
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 1 de 16 
 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA Nº170-2016 

JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO NACIONAL DE 

LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN 

 

Sesión Ordinaria Nº170-2016, celebrada el día 29 de noviembre de 2016 en la Torre 

Pequeña del Ministerio de Cultura y Juventud, con la presencia de los directivos: 

 

 José Ricardo Sánchez Mena, Viceministro de Juventud. 

 Alejandra Mora Mora, Ministra de la Condición de la Mujer 

 Ana Gabriel Zúñiga Aponte, Viceministra de la Presidencia  

 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: 

 

 Virginia Murillo, Viceministra de Salud Pública. 

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

Economía Social Solidaria. 

 Miguel Ángel Gutiérrez Rodriguez, Viceministro Educación Pública. 

 

También se encuentran presentes:  

 

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

 Sofía Abarca Calderón, Asesora del señor Viceministro de Juventud 

 Rebeca Hernández Ulloa, secretaria de la Dirección Ejecutiva del CPJ 

 Pamela Vargas Vargas, Funcionaria del CPj destacada en le Centro Cívico de 

Garabito. 

 Lucrecia Arguedas Vargas, UNFPA 

 Daniela Cerdas Salomón, Grupo Yepo 

 Laura Guzmán Ulloa, Grupo Yepo 

 Jennelyn Chavarría Guzmán, Grupo Yepo 

 Dakency Vargas, Grupo Yepo 

---  

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 2 de 16 
 

1) Lectura y aprobación de la agenda 
 

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

ordinaria Nº 170-2016 del Consejo de la Persona Joven, se somete a votación la 

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

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) Presentación de la declaración de jóvenes de Garabito sobre derechos en 

salud sexual y salud reproductiva.  

4) Asuntos de Presidencia.  

4.1 Conformación de los Comités Cantonales de la Persona Joven. 

4.2 Proceso de Reforma al Reglamento de la Ley General de la Persona Joven 

4.3 Visitas a las Municipalidades por parte del Viceministerio de Juventud 

5) Asuntos de la Dirección Ejecutiva: 

5.1 Informe balance sobre el proceso de conformación de los  Comités 

cantonales de la persona joven. 

5.2 Participación en el proceso de construcción del plan de acción regional 

para la juventud rural en Centroamérica. 

5.3 Permiso sin goce de salario. 

6) Aprobación de actas de sesiones anteriores. 

7) Asuntos de los/as directivos/as 

-Natalia Núñez: 

7.1 Informe de labores. 

-Jonathan Brenes: 

7.2 Participación de los CCPJ en la atención de la Emergencia por el 

huracán Otto. 

8) Declaratoria de acuerdos en firme.  

9) Cierre de sesión. ACUERDO EN FIRME 
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2) Autorización participación personas externas a la Junta Directiva 

durante la sesión. 
 

El Viceministro de Juventud somete a votación la participación de personas externas a 

la Junta Directiva durante la sesión y se acuerda, por votación unánime: 
 

ACUERDO Nº 02: De conformidad con lo establecido por el artículo 

18 del Reglamento a la Ley General de la Persona Joven, se autoriza 

la participación en las deliberaciones de esta sesión, con voz pero 

sin voto de la señora Sofía Abarca Calderón, Asesora del 

Viceministerio de Juventud y sin voz ni voto de la señora Rebeca 

Hernández Ulloa secretaria de la Dirección Ejecutiva del Consejo de 

la Persona Joven, Daniela Cerdas Salomón, Laura Guzmán Ulloa, 

Jennelyn Chavarría Guzmán, Dakency Vargas del Grupo Yepo de 

Garabito, la señora Pamela Vargas del Centro Cívico de Garabito y 

la señora Lucrecia Arguedas Vargas de UNFPA.. ACUERDO EN 

FIRME 

 

3) Presentación de la declaración de jóvenes de Garabito sobre derechos 

en salud sexual y salud reproductiva. 

