esas plazas hacen que las mismas deban ser modificadas, y la única 

forma de poder modificar una plaza y de poder trasladar un funcionario de una unidad 

a otra es por medio de acuerdo de la Junta Directiva, por eso es un tema que debe ser 

analizado de manera pausada y específica. 

 

¿Por qué es importante hacer este cambio en este momento? Primero porque nos dimos 

cuenta que uno de esos casos realmente es una irresponsabilidad administrativa, y es 

la plaza de la persona encargada del programa de cooperación del CPJ, sin tener las 

atinencias para asumir el rol, y eso se traduce en un montón de dificultades que el 

compañero día a día tiene, falta de funciones, falta de entendimiento de cuáles son sus 

labores, etc. 

 

El otro caso es del asesor legal, que era el proveedor institucional, pero ya no desempeña 

esta función porque la institución pasó a depender de la proveeduría institucional del 

MCJ, entonces ese compañero que ya no ejerce como proveedor se traslada a la asesoría 

legal del CPJ, enfatiza que hay muchas formas de justificarlo inclusive porque en este 

momento la asesoría legal del CPJ también le está dando apoyo legal al viceministerio 

de juventud, pero además porque dentro del MCJ la institución no cuenta con apoyo para 

realizar múltiples temas, que tienen que ver no solamente con la Ley de la Persona Joven 

sino también con los recursos para personas con discapacidad, y el funcionamiento del 

sistema nacional de juventudes en su totalidad. 

 

La señora Natalia Camacho hace la presentación de la compañera coordinadora de la 

Unidad Administrativa y Financiera del CPJ Marisol Brenes y se refiere a la experiencia y 

capacidad de la compañera no solo en temas administrativos sino también en la 

administración pública. 

 

La señora Marisol Brenes brinda una amplia explicación respecto a las características de 

cada uno de los puestos que se modificarían y de los compañeros que actualmente 

ocupan dichos cargos. 

 

Explica que en caso del compañero Fernando Oconitrillo donde se logró identificar que 

las funciones que el actualmente desempeña no están equiparadas con el perfil de un 

profesional del servicio civil 2, entonces al tener ese vacío ocupacional, más bien en el 

caso de él es al contrario las funciones de él son muy pocas en comparación con el perfil 

del profesional que lo está ejerciendo, por lo que se debe realizar una instrucción casi 

que inmediata para fortalecer este tipo de gestiones de perfilar y darle al compañero 

mejores competencias en base a sus habilidades y conocimientos; por esta razón se 

estaría asignando a él como encargado de bienes, por lo que ya no estaría a cargo de la 

cooperación sino que sería el administrador de los bienes del CPJ. 
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Indica que este perfil es de gran responsabilidad, ya que es la persona encargada de 

representar a la institución ante los diferentes sectores del sistema de administración 

financiera que es el ministerio de hacienda, es la persona encargada de mantener 

actualizado todo el patrimonio de la institución y además de llevar las cuentas ante el 

ministerio de hacienda, la contraloría general de la república, la dirección de contabilidad 

nacional, y alinear todas las políticas en esta materia determinada ante el MCJ. 

 

La idea es ayudarlo a él, ya que mantendría el mismo puesto como profesional del 

servicio civil 2 pero fortaleciendo las funciones, no que quede con funciones solamente 

como encargado del apoyo logístico, y de apoyo de las distribuciones en materia de 

suministros, sino que también se fortalece el puesto, porque el perfil profesional para 

este puesto es de administrador generalista, anteriormente lo ejercía el señor Erick 

Sánchez pero él es abogado, entonces la persona ideal por afinidad, por especialidad y 

por las competencias que le se van a necesitar es fortalecer la labor de don Fernando 

para que él asuma la responsabilidad que requiere el puesto. 

 

Las funciones que le correspondería tienen que ver con todo el sistema de la 

administración, tanto la planificación, el mantenimiento y embalaje de administrar 

adecuadamente los materiales y suministros. Entre ellas se encuentran: 

 

1. Mantener un registro actualizado del patrimonio de la institución, respetando las 

disposiciones técnicas y sistemas informáticos que dicte la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación Administrativa, la Dirección General de 

Contabilidad Nacional y el Ministerio de Cultura y Juventud. 

2. Velar que todos los bienes duraderos de la institución se encuentren identificados 

mediante un sistema de rotulado de alta seguridad acordes con los lineamientos 

que determine para este efecto la DGABCA.  

