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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA Nº171-2016 

JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO NACIONAL DE 

LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN 

 

Sesión Ordinaria Nº171-2016, celebrada el día 13 de diciembre de 2016 en el 

Despacho Ministerial del Ministerio de Cultura y Juventud, con la presencia de los 

directivos: 

 

 José Ricardo Sánchez Mena, Viceministro de Juventud. 

 Miguel Ángel Gutiérrez Rodriguez, Viceministro Educación Pública. 

 Virginia Murillo, Viceministra de Salud Pública. 

 Alejandra Mora Mora, Ministra de la Condición de la Mujer 

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

Consultiva de la Persona Joven.  

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

Consultiva de la Persona Joven.  

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

Consultiva de la Persona Joven.  

 

Ausencias: 

 

 Ana Gabriel Zúñiga Aponte, Viceministra de la Presidencia 

 Alfredo Hasbum Camacho, Viceministro de Trabajo. 

 

También se encuentran presentes:  

 

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

 Nacira Ureña, Asesora del señor Viceministro de Juventud 

---  

 

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

 

1. Lectura y aprobación de la agenda 

 

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

ordinaria Nº 171-2016 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 de sesiones anteriores. 

4. Correspondencia: 

4.1 Oficio DVJ-230-2016 del señor José Ricardo Sánchez, Viceministro de 

Juventud, sobre comunicado impulsado por el Organismo Internacional de 

Juventud para Iberoamérica mediante el cual se aboga por el fin de la 

violencia contra las mujeres y las niñas. 

4.2 Oficio ANPJ-027-2017 respecto al nombramiento del representante 

ante el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia 

4.3 Oficio Invitación a la Junta Directiva de la Red Provincial de Limón 

5. Asuntos de los/as directivos/as 

-Natalia Núñez: 

5.1 Informe de labores. 

-Jonathan Brenes: 

5.2 Sobre contratación servicios Asamblea de la Persona Joven. 

6. Asuntos de Presidencia.  

7. Asuntos de la Dirección Ejecutiva: 

7.1 Conformación de CCPJs. 

7.2 Asamblea de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven. 

7.3 Nombramiento Director a.i. del 2 al 6 de enero. 

8. Declaratoria de acuerdos en firme.  

9. Cierre de sesión. ACUERDO EN FIRME 

 

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 de la señora Nacira Ureña, Asesora del Viceministerio de 

Juventud. ACUERDO EN FIRME 
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3. Aprobación de actas anteriores 

 

El directivo Sánchez Mena indica que se tienen pendientes las actas 168, 169 y 170 de 

aprobación, señala que en la sesión 170 se devuelve a la señora Rebeca Hernández la 

responsabilidad en la confección de las actas, indica que no han recibido y que existe 

un calendario donde se han establecido plazos que recaen la responsabilidad sobre 

quién redacta las actas y quien tiene eso dentro de sus funciones en el puesto que 

tiene como es el caso de Rebeca. 

 

Menciona que él estuvo insistiendo con algunos correos, sin embargo no las han 

recibido ni la presidencia ni la secretaría, ni siquiera para revisión hay un 

incumplimiento en este caso en la secretaría de actas, y que esto los frena porque la 

intención era estar al día para esta sesión ordinaria de final de año, y además hoy 

contaban con la presencia en las funciones que tiene la secretaría de actas, de venir a 

tomar las actas, de venir a recoger las firmas, están utilizando un método alternativo 

con Nacira y Natalia Camacho, ellos grabando. 

 

De parte del directivo Sánchez Mena una preocupación porque no están recibiendo 

correspondencia con respecto a la secretaría de actas y solicita a la Dirección Ejecutiva 

que converse con la secretaria de actas, antes de que esta junta directiva tenga que 

tomar algún acuerdo en el sentido de pedirle el cumplimiento de sus funciones. 

 

La señora Natalia Camacho señala que en realidad hay que revisar muchas cosas 

porque incluso se le había notificado a ella un oficio, del cual se envió la copia a Jose 

Ricardo y demás, porque a ella le parece que esta ya es mucho. 

 

El directivo Sánchez Mena indica que trasciende el tema de las dificultades de las  

cargas de trabajo, que siempre se tienen, las sobrecargas, sino que nos pone en un 

punto donde se atrasa la comunicación de los acuerdos, la elaboración de las actas y 

toda la tarea logística y administrativa que condicionaba, en el caso de la funcionaria 

Rebeca Hernández es una tarea de su puesto, que tiene que ver con la secretaría de 

actas que para no hacerlo más burocrático lo que solicitaría es que la dirección 

ejecutiva pueda conversar con ella para tratar de solventar en lo inmediato en caso 

contrario, nos tocará remitir otra vez esto tomar un acuerdo que no es el espíritu 

tampoco de hacerlo tan extenso y tan problemático. 

 

Se incorpora a la sesión la señora Alejandra Mora Mora, ministra de la Condición de la 

Mujer. 

 

El señor Jonathan Brenes menciona que desde que él asumió la secretaría ha estado 

detrás de este asunto, intentando poner las actas al día para evitar cualquier atraso en 

las actas. Señala que le preocupa pues es la última sesión ordinaria y esto generaría 

atrasos en la aprobación y esto sumado al cierre institucional de fin y principio de año 

puede generar alguna situación. 
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4. Lectura de Correspondencia. 
 

4.1 Oficio DVJ-230-2016, remitido por el Viceministerio de Juventud 

MCJ 
 

El directivo Sánchez Mena se refiere al oficio DVJ-230-2016 que se refiere a la posición 

que como país se ha impulsado en el Organismo Iberoamericano de Juventud 

mediante el cual se aboga por el fin de la violencia contra las mujeres y las niñas. 

Señala que dicho oficio también se envió con copia a la señora ministra de la condición 

de la mujer.  

 

Destacar, la posición que Costa Rica llevó en la última Conferencia Iberoamericana de 

Ministros y Responsables en Juventud; que impulsó el siguiente acuerdo en la 

declaración: 

 

“Proponer e impulsar políticas públicas y legislación para prevenir, sancionar y 

erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, que tienen su expresión máxima en 

la figuras de femicidios. Además, nos comprometemos a conmemorar el 25 de 

noviembre como el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a 

recordar a las víctimas y crear campañas de educación y sensibilización sobre la 

violencia y el femicidios como su expresión máxima de violencia. NI UNA MENOS” 

 

Señala se contó en esta conferencia con el apoyo de las ministras y responsables de 

juventud de Iberoamérica, la compañera ministra de República Dominicana, la 

representante de las juventudes comunistas de Cuba, quién es la representante 

institucional en el caso Cubano, la compañera representante de El Salvador, entre 

otros. Destaca que al final esta moción fue aprobada e incluida dentro de la 

Declaratoria de la Conferencia Iberoamericana de Ministros. 

 

En el marco de esto el Organismo Iberoamericano de Juventud (OIJ) lo incluyó en 

conjunto con la Secretaría General Iberoamericana, la Organización de Estados 

Americanos,  la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos y la 

Organización Iberoamericana de Seguridad Social, en la Declaración de los Organismos 

Iberoamericanos para el pasado 25 de Noviembre.  Y están a la espera de consultar 

por medio de la Secretaría General, cuáles de ellos realizaron acciones concretamente. 

 

Se incorpora a la sesión la señora Virginia Murillo Murillo, viceministra de Promoción de 

la Salud 

 

La señora Alejandra Mora señala que el día de ayer se conoció dicho oficio en la sesión 

de Junta Directiva del INAMU y se consultó sobre las acciones en concreto que se van 

a realizar al respecto para el cumplimiento del compromiso. 

 

El directivo Sánchez Mena recuerda el acuerdo que se tomó al respecto en esta Junta 

Directiva el pasado 15 de noviembre de permitir y dar la autorización a los funcionarios 
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del CPJ para que asistieran a la marcha del 25 de noviembre, misma que tuvo que ser 

cancelada debido a la emergencia nacional suscitada por el huracán Oto. 

 

La señora Alejandra Mora indica que para el 08 de marzo se va a realizar otra marcha 

en celebración del Día Internacional de la Mujer.  

 

El directivo Sánchez Mena indica que también producto del Encuentro Nacional Mujeres 

Jóvenes se produjo una declaratoria con puntos bastantes beligerantes y contundentes 

en cuanto a esto, entonces parte de lo que se viene a la Junta Directiva es darle 

cumplimiento y un plan de Acción a esta declaratoria.  Se da por conocido el oficio. 