 

El directivo Sánchez Mena da la bienvenida a las 4 jóvenes del cantón de Garabito 

todas integrantes del grupo Yepo quienes se presentan ante esta Junta Directiva para 

exponer una declaración construida por los jóvenes de Garabito; para iniciar su 

presentación las jóvenes proponen una dinámica a los señores directivos de la junta 

luego de la cual proceden a dar lectura a una declaratoria sobre los derechos en salud 

sexual y salud reproductiva, la cual se adjunta: 

 

Declaratoria personas jóvenes de Garabito 

Nosotras, representantes de un grupo de personas jóvenes del cantón de Garabito, 

como producto de un proceso de capacitación en salud sexual, salud reproductiva y 

prevención del VIH, les solicitamos que garanticen el cumplimiento de nuestros 
derechos, por medio de las siguientes acciones:  

1. Capacitaciones donde se visibilice la importancia  de la educación sexual en la 

adolescencia y se aborden temas como embarazo en la adolescencia, 

orientación sexual diferente a la heterosexual, identidad de género, uso 

correcto de anticonceptivos, mitos y realidades en torno a la sexualidad, acceso 

a información útil y veraz para personas jóvenes. Estas capacitaciones dirigidas 

a madres, padres, personal docente de las instituciones donde estudiamos y a 

las y los estudiantes. 

 

2. Exigir la apertura en los centros educativos para conversar sobre salud sexual y 

salud reproductiva sin vergüenza y sin mitos.  
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3. Campañas que permitan llegar a todo público información sobre salud sexual y 

salud reproductiva. 

 

4. Facilidades para que las jóvenes adolescentes que están embarazadas y son 

madres sigan estudiando, como creación de guarderías en los centros 

educativos y capacitaciones que sensibilicen tanto a docentes como a 

estudiantes para que apoyen a sus compañeras. 

 

5. Promoción de una legislación que permita denunciar el acoso sexual y que éste 

sea penado por ley. 

 

6. Fortalecer vínculos entre el sistema de salud pública, los centros educativos y 

los hogares para que se aborden temáticas relacionadas con los derechos 

sexuales y reproductivos de las personas jóvenes. 

 

7. Capacitaciones y talleres que faciliten información sobre el consumo de drogas 

en personas jóvenes, la realidad del contexto y las consecuencias de la toma de 

decisiones. 

 

Luego de esta exposición, se abre un espacio de presentaciones de los diferentes 

miembros de la junta directiva, se felicita a las jóvenes por su iniciativa y esfuerzo al 

traer este documento a la sesión, y una serie de comentarios al respecto de cada uno 

de los directivos. 

 

El señor directivo Sánchez Mena agradece nuevamente a las jóvenes su presentación, 

la junta directiva da por conocida la declaración y extiende una invitación a las jóvenes 

de parte del Viceministerio de Juventud para que participen en el Encuentro Nacional 

de Mujeres Jóvenes que se realizará el fin de semana del 03 y 04 de diciembre 

 

Expone que él es conocedor que cuando se es menor de edad y se vive en zonas 

rurales es más complicado la participación en este tipo de actividades por lo cual se 

compromete a que si ellas no pudieran asistir al Encuentro, él personalmente iría a 

Quebrada Ganado o al Centro Cívico a exponer sobre los resultados obtenidos en este 

encuentro. 

 

Les recomiendo a las compañeras realizar una estrategia en aras de poderles ayudar 

con algo más puntual o concreto, además hacer algo en conjunto con el Comité 

Cantonal de la Persona Joven de Garabito 

 

La señora Natalia Camacho propone que es importante establecer una estrategia de 

acción de esta declaración en el cantón para que no se pierda este documento sino que 

se le pueda dar continuidad y apoyo por parte de las organizaciones comunales. 
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El señor directivo Sánchez Mena presenta la moción de enviar a cada uno de los 

directivos la declaración presentada para su conocimiento y coordinación respectiva en 

cada una de las instituciones representadas en esta junta directiva, se somete a 

votación y se acuerda por unanimidad:. 

 

ACUERDO N°03: Dar por conocida la declaración presentada por 

las jóvenes del Grupo Yeko respecto a la Declaratoria personas 

jóvenes de Garabito, y enviar a cada uno de los miembros de 

Junta  la misma para que las instituciones responsables que estén 

haciendo algo o tengan vinculación puedan enviar el informe, 

respecto a que acciones específicas se están ejecutando y que los 

mismos sean presentados para hacerlo llegar a los jóvenes 

interesados. ACUERDO EN FIRME 

4) Asuntos de la Presidencia. 