3. Administrar adecuadamente los materiales y suministros conforme los 

lineamientos que a los efectos establezca la Dirección General de Contabilidad 

Nacional, y conforme las normas de control interno aplicables.  

4. Establecer junto con la Coordinadora Administrativa y Financiera, los formularios 

internos estandarizados necesarios para tramitar las altas de bienes, asignación, 

reasignación, préstamos, baja de bienes, traslados, entre otros. 

5. Gestionar el proceso de destrucción y control de las placas físicas de los bienes 

dados de baja, de conformidad con la normativa ambiental, lo establecido en la 

Ley de Gestión Integral de Residuos y su reglamento, Ley General de Control 

Interno y su reglamento, así como la demás normativa pertinente que dicten los 

entes u órganos rectores de la materia, y que causarán el menor impacto posible 

al medio ambiente. 

6. Proceder en coordinación con los funcionarios de la institución, las labores de 

recepción, almacenamiento y distribución de bienes que ingresen a la respectiva 

institución.  

7. Ejercer control y darle el debido seguimiento actualizado a todos los bienes 

duraderos de la institución.  
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8. Almacenar y custodiar en condiciones físicas, técnicas y de seguridad apropiada 

y bajo un adecuado sistema de control e inventario, los bienes, materiales y 

suministros pertenecientes a la institución.  

9. Elaborar informes periódicos del patrimonio de bienes, materiales y suministros 

de la institución.  

10. Validar la información sobre bienes institucionales incluida en el Sistema SIBINET 

o cualquier otro sistema de registro y control, conforme el análisis de la 

información presentada por las diferentes instancias administrativas y/o por las 

inspecciones que realicen en los Programas o en la Institución.  

11. Realizar visitas a las oficinas regionales de la institución a fin de concretar 

inspecciones que determinen el estado, uso y asignación de los activos 

institucionales por parte de todos los funcionarios.  

12. Coordinar con los Programas o unidades de la Institución, la actualización de la 

información incluidas en los sistemas informáticos sobre los bienes capitalizables, 

materiales y suministros. 

13. Asignar, modificar, trasladar o excluir de forma escrita los bienes institucionales 

adquiridos o recibidos en la Institución, basado en la información suministrada 

por los funcionarios de la Institución o instancias respectivas, aplicando para ello 

lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 30720- H y sus reformas. 

14. Comunicar a la Dirección Ejecutiva y la Unidad Administrativa Financiera los 

hallazgos propios de los inventarios que se realicen. 

15. Coordinar con lo relacionado a las altas de bienes establecidas en el Decreto 

Ejecutivo 30720- H. 

16. Colaborar con las diferentes instancias administrativas lo concerniente al 

préstamo y traslado de activos entre ellas y que correspondan al CPJ. 

17. Recepción de activos que se encuentran en estado de desuso y el correspondiente 

proceso de baja. 

18. Velar por el cumplimiento de la normativa en materia de control de activos 

emitida por el Poder Ejecutivo y Contraloría General de la República.  

19. Proponer y ejecutar las acciones de mejora de las recomendaciones que emita la 

Auditoria Interna u órganos de control. 

20. Integrar diferentes comisiones según le soliciten sus superiores. 

21. Ejecutar cualquier otra función que sea asignada por la coordinación de la Unidad 

Administrativa y Financiera. 

 

La señora Natalia Camacho, agrega que es importante señalar que el tema de los bienes 

es un tema sensible en la institución, porque no ha existido una persona que custodie o 

que se encuentre enfocada en el tema de administración de bienes, encontrándonos con 

bienes que no están plaqueados, cosas que se mueven de un lado a otro y no tienen 

asignación a ningún funcionario, perdida de activos que se compraron en algún momento 

pero que nunca se ingresaron al sistema de bienes.  Esto no solamente por una 

normativa, sino también por un deber, el de la administración de velar por estos grandes 

detalles que no son cosas que requieran menos atención por parte de la Dirección 

Ejecutiva. 
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Luego de esta explicación se abre un espacio de preguntas y respuestas para aclarar 

cualquier duda respecto al tema, en cuanto a idoneidad, capacidad de acción, salario, y 

cualquier otro aspecto que se considere necesario. 