 

4.2  Oficio ANPJ-027-2017 respecto al nombramiento del representante ante el 

Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia 

 

El directivo Sánchez Mena indica que el oficio hace referencia al nombramiento del 

representante ante el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, indica que se ha 

trabajado en conjunto para que el nombramiento del joven Sebastián Retana Brenes 

saliera lo más pronto posible y que el día de mañana el mismo acompañará al joven en 

su primera sesión, y e lunes a las 10 am será juramentado por el señor presidente lo 

que le daría integración plena en esta representación. Se da por conocido 

 

La señora Natalia Nuñez indica que aunque ella no pudo asistir a la sesión de la 

Asamblea conoce el trabajo del joven Retana y que considera importante seguir 

trabajando en el tema del reconocimiento de viáticos o dietas para el joven, ya que 

además de ser menor de edad es de escasos recursos, es un tema que se debe seguir 

trabajando. 

 

El directivo Sánchez Mena indica al respecto que efectivamente es un gran vacío con 

que cuenta la ley, pero que se acordó en la Asamblea hacer una consulta ya que la ley 

dice que es un representante de la asamblea y si cuando habla de un representante 

debe ser estrictamente un integrante, esto porque la Asamblea cuenta con muy pocos 

miembros menores de edad o si puede ser un representante que sea nombrado por la 

Asamblea, ya que esto les da un margen un poquito más amplio para hacer el 

nombramiento.  Se da por conocido. 

 

4.3 Oficio Invitación a la Junta Directiva de la Red Provincial de la Persona Joven 

de Limón 

 

El directivo Sánchez Mena da lectura al oficio remitido por la joven Ashley Mc. Laren 

Quesada, presidente del CCPJ de Siquirres mediante el cual extienden una invitación a 

la sesión que se llevara a cabo el domingo 18 de diciembre en el Concejo Municipal del 

Cantón de Siquirres de la cual serán partícipes la Junta Directiva, presidente y 

secretaria de la Asamblea Nacional de la Red Consultiva de la Persona Joven y 

miembros de los CCPJ de la provincia de Limón. 
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La señora Ximena Obregón aclara que esta es la segunda invitación que reciben, la 

primera fue atendida por Deiby, Jonathan y ella, donde se comprometieron en volver a 

retomar esta red porque al principio ya se contaba con esta red pero que está 

intentando reactivarla, y es un proceso que se ha complicado un poco así que es 

importante la participación en esta sesión. 

 

El señor Jonathan señala que ya se han realizado varias reuniones preparativas para la 

reactivación de esta red provincial, donde se ha planteado un plan de acción y un 

reglamento de funcionamiento.  Es importante decir que estas acciones han contado 

con el apoyo de los 3 compañeros que estamos en esta junta directiva, así como la 

compañera Sara Cognuck que se ha estado sumando al esfuerzo y al trabajo de esta 

red, menciona que en una pasada reunión surgió la idea de enviar una invitación al 

seno de esta junta para conocimiento de lo que se está haciendo en las regiones con 

los Comités Cantonales y demás organizaciones. También solicita que se le nombre en 

comisión para asistir a la actividad. 

 

La señora Natalia Nuñez hace la observación que a ella y Sara Cognuck se les invitó 

con muy poca antelación en el Encuentro Anterior, razón por la cual no pudieron 

asistir, en este encuentro se les invita con un poco más de antelación por lo que ellas 

ya confirmaron su participación, pero hace la aclaración no fue que ellas no quisieron 

asistir sino que les invitó con muy poca antelación.  

 

Hace el señalamiento que ojalá esta iniciativas se puedan repetir en las otras 

provincias, ella señala que tiene conocimiento que en Cartago existe ya una red 

conformada. 

 

El directivo Sánchez Mena presenta la moción a votación y se acuerda por unanimidad: 

 

ACUERDO N°03: Se acuerda responder a la nota enviada por la 

señora Ashley Mc Laren Quesada, indicando que esta Junta Directiva 

apoya este tipo de iniciativa relativas a la organización territorial y a 

la sumatoria de esfuerzos de los Comités y que se delega en 

comisión al señor Jonathan Brenes Bustos para que asista a la 2° 

sesión de la Red Provincial de la Persona Joven de Limón a 

realizarse el 18 de  diciembre del año en curso, así como autorizar 

el pago de viáticos correspondiente a transporte, hospedaje y 

alimentación durante esta actividad. ACUERDO EN FIRME 

 

También se le indicará en la misma comunicación la confirmación de participación de 

la señora Natalia Nuñez y tentativamente a la señora Ximena Obregón. Y se insta a los 

señores viceministros para que realicen todos los esfuerzos para participar en esta 

actividad. 
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5. Asuntos de los/as directivos/as: 

 

5.1 Natalia Núñez: Informe de Labores 

 

El directivo Sánchez Mena le da la palabra a la señora Natalia Nuñez. Quien procede a 

exponer su informe, señala que en su opinión para ella es importante la realización de 

esta actividad ya que es parte del compromiso y la transparencia que como 

funcionarios públicos se deben tener. 

 

Rendición de Cuentas 2016 – 2017 

Directiva Natalia Núñez Herrera 

He sido asambleísta de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven desde 2014. 

Desde el 26 de setiembre de 2015 soy directiva en representación de la Asamblea. Lo 

anterior me ha permitido tener un bagaje para procurar cambios y una buena gestión.  

Solo he tenido dos ausencias durante mi año de gestión. La primera fue por estar fuera 

del país en el mes de octubre del 2015 y la segunda oportunidad, en noviembre del 

2016 asistí el tiempo suficiente para que los directivos Ximena Obregón y Jonathan 

Brenes fuesen juramentados y lograran tener quorum, de inmediato me retiré porque 

tenía la votación al puesto de presidencia del Comité Cantonal de la Persona Joven de 

Desamparados en el Concejo Municipal, por ser postulante debía estar ahí. Siendo que 

no me iba a quedar toda la sesión, no firmé la lista de asistencia. 

He presentado correcciones a las actas de manera previa a las sesiones, enviadas por 

correo electrónico, de forma escrita, y concisa, en aras de no atrasar el tiempo de 

sesión, y procurar actas claras. 

Las dietas recibidas por esta Junta Directiva las he dedicado exclusivamente a 

proyectos de juventud, para un monto total de 143.448 colones, que han financiado el 

Sondeo de Vivienda Joven a través de la herramienta Survey Monkey. 

 

Síntesis de sesiones 

 

- 26 de setiembre 2015- Mediante el vigésimo noveno acuerdo quedo electa como 

representante ante la Junta Directiva del Consejo de la Persona Joven de la Red 

Nacional consultiva de la Persona Joven. 

 

- 26 de octubre 2015 – En la sesión número 140 de la Junta Directiva del Consejo 

de la Persona joven se procede a la debida juramentación. 

 

- 26 de octubre 2015 – Se hace la votación para el miembro representante del 

Ministerio de Cultura y Juventud en la Junta Directiva del Banco Hipotecario de 
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la Vivienda, en la que me abstengo por creer oportuna la apertura del espacio 

para conocer otras candidaturas.  

 

- 9 de noviembre 2015 – Mediante el acuerdo tercero de la sesión 142 resulto electa 

como representante del Ministerio de Cultura y Juventud ante la Junta Directiva 

del Banco Hipotecario de la Vivienda. 

 

- 19 de diciembre 2015 – Asistencia a la Segunda Edición del Festival de Juventud 

en Acosta. 

 

- 26 de enero 2016 – Mediante acuerdo N° 6 se de la sesión 147 se hace consulta si 

una municipalidad puede crear un proyecto para jóvenes con discapacidad y 

hacer uso de los recursos que existen para este fin, desde la Junta de 

Protección Social, siendo que el proyecto cumple con todos los objetivos 

fundamentales. (Anexo 1) 

 

- 9 de febrero 2016 – Sesión 148, solicito nos posicionemos en relación a la 

desproporción de representatividad de la Universidades Privadas en la Red 

Nacional Consultiva de la Persona Joven, siendo que existe mayor cantidad de 

estudiantado universitario del sector Privado, y solo se tiene 3 espacios 

mientras que las Públicas poseen 5. 