4.1  Conformación de los Comités Cantonales de la Persona Joven 

El señor directivo Sánchez Mena se refiere a una discusión que se ha mantenido en el 

grupo de whatsap  respecto a la conformación de los Comités Cantonales y a la 

posibilidad de ampliar el lapso para la recepción de los acuerdos en los cuales se da la 

conformación de los CCPJ´s, y hace énfasis en que no es potestad ni de la Junta 

Directiva, ni de la Dirección Ejecutiva ampliar dicho plazo  ya que es un plazo dado por 

ley, y que se encuentra también en el pronunciamiento de la procuraduría C-185-2015. 

 

Esta disposición se tomó con la intención de consolidar la fecha y la duración de los 

nombramientos de los Comités Cantonales, indica que la señora Natalia Camacho se 

referirá más ampliamente a este asunto en los puntos de la Dirección Ejecutiva 

4.2 Proceso de Reforma al Reglamento de la Ley General de la Persona Joven 

El señor directivo Sánchez Mena se refiere al proceso que actualmente se encuentra 

abierto al público hasta el 01 de diciembre, indica que se ha hecho una socialización de 

la información para que todas aquellas personas que deseen participar lo puedan 

hacer; y explica el mecanismo que se está utilizando (se adjunta imagen) 
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4.3 Visitas a las Municipalidades por parte del Viceministerio de Juventud 

Como tercer punto el directivo Sánchez Mena informa que ya se concluyó la visita a 

todos los cantones del país, tal como había sido el compromiso a principios de año. 

Señala que aproximadamente 4 meses recorrieron más de 22 mil kilómetros visitando 

todas las municipalidades del país con la intención de explicar de la manera más clara 

y explícita posible el funcionamiento del sistema nacional de juventudes y la 

conformación de los comités Cantonales de la Persona Joven. 

 

Señala que a pesar del gran esfuerzo que se realizó ya se cuenta con algunas 

municipalidades que no han cumplido con el proceso por diversas razones, expresa un 

agradecimiento a los directivos Jonathan Brenes, Natalia Nuñez, Josue Mora, Virginia 

Murillo y a la directora ejecutiva que acompañó en la gran mayoría de las visitas o en 

ocasiones asistió en representación del CPJ, así como los compañeros facilitadores de 

la institución que asistieron de igual manera a distintas sesiones de Concejo Municipal. 

Fue un trabajo arduo que requirió de mucha coordinación, las visitas concluyeron el 

miércoles 23 de noviembre con la visita al cantón de Curridabat. 
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Indica también que hoy en la noche se realizará una publicación sobre este logro a 

través de redes sociales. 

 

La señora Ana Gabriel y la señora Alejandra Mora felicitan la labor realizada, el señor 

directivo Sánchez Mena recalca que esta no fue una labor de él ni de Natalia Camacho 

sino que fue un esfuerzo en equipo que contó con la participación y compromiso de los 

funcionarios del Viceministerio Sofia, Allan, Amanda, Nacira, Katherine ya que no solo 

les tocaba coordinar las visitas a las municipalidades con una lógica territorial, sino 

acompañarlas y hacer mucho del trabajo; coordinar la cita no es solo decir denos cita 

sino efectivamente ir al Sur en una sola gira por ejemplo, ir a Guanacaste en una sola 

gira o en 2 giras y no ir 11 veces o 6 veces a cada una de estas regiones, entonces ese 

ejercicio lo enfrentaron ellos y es gracias a ellos que esta. 

 

En otro tema hace la observación que debido a la emergencia suscitada el pasado 

jueves 24 y viernes 25 se decidió trasladar el Encuentro Nacional de Mujeres Jóvenes 

para el 03 y 04 de diciembre, señala que lograron negociar con la productora para que 

no existieran ningún tipo de sanción económica por el cambio de fechas y se 

encuentran afinando los últimos detalles de convocatoria, indica que la mayoría de las 

mujeres que se encontraban inscritas para la fecha anterior se volvieron a inscribir 

para esta nueva fecha y reitera la invitación a las compañeras directivas para que 

acompañen en esta actividad. 