 

La señora Virginia Murillo consulta si l persona que estaba nombrada como profesional 

del servicio civil 2, que se estaba desempeñando en Cooperación, se traslada con la 

misma categoría a la administración, y el que estaba en administración que no tiene las 

competencias pasaría a asesoría legal igualmente con la misma categoría, pero 

diferentes funciones.  El señor Jonathan Brenes consulta: las funciones que tenía don 

Fernando Oconitrillo, ¿Quién las asumiría? 

 

La señora Natalia Camacho indica que eso habría que definirlo, y el tema es que no 

puede ser el compañero Oconitrillo ya que no cuenta con la atinencia al puesto, y se 

tendría que buscar una persona que asuma el puesto, porque se tendría que revisar con 

cuidado el tema y analizar si algún funcionario tiene la idoneidad para ocupar este 

puesto. 

 

Recalca que esto es una primera parte porque habría que revisar en función del grado 

académico de esa persona, cómo encajarla en el puesto de cooperación técnica; pues lo 

que sí es un hecho es que el compañero Oconitrillo no puede seguir en ese puesto, pues 

en el departamento de recursos humanos del MCJ estaban asombrados de saber que él 

estaba ocupando este puesto sin tener los requisitos necesarios para el puesto de 

cooperación internacional. 

 

El directivo Sánchez Mena indica que sumado a todo este proceso también está el que 

ahora se está trabajando de manera más conjunta entre el viceministerio y el CPJ, indica 

por ejemplo que actualmente las personas que dan asesoría legal al viceministerio son 

los abogados del CPJ y el viceministerio por otro lado cuenta con una persona que está 

encargada de los temas internacionales, por lo que en lo inmediato mientras se pueda 

resolver esto hay una sinergia entre el viceministerio y el CPJ para atender asuntos 

atinentes a cooperación internacional que tampoco hoy es una prioridad, pues no hay 

cooperación real, pero que es parte de lo que se está trabajando en mejorar esa 

participación. 

 

La señora Nancy Marín consulta ¿Cuánto hace que esa persona está nombrada en ese 

puesto, no haciendo las funciones que le corresponden? ¿Y por qué hasta ahora se trae 

el asunto hasta acá? Y lo otro es, si usted está nombrado en un puesto con determinadas 

funciones, y yo ahora le voy a cambiar las funciones eso es todo un tema, no es así 

porque así que a mí me van a cambiar las funciones, porque la persona se puede ir en 

contra de la institución y rechazar este cambio. Es decir, quisiera saber ¿Si los 

funcionarios están de acuerdo? Que ese es un punto primordial, ¿Cuáles son sus 

opiniones? 
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La señora Marisol Brenes indica que hay varios temas importantes, entre ellos mejorar 

la Unidad de Promoción de la Participación, informa sobre la directriz presidencial 70-H 

que permitiría utilizar el 50% de las plazas vacantes y que por ahí se estaría trabajando 

para llenar las plazas de la institución que son tan importantes, ya que el recurso humano 

es lo más importante en una institución. 

 

Ese es el fin del acuerdo promocionar y fortalecer las capacidades del personal, para que 

estén motivados y cada vez más identificados con la institución, en el caso de la persona 

que podría asumir el puesto de cooperación se presentarían aquí los perfiles para su 

valoración, pero ese es un punto que se tendría que analizar cada caso de manera 

individual antes de tomar una decisión. 

 

En cuanto al cambio de funciones de las personas enfatiza que efectivamente es un tema 

delicado que no se puede estar realizando cambio de funciones a cada rato, y deben 

tener una debida justificación, recalca que en este caso no habría afectación negativa 

para el funcionario, al contrario, si se realiza un estudio de puestos integral más bien 

eso afectaría al compañero ya que es muy probable que en el momento del análisis de 

las funciones que el debería realizar como profesional 2, no coincidan con las que 

actualmente desempeña, porque las funciones que él desempeña deben estar vinculadas 

con el puesto en el que él se encuentra ubicado. 

 

Entonces volviendo al tema de las competencias y la motivación, es mejor para él con 

total apoyo de la Dirección Ejecutiva que pueda desenvolverse en esta otra área, la parte 

de la administración, indica que ya ella conversó con él y se encuentra anuente al 

cambio. Este en busca de dar un mejor medio de trabajo y fortalecer las competencias 

laborales del compañero. 

 

La señora Natalia Camacho agrega en respuesta a la consulta de la señora Nancy Marín 

de ¿por qué hasta ahora? Indica que esto es parte de un proceso muy complicado de 

ordenamiento, y que son muchas las cosas a nivel de administración del CPJ que no 

acaban de salir, recalca que en 3 años se han corregido muchísimos procesos, entre 

ellos el tema de la Asamblea de la Red, el funcionamiento de los Comités Cantonales, la 

consejería y la labor de la unidad de promoción de la participación, etc. 