 

- 9 de febrero 2016 – El directivo Josué Mora y yo proponemos traer en la próxima 

sesión una propuesta para procurar un cambio de fechas en la conformación de 

la ARNCPJ, con el fin de que los y las asambleístas tengan tiempo de conocer a 

los postulantes a los distintos puestos que se eligen en la misma.  

 

- 23 de febrero 2016 – Sesión 149, se acuerda enviar el Reglamento Interno de la 

RNCPJ para su revisión legal por medio del CPJ. 

 

- 23 de febrero 2016 – Sesión 149, se acuerda enviar consulta a los Comités 

Cantonales de la Persona Joven conformados, la posible modificación de fechas 

para lograr mayor fluidez en las futuras Asambleas de la ARNCPJ. 

 

- 23 de febrero 2016 – Sesión 149, se acuerda solicitar al Consejo de la Persona 

Joven iniciar el proceso de contratación con la proveeduría institucional del 

Ministerio de Cultura y Juventud para concretar la programación de la próxima 

Asamblea de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven. Dicha respuesta 

debe ser remitida por el Consejo de la Persona Joven a más tardar el 02 de 

marzo del 2016. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 9 de 31 
 

- 8 de marzo 2016- Sesión 150, nos disponemos acompañar a la señora Ministra de 

la Condición de la Mujer a la Marcha en el Día Internacional de la Mujer. 

 

- 29 de marzo 2016- Sesión 151, se recibe criterio legal sobre el actual reglamento 

de la ARNCPJ. 

 

- 2 de abril 2016 – Reunión con la señora Natalia Camacho, la señora Rosa Castro 

en las instalaciones del CPJ en Guadalupe sobre Cambio de fecha 

representantes ante la Asamblea Nacional de la Red Consultiva de la Persona 

Joven. 

 

- 5 de abril 2016 – Sesión 152, por tercera vez consecutiva, en agenda tengo el 

tema Ley 9151, y debo posponerla porque mis puntos han estado de últimos en 

las sesiones 150, 151 y 152. 

 

- 19 de abril 2016 – Sesión 153, solicito el acuerdo 13, aprobado manifestarle al 

Tribunal Supremo de Elecciones y a los señores Magistrados el desacuerdo con 

el Código Electoral, específicamente el artículo 202, por la discriminación 

implícita en él, al deducir que la persona de mayor edad debe ser el que quede 

electo en caso de empate. Ésta Junta Directiva manifiesta el carácter 

discriminatorio de ese artículo.  

 

- 19 de abril 2016 –Sesión 154, realizo una síntesis de análisis sobre la Ley 9151 

(Vivienda Joven). 

 

- 3 de mayo 2016 – Sesión 154, se solicita modificar el documento de Rendición de 

Cuentas presentado por la Dirección Ejecutiva, para que las fechas para 

presentar el informe sea entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre. (moción 

presentada en conjunto con Josué Mora y Jonathan Brenes). 

 

- 3 de mayo 2016 – Sesión 154, realizo una consulta a la Junta Directiva del 

Consejo de la Persona Joven sobre la Directriz del MIVAH que creará un nuevo 

proceso para elegir a los beneficiarios del artículo 59. 

 

- 19 de mayo 2016 – Sesión 155, en agenda coloco el punto de la ARNCPJ, pero me 

posponen por falta de quorum. 

 

- 31 de mayo 2016 – Sesión 156, en seguimiento a las Políticas Públicas de la 

Persona Joven, en el numeral 99, se habla sobre la mejora en la comunicación 

del Banhvi haciendo un mensaje apto para lograr incidir en las personas 

jóvenes, esto se dio mediante más de dos reuniones con el encargado de 
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comunicación de dicha institución. Además, insto al CPJ a mejorar su forma de 

comunicar por medio de Redes Sociales.  

 

- 14 de junio 2016 – Sesión 157, en vista que se aprueba los proyectos presentados 

por el CCPJ de Desamparados me abstengo siendo que soy la coordinadora del 

mismo.  

 

- 14 de junio 2016 – Sesión 157, mediante el acuerdo 11, se solicita a la asesora 

legal de la institución, Rosa Eugenia Castro, emitir un criterio respecto a si una 

persona electa por la Asamblea Nacional de la Red Consultiva de la Persona 

Joven para ocupar el puesto como miembro de la Junta Directiva del CPJ, debe 

tener como condición ser asambleísta de la ANRCPJ. 

 

- 28 de junio 2016 – Sesión 158, mediante el acuerdo 9, se instruye a la Dirección 

Ejecutiva Consejo de la Política Pública de la Persona Joven para compartir los 

convenios de cooperación con otros organismos e instituciones públicas con los 

Comités Cantonales de la Persona Joven. 

 

- 28 de junio 2016 – Sesión 158, mediante el acuerdo 10, esta Junta Directiva se 

manifiesta en contra de los artículo 15 y 22 del Código Municipal, en lo que se 

refiere al inciso C) de ambos artículos sobre la obligatoriedad de estar inscritos 

por los menos con 2 años de anterioridad en el cantón en el que se ha de servir 

en el cargo de alcaldías o regidurías esto por considerarlo discriminatorio, ya 

que las personas deberán tener 20 años como mínimo, lo cual excluye a las 

personas jóvenes menores de 20 años. 

 

- 28 de junio 2016 – Sesión 158, hago un llamado de atención para prever lo que se 

puede subsanar en la brevedad posible para que no se reitere lo sucedido en la 

asamblea que debió ser asumida por donaciones, esto por el proceso de 

transición de proveeduría del Ministerio de Cultura y Juventud que asumió las 

gestiones del CPJ. 

 

- 12 de julio 2016 – Sesión 159: insto a que planteamos presentar un borrador de 

proyecto de ley en conjunto con la Defensoría de los Habitantes en el uso de su 

acción directa en materia constitucional para que presente ante la Sala 

Constitucional la acción correspondiente contra estos artículos y de forma 

paralela esta Junta Directiva firmará un borrador de proyecto de ley que sería 

presentado en la Asamblea Legislativa en la Comisión de Juventud, de tal forma 

que se nos tome en cuenta con co-ayudantes de la Defensoría. (Anexo 2) 

 

- 12 de julio 2016 – Sesión 159: mediante el acuerdo 13 la Junta Directiva del 

Consejo de la Persona Joven, solicita a todas las instituciones públicas y 
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privadas para que al momento de requerirse aporten información sobre temas 

relacionados a la adquisición de vivienda a personas jóvenes, de manera que se 

pueda analizar en aras de estructurar proyectos que contribuyan al 

cumplimiento de uno de los objetivos la Política Pública de la Persona Joven, 

según lo señalado en los considerandos.  (Anexo 3) 

 

- 26 de julio 2016 - Sesión 160: realizo una exposición de los proyectos que están 

en proceso de trámite, se están realizando o realizados en los últimos meses en 

la provincia de Guanacaste. (Anexo 4) 

 

- 9 de agosto 2016 – Sesión 161: presento la herramienta de Sondeo para Vivienda 

Joven, pero siendo que los y las señoras directivas no hicieron el estudio 

pertinente, pospongo este tema para la próxima sesión. 

 

- 9 de agosto 2016 – Sesión 161: comunico sobre una posibilidad de avance con 

respecto a Vivienda Joven, mediante un acuerdo tomado en la Junta Directiva 

del BANHVI realizada el 1 de agosto se instruyó a la administración explorar la 

posibilidad de que el BCIE por medio de las Mutuales cree un programa de 

financiamiento de vivienda para personas jóvenes, con plazos e intereses más 

favorables por medio del acuerdo N°18. 

 

- 9 de agosto 2016: Sesión 161: hago un recordatorio a la dirección Ejecutiva del 

CPJ sobre los convenios que se solicitaron en el acuerdo 9 de la sesión 158 para 

los CCPJs. 

 

- 9 de agosto 2016: Sesión 161: solicito una consulta legal sobre la ocasión de las 

próximas elecciones de la Asamblea Nacional Consultiva de la Persona Joven, 

de los y las representantes de dicha ante la Junta Directiva del CPJ se solicita 

criterio a la señora Rosa Castro en cuanto al cumplimiento de la paridad de 

género en dicha elección. 