 

LA señora Alejandra Mora se retira a la 6:05 pm 
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5) Asuntos de la Dirección Ejecutiva: 

5.1) Informe balance sobre el proceso de conformación de los  Comités 

cantonales de la persona joven 

 

La señora Natalia Camacho Monge expone sobre el avance que se tiene hasta hoy en 

la conformación de los CCPJ´s a nivel nacional, y sobre el pronunciamiento de la 

Procuraduría General de la República, se adjunta presentación. 

 

Proceso de conformación de Comités Cantonales de la Persona Joven 

 

Repaso pronunciamiento de la procuraduría c -185-2015 

 

 La conformación de los Comités cantonales de la persona joven es una 

responsabilidad de las municipalidades (gobiernos locales) según lo establece la 

ley de la persona joven.  

 ¿En que fecha deben conformarse los CCPJ? La Ley de la Persona Joven 

establece en su artículo 24 que “Cada municipalidad conformará un comité 

cantonal de la persona joven en los meses de octubre y noviembre de cada año 

en los años pares, iniciando sus funciones el primero de enero del año impar”. 

 Es decir que el último día para la conformación de los CCPJs es el 30 de 

noviembre del año par. 

No obstante… 

 

 El pronunciamiento establece: “Podemos afirmar entonces que existe una 

obligación legal del Concejo municipal de realizar los nombramientos del Comité 

de la Persona Joven, lo cual debe realizarse en estricto apego a lo dispuesto en 

la Ley general de la Persona Joven Ley No 8261 del 2 de mayo del 2002, no 

obstante, en caso de que los concejos municipales por alguna situación 

extraordinaria incumplan con la obligación señalada en el articulo 24 de cita, y 

omitan el nombramiento de los miembros de los Comités Cantonales de la 

Persona Joven en el plazo señalado  por esta ley, por la importancia que este 

órgano posee, aplicando como referencia el numeral 329 de la Ley general de la 

Administración Pública y en virtud de el principio de razonabilidad deberán 

tomarse acciones inmediatas para proceder con los nombramientos a la 

brevedad posible, los cuales serán por el plazo que resta para finalizar el 

período , de manera que se pueda cumplir con los fines de la ley".   

 

Entonces… 

 

 Ni la Dirección ejecutiva, ni la Junta Directiva tienen competencia en conceder 

la prorroga para conformar dichos comités.  
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 La conformación del comité es obligación de la municipalidad según la Ley 

8261. 

 La municipalidad (gobiernos locales) deben de “tomar acción inmediatas para 

proceder con los nombramientos a la mayor brevedad posible, los cuales serán 

por el plazo que resta para finalizar el período. (esa es la excepción y no la 

regla) 

 Eso quiere decir que dada la situación de emergencia que vivió cada cantón la 

semana pasada y la afectación que esto pudo traer en este proceso, procede 

que cada municipalidad determine tomar las acciones correspondientes para 

realizar los nombramientos.  

 En las conclusiones, punto 4: “En caso de incumplimiento de los plazos de 

nombramiento establecidos en la ley, se deberá tomar 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 termino que la ley establece” 

 

¿Cuándo podemos decir que el comité esta debidamente conformado? 

 

 Según lo establece el artículo 13 del Código Municipal: son atribuciones del 

Concejo municipal “Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio 

de equidad entre géneros, a las personas miembros de las juntas 

administrativas de los centros oficiales de enseñanza y de las juntas de 

educación, quienes solo podrán ser removidos por justa causa. Además, 

nombrar por igual mayoría, a las personas representantes de las 

municipalidades  ante cualquier órgano o ente que los requiera.”  

 

Es necesario recordar… 

 

 Si bien, bajo el principio de razonabilidad que se establece en el criterio de la 

procuraduría, se dice sobre tomar las acciones inmediatas para proceder al 

nombramiento del CCPJ, se debe recordar que existe también el artículo 26 

donde se habla sobre el financiamiento de los proyectos. Los proyectos de los 

comités cantonales deben ser presentados antes la Dirección Ejecutiva durante 

el primer trimestre del año (caso contrario se quedarían sin presupuesto) 

 

Según el pronunciamiento C-185-2015 

 

 Los nombramientos deben quedar consignados en actas que deben tomarse en 

cada sesión del Concejo municipal. 