 

Pero sí definitivamente la parte administrativa, presenta una transición importante con 

la entrada de Marisol, pasando por muchas resistencias y falta de voluntad, a un 

escenario de mayor anuencia a mejorar, hay muchas cosas que han tenido que ser 

revisadas en el área administrativa pero también en el área técnica, ustedes se podrán 

preguntar por ejemplo en temas más metodológicos de la construcción de la política 

pública de la persona joven, es un proceso que también se está revisando, pues una 

cosa es cómo se hacían las cosas antes y cómo se están haciendo ahora, el manual de 

procedimientos institucional que no existía, ese es otro de los grandes aportes para 

fortalecer el funcionamiento y la eficiencia del CPJ. 
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Pero hay muchos temas que han ido surgiendo en el día a día, y la reunión que se 

sostuvo con recursos humanos del MCJ, a pesar que he tenido muchas reuniones con 

ellos en relación al compañero Fernando Oconitrillo, a mí me asombró muchísimo, 

porque lo que se ha venido realizando con él en estos 3 años, es utilizarlo como un apoyo 

para la Dirección Ejecutiva, sacándolo un poco de la dinámica de cooperación sabiendo 

que esa parte efectivamente es un punto débil de la administración. 

 

Pero indica que el compañero también es parte de las comisiones internas, que son parte 

de las funciones que tenía anteriormente y que mantendría, ha brindado soporte. Porque 

existe también en la percepción del compañero, que va más allá de la cooperación 

internacional y se vuelve también una cooperación interinstitucional, donde si ustedes 

pueden ver las funciones de él por ejemplo: tiene una función que es dar talleres en 

liderazgo, capacitación y demás; cosas que realmente no tienen nada que ver con 

cooperación internacional. 

 

Entonces es parte de ordenar una institución que es compleja, que va desde la 

aprobación de la Ley de la Persona Joven, hasta el día de hoy, hay temas que no han 

sido tocados y lo digo con toda la propiedad del caso porque es así. 

 

La señora Marisol Brenes indica que, aunque ya hace tiempo se aprobó un estudio 

integral de puestos el mismo todavía no se ha puesto en marcha, y debido al tiempo 

transcurrido sería recomendable archivarlo, o tomar un acuerdo nuevo. Agrega que en 

este momento lo que se está realizando es ver casos individuales porque si realizaran el 

estudio integral, así como están, con las plazas que no están bien encajadas, entonces 

en lugar de favorecer a los compañeros podría ocasionarse alguna situación contraria. 

Entonces lo que se está haciendo es valorando cada caso de manera individual, indica 

que por ejemplo ya las resoluciones del compañero Gustavo, José Antonio están lista 

para pagarse y Michael está terminando de consolidar sus funciones para proceder como 

corresponde. 

 

Indica que ya tienen proyectado en las áreas sustantivas, cuales compañeros requieren 

una recalificación de técnico a profesional, entonces la expectativa es lograr estructurar 

cada una de las piezas en este año, fortalecer a los compañeros que se encuentran en 

plazas que no concuerdan y el otro año poder iniciar el estudio integral de puestos, 

porque si no se hace de manera ordenada se podría caer en errores administrativos 

 

La señora Nancy Marín señala que a ella cuando le hablan del tema de las reasignaciones 

le surgen varias preocupaciones, ella entiende que hay un parámetro en el recurso 

humano pero también de las tareas que tiene que cumplir y que nos invita a pensar, 

cómo ante el público, debe defender lo que estamos haciendo, por ejemplo si 

necesitamos a alguien en cooperación internacional porque no lo sacamos a concurso en 

lugar de hacer eso otro, ósea si es mejor hacer un estudio de puesto para determinar 

¿qué es lo que estamos ocupando realmente? 
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La señora Natalia Camacho, aclara que el tema es que el compañero de cooperación se 

movería con todo y su plaza a la unidad administrativa, es un cambio de funciones lo 

que se está proponiendo por lo que él pasaría con todo y su plaza a la parte 

administrativas como encargado de bienes, eso para aclarar que no que él va a ocupar 

otra plaza. Ósea el e va a pasar a la unidad Administrativa y Financiera con la atinencia 

que le corresponde con todo y su plaza a realizar una labor más a fin a su formación 

académica. 