 

- 23 de agosto 2016: Sesión 162: Recomiendo a la Dirección Ejecutiva que las 

comunicaciones que haga el personal del CPJ con los postulantes a la asamblea 

o inclusive con los asambleístas sea de manera escrita para que se logre 

constar lo dialogado. Además, insto a que exista mayor transparencia en los 

procesos de convocatoria de las Asambleas en aras de mostrar que los actos 

realizados se están dando con ética.  

 

- 23 de agosto 2016: Sesión 162: hago un recordatorio sobre el funcionamiento de 

la Comisión que estudiará los proyectos de ley que impulsen la participación de 

las juventudes. 
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- 6 de setiembre 2016: Sesión 163: presentación de la herramienta de Sondeo para 

Personas Jóvenes, recibo observaciones y hacemos un análisis de la misma.  

 

- 20 de setiembre 2016: Sesión 163: recordatorio al Viceministerio de juventud 

sobre la inamovilidad de las comisiones, que aún no han siquiera sesionado una 

vez.  

 

- 20 de setiembre 2016: Sesión 164: Se hace un análisis sobre la situación política 

del proyecto de ley atinente a la modificación de los numerales 15 y 22 del 

Código Municipal.  

- 4 de octubre 2016: Sesión 165: Hago recordatorio sobre el vencimiento del plazo 

para la consulta legal sobre el Reglamento Interno de la ARNCPJ.  

 

- 18 de octubre 2016: Sesión 167:  Indico sobre el plazo de apertura que tendrá el 

Sondeo para Vivienda Joven. Y se presenta concurso para sondeo con la Escuela 

de Negocios de la UCR. 

 

- 1 de noviembre 2016: Sesión 168: espero a la juramentación de Ximena y 

Jonathan y me retiro a la presentación de postulación en Concejo Municipal de 

Desamparados para integrar el Comité Cantonal de la Persona Joven.  

 

ANEXO 01 

A.L.005-2016. 

 

Licenciada 

Natalia Camacho Monge 

DIRECTORA EJECUTIVA 

Consejo de la Persona Joven 

 

Estimada señora: 

 

En atención al oficio JD-012-2015, recibido por la suscrita el 02 de febrero del año en 

curso, en relación al acuerdo Nº6 (según se indica en el oficio JD indicado, pero en el 

acuerdo dice “12”), tomado en la Sesión Nº147-2016 que literalmente indica: 

 

“ACUERDO 12: Hacer una consulta legal de si una municipalidad puede crear un 

proyecto para jóvenes con discapacidad y hacer uso de los recursos que existen para 

este fin, desde la Junta de Protección Social, siendo que el proyecto cumple con todos 

los objetivos fundamentales. Fecha aproximada de Ejecución 1 mes. ACUERDO 

FIRME” 

 

Es importante recordar que El Consejo de la Persona Joven para la ejecución de los 

dineros de la Ley Nº8718 se regula por las disposiciones emitidas en dicha Ley, y en el 
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MANUAL DE CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS (Ley Nº 8718 

(Artículos 8 y 13), por lo que la ejecución de dichos recursos  se realiza de la siguiente 

forma: 

 

a) Ejecución institucional directa. (Procesos licitatorios, contrataciones 

interadministrativas)  

 

En relación a la actividad contractual desarrollada entre entes de derecho público, 

denominados contratos “interadministrativos”, parten del supuesto de colaboración y 

complementación entre diversas entidades públicas, llamadas de esa forma a una 

mejor satisfacción del interés general. Su regulación está contemplada en el artículo 2, 

inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y en el artículo 78, de su 

Reglamento General. En esta última disposición, la contratación entre entes de derecho 

público se sujeta a que “sus relaciones contractuales deberán observar el equilibrio y 

razonabilidad entre las respectivas prestaciones”. 

 

En relación con la aplicación de esta excepción en la contratación, la Contraloría 

General de la República  en su oficio Nº11334 (DCGA-1210-97) de 17 de setiembre de 

1997, se pronunció en los siguientes términos: 

 

“Sobre el particular, nos permitimos indicarle que los contratos que se 

efectúen entre entidades de derecho público, por disposición de la Ley 

de Contratación Administrativa, artículo 2, inciso c), en relación con el 

numeral 78, del Reglamento General de Contratación Administrativa, 

están expresamente exceptuados de la regla constitucional de la 

licitación preceptuada en el artículo 182 de la Constitución.  En tal caso, 

las únicas limitaciones que nuestra legislación impone en este tipo de 

contratos denominados “interaministrativos” (Dromi, J.R. Licitación 

Pública, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2º Edición, 1995, 

p.154) es que observen equilibrio y razonabilidad entre las prestaciones 

a que cada ente se obligue.Estos aspectos corresponde dejarlos 

acreditados en el respectivo expediente de la contratación, a la entidad 

promotora del concurso. 

En este orden de ideas, la Ley de Contratación Administrativa suprimió 

nuestra intervención previa, por lo que no es necesario contar con la 

autorización de este Órgano Contralor, cuando se efectúen 

contrataciones entre entes de derecho público.  No obstante, para 

orientar en mejor forma ese tipo de contrataciones, nos permitimos dar 

las siguientes pautas: 

1) Ambos sujetos de la contratación deben contratar en el marco de sus 

respectivas competencias, motivo por el cual no es admisible que una 
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entidad pública, sujeta al principio de legalidad, aparezca obligándose a 

prestaciones que escapan de su ámbito competencial. 

2) El equilibrio de que habla la ley está referido a que una sola parte no 

cargue con la totalidad o la mayoría de los recursos que sean requeridos 

para cumplir el objeto del contrato. La razonabilidad, como criterio no 

sólo de oportunidad sino de legalidad (artículo 16 de la Ley General de 

la Administración Pública), obliga a que el reparto de obligaciones y 

derechos diseñado en el respectivo contrato aparezca como una relación 

proporcionada y justa, y como un medio para que cada ente realice los 

cometidos que legalmente hayan sido establecidos. 

3) Finalmente, si cada entidad se obliga a dar prestaciones que 

impliquen erogación de recursos, estos deben estar debidamente 

presupuestados y disponibles, para hacer frente a la obligación que se 

asume en el contrato. 

Por lo que viene expuesto, correspondería a esa entidad verificar los 

anteriores (u otros aspectos que estime pertinentes), para llegar a 

finiquitar la contratación que interesa, bajo su entera y absoluta 

responsabilidad, motivo por el cual, por carecer de competencia, 

denegamos la autorización solicitada.” 

b) Ejecución externa a través de Organizaciones No Gubernamentales  (ONG´s) 

especializadas y de idoneidad verificable. (Asociaciones y fundaciones sin ánimo 

de lucro).  Esta forma de ejecución no se viable realizarla con las 

Municipalidades. 

 

Desde ésta óptica, las Municipalidades interesadas en ejecutar proyectos de 

capacitación y/o recreación para personas jóvenes con discapacidad, pueden coordinar 

con el Consejo de la Persona Joven, a través de convenios específicos, la ejecución de 

dichos proyectos.  Esto implica que los compromisos que adquiera la institución, en el 

marco del convenio,  en materia de compra de bienes o servicios se hará mediante los 

procedimientos ordinarios de contratación, es decir, no podemos girar recursos 

directos a la Municipalidad, y en temas de capacitación y recreación no es dable una 

contratación interadministrativa con la municipalidad, ya que  es deber ineludible  

contratar en el marco de las respectivas competencias, que en el caso municipal no es 

ni capacitación ni recreación, es decir, esto escapa de su ámbito competencial 

 

Sin otro particular me suscribo atentamente, 

 

Licda. Rosa Eugenia Castro Zamora 

ASESORA LEGAL 
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ANEXO 02 
 

Proyecto de ley 
 

Exposición de motivos 
 

El Código Municipal vigente, Ley No. 7794 de 30 de abril de 1998, restringe de forma 

inconstitucional el derecho de participación política la ciudadanía con 18 años de incidir 

en los acontecimientos políticos y, en general, en los asuntos de su comunidad. El 

ejercicio de los derechos políticos, como es el derecho a ser electo y a elegir en cargos 

de elección popular, tutelado en la Convención Americana de Derechos Humanos 

establece el ejercicio de la soberanía popular exclusivamente a los ciudadanos y estos 

son los costarricenses mayores de dieciocho años. 
 