 

Agrega que es importante recordar que los funcionarios del CPJ en algunos casos son 

los mismos que vienen desde que esto era el Movimiento Nacional de Juventudes y eso 

podría explicar el porqué de algunos nombramientos en puestos que no concuerdan con 

atinencia al funcionario que los ocupa actualmente. 

 

La señora Marisol Brenes indica que un caso similar es el que sucede con el compañero 

Erick Sánchez, que siendo abogado de profesión se desempeñaba en la unidad 

administrativa y financiera como proveedor institucional y encargado de bienes.  

 

Cuando la Dirección Ejecutiva toma la decisión de pasar al compañero de la unidad 

administrativa a asesoría legal, él se lleva consigo la función de los bienes dejando a la 

unidad administrativa sin esa plaza y sin encargado de bienes, este tema por la 

experiencia que ella tiene de 8 años en la materia es un punto muy delicado, es una 

materia donde hay procedimientos administrativos, mucha responsabilidad disciplinaria 

administrativa, es un área que tiene mucho impacto en el CPJ, su reflejo hacia Hacienda, 

hacia la Contabilidad Nacional y hacia el Ministerio de Cultura y Juventud a nivel de 

responsabilidad de lo que tiene que presentar pero sobre todo es un asunto de 

ordenamiento institucional. 

 

Recalca que su intención no es que sientan que ella quiere acaparar la unidad 

administrativa y financiera, sino que es un recurso que en realidad se requería desde 

hace bastante tiempo pues ha estado en la unidad, pero luego del traslado de Erick con 

la intención de fortalecer la asesoría legal y dar ese soporte al viceministerio quedó esa 

función sin atender y se requería también ese funcionario que de soporte a la unidad 

administrativa en el tema de los bienes. Señala que esto es parte del ordenamiento 

institucional que se está planteando para poder proceder luego con la reasignación de 

los compañeros que están en el nivel sustantivo. 

 

La señora Virginia consulta si el compañero tiene el perfil profesional para desempeñar 

este puesto, a lo cual la señora Marisol Brenes responde que no solo tiene el perfil 

profesional, sino también la atinencia del puesto.  

 

Con la intención de aclarar un poco más el tema la señora Brenes realiza una pequeña 

explicación del organigrama de la institución y la cantidad de funcionarios con que cuenta 

cada unidad 
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Después de aclaradas las dudas, el directivo Sánchez Mena somete a votación los dos 

acuerdos para las modificaciones acordadas, quedando ambas votaciones con 4 votos a 

favor y 1 voto en contra del señor Jonathan Brenes. 

 

ACUERDO N°35: Aprobar el cambio de funciones solicitado por la 

Dirección Ejecutiva para el señor Fernando Oconitrillo Chinchilla 

cédula 2-356-942, quien actualmente se encuentra destacado en la 

Dirección Ejecutiva en la clase Profesional 2 de Servicio Civil en el 

puesto de Cooperación Técnica y pasará a la Unidad Administrativa y 

Financiera en la clase Profesional 2 de Servicio Civil al puesto 

Encargado de Bienes. ACUERDO EN FIRME 

Junta Directiva

Auditoría Interna (Sin 
plaza, vacante)

Dirección Ejecutiva 
(1)

Unidad de Políticas 
Públicas (3 plazas)

Unidad de 
Investigación

(3 Plazas)

Unidad de Promoción

de la Participación Juvenil

(6 plazas +2 congeladas)

STAFF (5 plazas +1 congelada)

Secretaría(1) ,

Asesoría Legal (2). 

Programa de Personas Jóvenes 
con Discapaciad (1).  

Cooperación Tecnica (1) 
Planificación (1)

Centros Cívicos por la Paz 

(1 plazas +1 congelada y 
12 por aprobar)

Unidad Administrativa y Financiera 
(6 plazas) + 1 congelada

Coordinadión (1)

Rec. Humanos (1)

Contabiliad (1)

Bienes (1)

Oficiales de Seguridad (3)
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ACUERDO N°36: Aprobar el cambio de funciones solicitado por la 

Dirección Ejecutiva para el señor Erick Sánchez Cervantes cédula 1-

685-211, quien actualmente se encuentra destacado en la Dirección 

Ejecutiva en la clase Profesional 3 de Servicio Civil en el puesto 

Proveedor institucional y Encargado de Bienes al puesto Asesor legal. 