La Constitución Política no ha establecido ningún requisito de edad para que una 

persona sea regidor municipal, los jóvenes mayores de 18 años pero menores de 

veinte años tienen derecho a ser electos regidores municipales. Como ha establecido la 

Procuraduría General de la República en informe de acción de inconstitucionalidad de 

expediente 09-016372-0007-CO, ese derecho es nulificado por el artículo 15 y 22, 

inciso c) del Código Municipal, en cuanto dispone que para ser alcalde y regidor se 

necesita estar inscrito electoralmente con dos años de anterioridad en el cantón en que 

han de servir. Lo que implica que para ser candidato a regidor se requiere contar con 

veinte años. Por consiguiente, el Código Municipal en su artículo 22 inciso c) violenta el 

derecho de participación política de estos jóvenes. 
 

En la medida que impone el estar inscrito electoral con al menos dos años de 

anterioridad a la elección, el artículo 22 inciso c) de mérito es irrazonable. En efecto, 

se impone a los jóvenes electores menores de veinte años un requisito de imposible 

cumplimiento, lo cual resulta inidóneo y desproporcionado. Máxime que la Constitución 

Política no estableció ninguna limitación por edad para ocupar el puesto de regidor 

municipal. 
 

Dicho requisito aplicado a los jóvenes electores menores de veinte años es 

discriminatorio, por cuanto les cercena en forma absoluta el derecho a ser regidores 

municipales mientras no cuenten con veinte años. 

Artículo 1. Agregar un párrafo al inciso c del artículo 15 del Código Municipal Ley 7794 

para que diga: 
 

ARTÍCULO 15.- Para ser alcalde municipal, se requiere: a) Ser 

costarricense y ciudadano en ejercicio. b) Pertenecer al estado 

seglar. c) Estar inscrito electoralmente, por lo menos con dos años 

de anterioridad, en el cantón donde ha de servir el cargo. Se 

excluyen de este último requisito las personas que durante 

los dos años anteriores hayan sido menores de edad. 
 

Artículo 2. Agregar un párrafo al inciso c del artículo 15 del Código Municipal Ley 7794 

para que diga: 
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ARTÍCULO 22.- Para ser regidor se requiere: a) Ser ciudadano en 

ejercicio y costarricense. b) Pertenecer al estado seglar. c) Estar 

inscrito electoralmente, por lo menos con dos años de anterioridad, 

en el cantón en que han de servir el cargo. Se excluyen de este 

último requisito las personas que durante los dos años 

anteriores hayan sido menores de edad. 

_____________________________________________________________________ 

ANEXO 03 

Considerandos 
 

1. Que la Política Pública de la Persona Joven, es un importante esfuerzo por parte 

del Consejo Nacional de la Persona Joven para cumplir con el mandato legal 

establecido en la Ley General de la Persona Joven No. 8261, que le confiere el 

papel de institución rectora en política pública de juventud.  

 

2. Que el éxito de coordinación interinstitucional e intersectorial para el 

cumplimiento de una política pública, radica en el cumplimiento de sus objetivos 

y la generación de impactos con una con una adecuada gestión de los recursos 

disponibles.  

 

3. De igual forma el acceso al empleo significa una de las preocupaciones más 

importantes para las personas jóvenes, el acceso a una vivienda propia es 

quizás uno de los anhelos más significativos, pero que a su vez representa 

mayores dificultades para su realización.  

 

4. Que a pesar de los esfuerzos realizados y leyes promulgadas, aún falta mucho 

trabajo por hacer, principalmente en la búsqueda de soluciones habitacionales 

para la persona joven, lo cual incluye la construcción y financiamiento de 

viviendas para este sector. 

 

5. Que dentro de la Política Pública de la Persona Joven, se incluye un eje de 

vivienda el cual busca incidir en la institucionalidad pública responsable de las 

Políticas de Vivienda para que se apropien de las acciones de Política Pública de 

la Persona Joven en vivienda. 

 

6. Que para el estudio y generación de nuevas opciones de vivienda y 

financiamiento, es requerido contar con información sobre la atención que este 

sector de la población está recibiendo.  
 

La Junta Directiva del Consejo de la Persona Joven, solicita a todas las instituciones 

públicas y privadas para que al momento de requerirse aporten información sobre 

temas relacionados a la adquisición de vivienda a personas jóvenes, de manera que se 

pueda analizar en aras de estructurar proyectos que contribuyan al cumplimiento de 

uno de los objetivos la Política Pública de la Persona Joven, según lo señalado en los 

considerandos. 

_____________________________________________________________________ 
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ANEXO 04 
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5.2 Jonathan Brenes Bustos  Encuentro Regional de Juventudes de 

Cartago. 

 

El directivo Sánchez Mena le da el uso de la palabra al directivo Jonathan Brenes, 

quien empieza su intervención haciendo referencia al Encuentro Regional de Juventud 

de Cartago, indicando que a esa actividad no se invitó ni a la Dirección Ejecutiva, ni al 

Viceministerio de Juventud, ni a ningún miembro de esta Junta Directiva, y esto le 

llama poderosamente la atención porque institucionalmente se ha venido haciendo un 

esfuerzo para que este Encuentro Regional sea parte del éxito, no solo del trabajo de 

la región sino también institucional ya que tenemos una funcionaria destacada en la 

región que le da seguimiento a ese asunto. 

 

Algunos comentarios son que las actuales autoridades no representan a las juventudes 

dentro del sistema nacional de juventudes, y solicita que esto conste en actas para ir 

sentando un precedente sobre los recursos que como institución se trata de impulsar y 

apoyar estas iniciativas, que no se vale que por un tema de tintes partidarios o de 

pulsos políticos en cuanto a si ganó mi candidato o no en la Asamblea de la Persona 

Joven, s den estas situaciones porque en este espacio no hay sectores, no hay partidos 

políticos, ni banderas más que la bandera país. 

 

La señora Ximena Obregón señala que a ellos los invitó el presidente del CCPJ de El 

Guarco, y no la organización como tal. 

 

La señora Natalia Nuñez indica que a ella nadie la invitó tampoco, pero que al ser una 

actividad de jóvenes ella asistió, ya que de manera informal se le invitó. En ningún 

momento se sintió excluida, ella asistió y observó personas de diferentes partidos 

políticos, por lo que  no cree que es un tema de tinte político partidario; por lo que no 

se siente representada por lo que el señor Brenes expresa y mucho menos con la 

afirmación que los las autoridades no los representan a ellos. 

 

El directivo Sánchez Mena añade que los Comités Cantonales al ser instancias 

municipales tienen una autonomía para actuar y definir a quién invitan y a quién no, y 

en ese sentido hay una potestad que cae sobre ellos. 

 

Nada más que como sistema nacional de juventud se debe revisar, ya que el dinero 

con el que se hace cualquier actividad, más allá de definir a quién invita y a quién no, 

es que son fondos públicos y que tienen que ser utilizados para avanzar en el mayor 

disfrute de los derechos y las oportunidades de las personas jóvenes; y que en un caso 

hipotético no podrían usarse estos recursos para precisamente por temas de 

preferencia y afinidad, sino por un tema de representación. 

 

Una de las cosas que le preocupa nada más en la eficiencia estable de estos recursos 

es que por ejemplo ellos contratan por los mismos problemas de los CCPJ ocho 

catering distintos, entonces tiene que dársele comida a 200 personas, obviamente no 

va ser el mismo costo de alimentar 200 personas que hacerlo por grupitos donde el 

monto va a ser muchísimo más alto. 
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De hecho tuvieron comunicaciones y consultas en este sentido de las municipalidades, 

porque tenían la preocupación de cuando sacaban cuentas entre la cantidad de monto 

que se iba a destinar a eso, en relación con la cantidad de personas que estaban 

convocados, montos que no son correspondientes con ninguna realidad. Y la respuesta 

de este Viceministerio fue que ese era una decisión municipal ya que el Viceministerio 

no tiene potestad en decirle a la municipalidad que aprueba y que no.  

 

5.3  Contratación de servicios Asamblea de la Persona Joven 

 

El directivo Sánchez Mena le da la palabra al señor Jonathan Brenes, quien consulta 

sobre cuales son los mecanismos de contratación para definir el Hotel que se va a 

contratar, cuál va a ser la alimentación y sobre todo los horarios, esto por cuanto en la 

Asamblea pasada que se celebró el 10 de diciembre hubieron muchas quejas en cuanto 

a la alimentación, en el almuerzo las verduras estaban malas y el postre no se podía 

comer, pero más allá de eso durante la estadía en el hotel hubieron quejas que se 

externaron en el seno de la asamblea para que quedara constancia en actas y que 

ojalá no se repita: que los compañeros de Limón se encontraban cenando a las 10 pm 

y como en el hotel necesitaban irse les apagaron la luz y no permitieron que 

terminaran de cenar. 

 

El subgerente del hotel le pegó 4 gritos a uno de los asambleístas diciéndole que por 

favor no le desordenara porque ellos tenían otra actividad y posiblemente el señor 

tenía razón pero hay maneras como se puede establecer esa comunicación sin 

necesidad de gritar.  Lo cierto es que no es la primera vez que nosotros hacemos una 

llamado respecto a este tema y que es necesario establecer controles porque son 

recursos públicos.   

 

Indica que no sabe si existe algún control, algún tipo de hoja de calificación que se de 

luego de las actividades a los participantes la cual podría implementarse en la 

institución, que podría establecer márgenes para saber si se cumplió o no a 

satisfacción el servicio contratado, ya que según él entiende actualmente lo que se da 

es simplemente darle un VB a la factura y luego se manda a pagar, y debería existir un 

informe previo al pago de ese servicio que se está brindando que califique la calidad de 

los servicios recibidos. 

 

El señor Miguel Ángel Gutiérrez hace la observación que lo dicho por el compañero 

directivo es muy grave y dentro del proceso de licitación uno de los componentes una 

vez asignado y dado el servicio es que la persona que está encargada de la actividad 

tiene que dar un informe al respecto, señala que existe hasta un formulario para este 

proceso, hay un tipo de evaluación, y por ejemplo si hay comida que está en mal 

estado, esto hay que reportarlo para rebajar la factura y señala que hasta existe un 

procedimiento para determinar si cumplió o de lo contrario no se le vuelve a contratar. 

 

La señora Natalia Nuñez que ella se une a la propuesta de la creación de una 

herramienta muy sencilla que evalúen esté y otros servicios que se dan en diferentes 

actividades. 
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6. Asuntos de la Presidencia 

 

El directivo Sánchez Mena informa sobre la renuncia del señor viceministro de Trabajo 

Harold Villegas, y sobre la designación en representación de MTSS del señor 

viceministro Alfredo Hasbum Camacho de manera temporal hasta la designación del 

nuevo viceministro, esto con la intención de no dejar sin quórum estructural a la Junta 

Directiva. Se adjunta copia del oficio enviado. 
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Como siguiente punto recuerda que esta es la última sesión del año, y que la próxima 

sesión ordinaria estaría programada para el 03 de enero del 2017, se les estaría 

enviando la comunicación pendiente, solamente tener el cuidado por si llegara a 

necesitarse la convocatoria de una sesión extraordinaria antes del 23 de diciembre. 

 

7. Asuntos de la Dirección Ejecutiva: 

 

7.1 Conformación de CCPJs. 

 

La señora Natalia informa respecto a cómo va el proceso de conformación, 

actualmente se tienen registrados 72 comités conformados, lo cual presenta un 

aumento en cuanto a los nombramientos de la vez anterior, recalca que esta 

conformación es una responsabilidad Municipal y que algunos de los CCPJ que no se 

conformaron se debió a la situación de Emergencia que atravesó el país en noviembre 

pasado.   

 

Que para esos casos existe un pronunciamiento de la Procuraduría General de la 

República C-185-2015, en donde se presenta una alternativa en estos casos.  Indica 

que tiene conocimiento que Los Chiles y San Carlos están trabajando bajo los fines de 

ese pronunciamiento.  

En Puntarenas de los cantones que no se cuenta con información es Buenos Aires, Coto 

Brus y Corredores, indica que también existe la posibilidad de atrasos en el proceso de 

notificación pues son municipalidades que se encuentran bastante alejadas. 

 

En el caso de Alajuela están San Carlos y Los Chiles (bajo la aplicación del 

pronunciamiento de la PGR)  y la idea es que ellos puedan conformar prontamente. En 

el caso de Upala no se tiene ninguna información aunque también podrían valerse de 

ese pronunciamiento, y también Guatuso que no se cuenta con ninguna comunicación 

de este cantón. 

 

En la provincia de Heredia, se encuentran el cantón central de Heredia, al cual ya se le 

hizo la nota solicitando explicaciones de por qué no se dio la conformación del Comité 

Cantonal, esto por cuanto en el ejercicio de la rectoría se debe contar con el motivo 

por el cual no se dio la conformación de dicho comité. 

 

En el caso de Cartago, tiene todos sus comités conformados; en cuanto a Limón no se 

cuenta con datos de Limón Centro, pero extraoficialmente se tienen informes que sí se 

conformó el comité lo que no hay es los documentos oficiales. Guanacaste se 

conformaron todos los comités cantonales.  En el caso de San José no se tiene la 

información de Coronado. 

 

Señala que esto es muy positivo pues se tiene una muy buena conformación, añade 

que la institución no puede promulgar el pronunciamiento de la PGR como una norma, 

porque es una excepción pero sí existen algunos comités que han mostrado interés en 

saber que opción tienen para poder conformar el Comité fuera de tiempo. 
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Recalca que lo ideal es que estén conformados antes del 31 de diciembre porque luego 

empieza a regir otro período que es el de la presentación de los proyectos que es 

dentro del primer trimestre del año. 

 

El directivo Sánchez Mena menciona que en el criterio de la PGR se establece en las 

conclusiones 3 y 4 lo siguiente: 

 

3. Existe un mandato legal que establece un plazo para nombrar a los miembros 

del Comité de la Persona Joven en los meses de octubre y noviembre de los años 

pares. 

 

Ese el punto central ese es el plazo establecido, esa es la norma, es lo que hay que 

hacer. Pero en el punto 4 dice: 

 

4. En caso de incumplimiento de los plazos de nombramientos establecidos en la 

ley, se deberá tomarse acciones inmediatas para proceder con los nombramientos 

a la brevedad posible, independientemente de la eventual responsabilidad que 

acarrearía la no realización de los nombramientos en el término que la ley 

establece 

 

Cuando se habla de incumplimiento es por razones excepcionales. Esto significa que 

esto es un proceso donde el CPJ ha estado recibiendo teniendo esto, pero por lo menos 

el Viceministerio en conversación que podríamos tener con el CPJ y con esta junta, al 

menos a criterio del Viceministerio estaremos valorando si cabe la apertura de algún 

proceso legal también, para sentar un precedente, sobre el hecho que el 

nombramiento del CCPJ no era por voluntad sino mandato y si corresponde accionar 

un mecanismo de amparo sobre esto, solicitando a las municipalidades el cumplimiento 

de esto, es una acción que podemos justo valorar para que se entienda ésta como una 

responsabilidad y luego coadyuvar por ejemplo con algunos de los comités, jóvenes y 

demás que se están viendo afectados. 

 

Informa que tienen casos de municipalidades en las que ya es la segunda vez 

consecutiva repiten, también es importante señalar que algunas otras municipalidades 

tienen su comité muy bien conformado por ejemplo Puntarenas, Golfito, Garabito, 

entre otros. 

 

Hace el señalamiento que aunque algunos cantones si sufrieron directamente el 

embate del huracán en otros cantones esta situación mas bien les sirvió para alargar 

un poquito más los procesos de nombramientos, pues se tenía conocimiento que en las 

fechas próximas a cerrarse el tiempo de recepción todavía no se tenía el proceso 

encaminado, así como ha habido cantones en los que a pesar de la emergencia ya han 

conformado el comité 
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7.2 Asamblea de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven. 

 

El directivo Sánchez Mena le cede la palabra a la señora directora ejecutiva, quien se 

refiere a los servicios contratados para la realización de la última Asamblea de la Red, 

realizada este 10 de diciembre, indica que efectivamente se dieron problemas con la 

alimentación, los mismos ya fueron reportados al proveedor, para tomar cartas en el 

asunto. 

 

Indica que también se dieron cosas muy positivas, por ejemplo que desde 2014 todo el 

proceso se ha trabajado en conjunto con los presidentes de dicho órgano, ya que 

aunque la institución es quien tiene la responsabilidad administrativa, existe una 

representación del presidente de la asamblea, para que brinde algunas observaciones 

específicas y particulares que la asamblea requiera. 