ACUERDO EN FIRME 
 

7. Asuntos de Directivas/os 
 

7.1 Jonathan Brenes -Notificación de los acuerdos de transferencia de recursos 

 

El directivo Jonathan Brenes solicita que los acuerdos de las transferencias de los 

recursos para los proyectos de los CCPJ´s sean notificados a las municipalidades ya que 

él indica que desde el año pasado no se está informando a las municipalidades. Por lo 

que solicita que dichos acuerdos se comuniquen a las municipalidades y a los comités 

cantonales 
 

La señora Natalia Camacho señala que los acuerdos si se comunican a las 

municipalidades por medio de la unidad de promoción de la participación, solamente es 

que no se estaba detallando en el oficio. Y que no solamente se comunica el acuerdo a 

las municipalidades, sino también se comunica los montos, a los Concejos Municipales, 

a las alcaldías y a los Comités Cantonales, pues si bien es cierto el señor Jonathan firma 

los acuerdos para la dirección ejecutiva, pero la dirección ejecutiva los hace de 

conocimiento a las municipalidades y a los CCPJ, igual que los montos. Recalca que se 

seguirá haciendo. 
 

El señor Jonathan solicita que se ponga en los acuerdos, que van con copia a las 

municipalidades, solicitud que es avalada por la señora directora.  El señor directivo 

Sánchez Mena solicita que conste en actas la aclaración que los acuerdos de las 

transferencias van dirigidos a la dirección ejecutiva, pero que la dirección ejecutiva ha 

venido realizando como corresponde esas notificaciones, y la solicitud de incluir nada 

más con copia en los oficios para que quede constancia. 
 

La señora Natalia Núñez solicita que se envié esa copia a las secretarías de los Concejos 

Municipales, pues en ocasiones se vuelve complicado darles seguimiento a estas notas, 

ya que en las municipalidades dicen no haberlas recibido, entonces que se tome en 

cuenta ya que cada municipalidad opera de manera distinta. 
 

La señora Natalia Camacho agrega que es interesante pues antes se notificaba a las 

alcaldías y no a los Concejos Municipales, pero que ahora se notifica a ambos y también 

a la parte administrativa de la municipalidad. La señora Natalia Núñez indica que en su 

caso personal ella tiene un correo institucional para atender las situaciones del CCPJ, y 

que considera que sería muy beneficioso para facilidad de la institución que todos los 

comités cuenten con un correo que sea del comité cantonal y eso facilitaría mucho el 

proceso. 
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7.2 Natalia Núñez. Solicitud de control de acuerdos 

 

La señora Natalia Núñez indica que es la tercera sesión que solicita el control de acuerdos 

y no se le ha hecho llegar, y que agradecería que por favor se le envíe a la mayor 

prontitud, pues a ella la tiene preocupada que haya algún acuerdo pendiente que no se 

haya tramitado. 

 

La señora Natalia Camacho indica que ella tiene la inquietud sobre cómo se podría 

presentar este documento, ya que aunque el documento está lista ella conoce que en 

otras juntas directivas es el secretario de junta a quien le corresponde el tema del control 

de acuerdos, y ella quiere preguntar si lo que se desea es que se envíe el documento 

que se tiene hecho o si es que se incluya dentro del orden del día de las sesiones y que 

sea una labor asumida por parte del secretario. 

 

El directivo Sánchez Mena presenta el documento existente, e indica que muchos de 

esos acuerdos son administrativos y que eso es lo que se va a presentar, a lo que ella 

responde que igual lo eso les servirá para la rendición de cuentas de junta directiva que 

ellos tienen que presentar y que de esta manera se puede revisar si falta algún acuerdo 

de tomar. Por lo que el directivo Sánchez Mena indica que entonces se procederá al 

envío de este documento por medio de correo electrónico a los señores directivos. 

 

8. Declaratoria en firme de los acuerdos. 
 

El directivo 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°37: Declarar en firme todos los acuerdos tomados 

durante la Sesión Ordinaria N°180-2017 de la Junta Directiva del 

Consejo.  ACUERDO EN FIRME 

 

Se levanta la sesión a las diecisiete horas con veintisiete minutos. 

 

 

 

 

 

 

José Ricardo Sánchez Mena  Jonathan Brenes Bustos 

Viceministro de Juventud 

Presidente de la Junta Directiva 

Consejo de la Persona Joven 

 Representante de la Asamblea Nacional  

Secretario de Junta Directiva 

 