 

Hace la observación que estas Asambleas que se han realizado corresponden a la 

contratación que se realizó a principios de año, y que las observaciones nuevas que se 

han realizado serán tomadas en cuenta para las especificaciones técnicas de las 

contrataciones de las sesiones del año siguiente. Señala que uno de los factores más 

positivos que se han podido avanzar con este mecanismo es el tema de las 

confirmaciones, de la solicitud responsable de pasajes, entre otros. 

 

En relación con la participación en esta última asamblea señala que de 82 integrantes 

que se tienen actualmente inscritos como miembros de la Asamblea hubo una solicitud 

formal de 53 personas que aparentemente iban a participar en la asamblea esto 

significa que la institución previó alimentación, hospedaje, pasajes y demás para estas 

personas confirmadas, lo cual contribuye con el orden y la eficacia en la utilización de 

los recursos; aunque también se dio el caso de varias personas que confirmaron y no 

asistieron. 

 

Hace el señalamiento que en cuanto a los sectores que participan, los  que menos 

participación tuvieron fueron los representantes de los CCPJ y los representantes de los 

partidos políticos.  Del resto de los sectores hay una participación importante. 

 

Indica que este es un tema que se trabaja directamente con el presidente de la 

asamblea y la comisión organizadora interna de la institución, para ir analizando estas 

cosas y tener una responsabilidad compartida en cuanto a la participación de personas 

en la asamblea. 

 

En cuanto a la inversión en servicios de apoyo se invirtieron en hospedaje 19 

hospedajes para el día viernes y 16 para el sábado, según solicitud de los asambleístas, 

los cuales incluyen la respectiva cena viernes y sábado, y desayuno de sábado y 

domingo. 
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Hace la observación que el representante del CCPJ de Cañas solicitó hospedaje para 

viernes y sábado, así como los pasajes y no asistió a las sesiones, razón por lo cual se 

pierde el recurso.  De igual manera el representante de Pococí, no uso el hospedaje ni 

asistió a la sesión a pesar que estuvo en el sitio de hospedaje el viernes en la noche. 

 

Igualmente el caso de Los Chiles y urrialba que solicitaron los recursos y no hicieron 

uso de ellos, el sábado se autorizó al joven representante de Sarapiquí el hospedaje ya 

que la asamblea terminó muy tarde y no había servicio de bus, por lo cual se aprovechó 

una de las habitaciones que quedaron libres. 

 

En cuanto a las observaciones presentadas por el señor Jonathan Brenes en contra del 

hotel, indica que igualmente hay quejas de parte del hotel en torno a los asambleístas, 

señala que a menos que hubiera algún funcionario presente habría que analizar como 

se dieron las situaciones y demás, y recuerda que en el momento que los asambleístas 

están en un hotel o un espacio contratado para la realización de la asamblea, en quien 

recae la responsabilidad de un daño o de alguna situación especial es el CPJ. Recalca 

que ahí hay un nivel de responsabilidad muy importante que los asambleístas lo tengan 

claro y que se ha trabajado también con los presidentes de la ANRCPJ. 

 

En el hotel externaron que a la hora de la cena se dificultó porque varios jóvenes que 

no eran los suministrados en la lista que el CPJ les entregó llegaron a la hora de la 

cena, y comenzaron a desordenar el orden de la colocación de la cena, lo cual requirió 

un llamado de atención a estos jóvenes ya que también había un grupo de personas con 

discapacidad en ese momento en el salón por lo cual se había establecido un orden de 

las mesas en el comedor.  También hubo insistencia de jóvenes que no estaban 

incluidos en la lista, esto no es la primera vez que sucede, que los jóvenes no presentan 

los formularios de solicitud y aún así llegan a las asambleas ó al hotel donde se realiza 

la actividad. 

 

Señala que a pesar de estos detalles, ella considera se ha dado un avance importante 

en la forma de ordenar y trabajar el tema de la asamblea, pues antes del 2014 el 

desorden era mucho mayor, se contrataban hospedaje para 110 personas y llegaban 

30, entonces todos esos hospedajes se desperdiciaban.  Cosas administrativas que son 

responsabilidad del CPJ y que definitivamente hay que ser diligentes en eso. 

 

Recalca que sí ha habido avances importantes, pero que hay detalles que se deben 

mejorar por ejemplo si se confirma la persona efectivamente participe y no se pierda el 

recurso. 

 

Por otro lado se recibieron quejas de los jóvenes que el sábado en la mañana, que en la 

noche anterior en el comedor les apagaron las luces y se les pidió se retiraran para 

cerrar cuando algunos de ellos estaban reunidos y otros estaban cenando. Si bien se 

informa que la contratación realizada según la licitación no incluía salas o espacios para 

reuniones de los asambleístas, el comedor del hotel habilitado para la cena de los 

asambleístas se sirve de 7 a 9 de la noche, es parte de lo que el hotel establece como el 

horario para la cena. 
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Eso es en términos generales, el detalle podría verse en el informe presentado por las 

compañeras de la comisión. Recalca la importancia de participar si ha habido 

confirmación, que sí se puede mejorar la calidad de los lugares que se van a contratar. 
 

La institución cuando realiza las especificidades técnicas del cartel, señala el tipo de 

espacio que se requiere,  y luego hay que negociar con los proveedores.  Que cualquier 

hotel que se contrate también va a tener sus normas y que los asambleístas son 

responsables  de las acciones que se tomen y que toda la responsabilidad en cuanto al 

uso de los espacios es algo que recae sobre el CPJ, señala que hay aspectos más 

puntuales como los que detalla el señor Brenes que definitivamente no se pueden 

permitir como lo de la comida, y otros aspectos que se están trabajando directamente 

con Deiby. 
 

Señala que hay otros aspectos como el lugar en donde se realice la asamblea que 

condicionan la calidad del hospedaje, hay hoteles que no reúnen los requisitos en la 

región en donde se quiere hacer la asamblea que fue uno de los detalles que sucedieron 

en San Carlos. 
 

INFORME SESION ASAMBLEA 10 diciembre 2016 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

Establecimiento de condiciones técnicas y logísticas para el desarrollo de las sesiones, 

Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven. 
 

 Para facilitar la participación de los Representantes acreditados ante la 

Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva, la Comisión de Proceso para 

la Asamblea de la Persona Joven elaboró un formulario en línea para que los 

asambleístas puedan solicitar más fácilmente los servicios de apoyo necesarios 

para facilitar su participación a la sesión, en este caso la realizada el día 10 de 

diciembre 2016. Estos trámites de solicitud de servicios de apoyo se refieren a:   

alimentación, hospedaje y transporte. El cual se puso en línea y enviado a cada 

uno a su correo electrónico con un periodo de recepción solicitudes desde el:  

28 de noviembre hasta el 5 de diciembre   2016 a las 4.00 P.M. 

 Con la finalidad de proporcionar transparencia y objetividad en el proceso la 

Comisión realiza un análisis individual de cada solicitud recibida y se le 

comunico a cada uno mediante oficio lo resuelto, en cuanto a lo solicitado y lo 

autorizado, esto por cuanto en algunos casos persiste la tendencia a solicitar 

montos que no corresponden al tarifario oficial de acuerdo a la zona de 

residencia. 

  En esta ocasión se elaboró el análisis de 53 solicitudes recibidas en forma y 

tiempo, y de igual manera se tramitaron 53 oficios de confirmación de servicios 

los cuales se enviaron respectivamente a cado uno vía correo electrónico 

 Para dicho análisis se utilizan instrumentos como el pliego tarifario de 

Autoridad reguladora de servicios públicos, listado de horarios y empresas de 

transporte publico vigente. (Anexo). 
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 Se realizaron acciones relacionadas al proceso logística como la preparación de 

listado para recabar la firma de asistencia, elaboración de planilla de pago 

pasajes autorizados a representantes, así como tramite de póliza para 

asambleístas que confirmaron la asistencia a la sesión de la asamblea  

 Se remitió copia del trámite de póliza realizado en el INS a la unidad 

administrativa. 

 Se elaboró la lista de hospedaje y así mismo el tramite con el proveedor para 

su respectiva reserva, esta lista el hotel donde se brinda el hospedaje nos la 

devuelve con las firmas de los asambleístas que hicieron uso de este servicio 

de apoyo. 

 Se realizó supervisión de los servicios de hospedaje y alimentación brindados 

para esta ocasión 
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Se brinda soporte logístico en la Ejecución de sesión de instalación de la asamblea, el 

cual podemos resumir de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../Dropbox/CPJ/PLAN MENSUAL/INFORME ASAMBLEA 2016/graficos sesion10 diciembre 

2016.xlsx 

 

1. La representación acreditada para el periodo 2016-2017 es de 82 

asambleístas, de ellos 52 son hombres y 30 son mujeres, de los cuales para 

esta sesión se puede visualizar,  

 

2. En cuanto a inversión de servicios de apoyo se puede decir que se autorizaron 

en hospedaje lo siguiente:  19 hospedajes para el día viernes y 16 para el día 

sábado, los cuales incluyen su respectiva cena del viernes y sábado, así como 

desayunos el sábado y domingo 
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3.  En relación al hospedaje tenemos que: 

 

 El representante de Cañas solicito hospedaje para viernes y sábado así como 

los pasajes, y esta no asistió a la sesión por lo que se perdió el recurso  

 De igual manera el representante de Pococi no uso el hospedaje ni asistió a la 

sesión, a pesar que estuvo deambulando en el sitio de hospedaje el día 

viernes en la noche 

 Igualmente, con los casos de Los Chiles y Turrialba, que solicito y no hizo uso 

de ellos 

4.  El día sábado se autorizó al joven de Sarapiquí a uso de hospedaje ya que la 

hora de término de la asamblea le impedía regresarse, por lo que se utilizó uno 

de los que quedaron sin usar los arriba mencionados. 

5. Surgieron algunas quejas de los  señores del hotel en torno a los asambleístas y 

también de los jóvenes en lo siguiente: 

 

  En el hotel externaron que a la hora de la cena se dificulto por cuanto varios 

jóvenes que no eran de los contemplados en la lista  suministrada por el CPJ al 

proveedor llegaron a la hora de la cena,  que algunos de los jóvenes 

empezaron a desordenar el orden establecido en las mesas (colocación) lo cual 

requirió un llamado de atención a estos jóvenes,   ya que también había un 

grupo de personas con discapacidad (ciegos) por lo que  habían establecido 

ese orden en las mesas del comedor. Que además hubo insistencia de jóvenes 

no incluidos en las lista, por ingresar a las habitaciones, lo cual los obligo a 

establecer medidas de control como presentar identificación a la hora de los 

servicios de alimentación y de ingreso a las habitaciones. 

 

 Por otro lado se recibieron quejas de los jóvenes que expresaron el día sábado 

en la mañana que en el comedor se les apago las luces y se les pidió se 

retiraran para cerrar al ser las 10 de la noche, cuando algunos de ellos 

estaban en reuniones y otros estaban cenando.  

 

 Si bien se informa que la contratación realizada según la licitación  no incluía 

salas o espacios para reuniones de los asambleístas, que el comedor del hotel 

habilitado para la cena de los asambleístas se sirve de 7 a 9 pm en el 

comedor. 
 

 

El directivo Sánchez Mena reconoce el trabajo que ha realizado tanto doña Natalia como 

el equipo de organización del CPJ, específicamente en el ordenamiento de este tema 

que es el tema más impopular en el cambio de una cultura de participación donde 

mucho de esto quedaba abierto, simplemente contrataciones sin ningún tipo de filtros, 

ni procesos, si los participantes llegaban o no llegaban era indiferente, ya que como lo 

comentaban fuera de actas, mucho de este dinero queda sobrando para la cantidad de 

asambleas que se tiene entonces era como “bueno no importa, paguemos tanta 

cantidad para que la final de que los fondos públicos no importa cómo se utilicen al final 

eso nos ayuda porque tenemos menos superávit”. 
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Hay 2 temas que son importantes: cuando las personas asisten a la asamblea, no solo 

el CPJ es responsable de los asistentes sino que ellos asumen una representación y los 

segundo es que esto tiene que ver con fondos públicos, una habitación que se paga y 

no se utiliza son fondos públicos que se dejaron de utilizar, y debe existir una 

responsabilidad sobre eso. 

 

No es posible que se pida una habitación que tiene un costo, que ha sido pagado por el 

CPJ y después simplemente no aparezca. En ese sentido hay 2 razones importantes que 

se deben tomar en cuenta para justificar una ausencia: que sufra de una situación 

impredecible, una situación de salud o de emergencia; y lo segundo es que la 

confirmación y no asistencia debe ser una excepción tiene que ser en casos de fuerza 

mayor que les imposibilite asistir. 

 

El directivo Sánchez Mena consulta que acciones estará estableciendo el CPJ para traer 

la discusión a la Junta Directiva, ya que estas personas que solicitaron el hospedaje y 

no lo utilizaron en una primera etapa debería consultárseles y ellos deberían justificar el 

¿Por qué no asistieron? Y si no existe una justificación que se abra un proceso de cobro. 

Indica que habría que buscar y establecer el mecanismo que permita esto y de igual 

forma también cuando se realice estas solicitudes, exista un apartado en donde se 

exprese el compromiso de asistir. 

 

Indica que para el otro año siguen las asambleas de Cartago, Limón y Garabito, además 

de 2 asambleas en San José. Con respecto al hotel se deben revisar también los 

términos de referencia, y se hace necesario incluir el tema de espacios de trabajo, 

además de una serie de observaciones que los mismos asambleístas han presentado en 

contra de otros asambleístas por distintas faltas. 

 

El señor Jonathan Brenes expresa que el también está de acuerdo con que a las 

personas que confirman y no asisten se les realice un cobro administrativo por el gasto 

en que hacen incurrir a la institución. Además sobre el punto del horario de la cena, 

menciona que aunque en el cartel se señaló que el horario era de 7 a 9 pm eso no era 

así, ya que él estuvo presente ese día en el hotel y la persona que estaba en recepción 

del hotel, le comunicó a los jóvenes que el horario era de 8:30 a 10 pm.  

 

Efectivamente se trata de recursos públicos  y debe de establecerse un compromiso en 

la inversión de los mismos, indica que sí es cierto que personas ajenas a la asamblea 

ingresaron a los cuartos a tener reuniones de índole político, puesto que él estaba en el 

hotel y pudo observar de primera instancia esa situación, también que una persona  no 

siendo asambleísta comió con un asambleísta no estando registrado en las listas. 

Indica que esto llama a hacer no solo un llamado de atención a quién brinda el servicio 

sino también a los jóvenes que requieren del mismo, ya que son fondos públicos que no 

se pueden gastar de manera antojadiza. 

 

Señala que he hecho él estaría presentado un documento al comité de ética para 

realizar una investigación contra los jóvenes que no eran asambleístas e ingresaron al 

hotel y sobre esa otra persona que durmió en el hotel sin ser asambleísta. 
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La señora Natalia Nuñez solicita a la Dirección Ejecutiva un informe respecto a las 

acciones que se tomarán respecto a lo expuesto en el informe de la sesión. 

 

7.3  Nombramiento Director a.i. del 2 al 6 de enero. 

 

La señora Natalia Camacho expone que en la sesión anterior ella había solicitado un 

permiso sin goce de salario por una semana, a inicio de año pero que estaba pendiente 

la designación del director(a) ejecutivo durante esa semana pues la mayoría del 

personal se encontraba de vacaciones. Luego de realizado el análisis correspondiente, 

se propone a la compañera Johana Vasquez Hidalgo para asumir el cargo durante esos 

días. Se somete a votación la propuesta presentada y se acuerda por unanimidad: 

 

ACUERDO N°04: Nombrar a la señora Johanna Vásquez Hidalgo 

como Directora Ejecutiva a.i., durante los días 02 al 06 de enero del 

2017, por ausencia de la señora Natalia Camacho por motivo de 

permiso sin goce de salario de la señora Camacho Monge. 

ACUERDO EN FIRME 

 

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°11: Declarar en firme todos los acuerdos tomados 

durante la Sesión Ordinaria N°171-2016 de la Junta Directiva del 

Consejo.  ACUERDO EN FIRME 

 

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

 

 

 

 

 

 

José Ricardo Sánchez Mena  Jonathan Brenes Bustos 

Viceministro de Juventud 

Presidente de la Junta Directiva 

Consejo de la Persona Joven 
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