 El comité cantonal queda debidamente conformado hasta en el momento en el 

que el concejo municipal proceda a aprobar y ratificar el acta en la cual está 

consignada la votación.  
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Detalla que según el último reporte recibido la conformación se encuentra de la 

siguiente manera: 

 

Reporte General en el Avance de Conformación CCPJ a Nivel Nacional 

Periodo 2017-2018 

Corte al  28 de noviembre 2016 

 

CANTON Si Completa Incompleta 

San José 
X  Solo representante. José está trabajando 

en la información ( Falta Doc) 

Desamparados x Legalmente constituido  

Aserri 
  José está trabajando en la información 

(Falta Doc) 

Goicoechea  Legalmente constituido  

Alajuelita x Legalmente constituido Falta documento 

Acosta x Legalmente constituido  

Moravia x Legalmente constituido  

Montes De Oca 
  Solo faltan dos miembros de Colegios. 

Están x conformar(Falta documento) 

Turrubares x Legalmente constituido  

Dota x Legalmente constituido  
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Perez Zeledón 
  José está trabajando en la información( 

Falta Doc) 

Leon Cortes* x Legalmente constituido  

Tarrazú x Legalmente constituido  

Escazú   José está trabajando en la información 

Puriscal 
x

   

Legalmente constituido  

Mora 
x

   

Legalmente constituido  

Santa Ana 
  José está trabajando en la información 

(Falta Doc) 

Curridabat 

  Está conformado, pero mandan 

información hasta el 30 de noviembre. 

No hay documento de nombramiento  

Tibás x Legalmente constituido  

Vazquez  De 

Coronado 

  29 nov se eligió representante. Estan 

en proceso de nombramiento del CCPJ 

Alajuela   Sin información 

San Ramon   Sin información  

Orotina x Legalmente constituido  

San Mateo x Legalmente constituido  

Atenas x Legalmente constituido  

Grecia x Legalmente constituido  

Naranjo x Legalmente constituido  

Palmares x Legalmente constituido  

Poas x Legalmente constituido  

San Carlos   Sin doc de nombramiento 

Zarcero   Sin doc de nombramiento 

Valverde Vega   Sin doc de nombramiento 

Upala   Sin doc de nombramiento 

Los Chiles   Sin doc de nombramiento 

Guatuso   Sin doc de nombramiento 

Cartago x Legalmente constituido  

Paraiso x Legalmente constituido  

  La Union 
  Hasta hoy  Martes en la noche, se toma 

el acuerdo Municipal en firme. 

Jiménez x Legalmente constituido  

Turrialba x Legalmente constituido  
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Alvarado x Legalmente constituido  

Oreamuno x Legalmente constituido  

Guarco x Legalmente constituido  

Heredia   Sin información 

Barva x Legalmente constituido  

Belén  x Legalmente constituido  

Flores x Legalmente constituido  

San  Rafael   Sin información 

Santa Barbara x Legalmente constituido  

Santo Domingo 
  Conforman Hoy, según información 

compañera  Silvia 

San  Isidro x Legalmente constituido  

San Pablo x Legalmente constituido  

Sarapiqui   Están x conformar 

Puntarenas X Legalmente constituido  

Esparza X Legalmente constituido . 

Buenos Aires   Envié correo y no me ha contestado 

Montes De 

Oro* 

X Legalmente constituido  

Aguirre   Envié correo y no me ha contestado 

Golfito   Envié correo y no me ha contestado 

Coto Brus   Envié correo y no me ha contestado 

   Parrita*   Envié correo y no me ha contestado 

Corredores   Envié correo y no me ha contestado 

Osa   Envié correo y no me ha contestado 

Garabito X Legalmente constituido  

Liberia x Legalmente constituido  

Nicoya 
  Envié correo al funcionario y no se me 

ha contestado  

Abangares 
  Envié correo al funcionario y no se me 

ha contestado 

Santa Cruz   Nombramiento  solo representante 

Bagaces   Nombramiento  solo representante 

Carrillo 
  Envié correo al funcionario y no se me 

ha contestado 

Cañas  Legalmente constituido  
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Tilarán x Legalmente constituido  

Nandayure x Legalmente constituido  

La Cruz   Envié correo al funcionario sin respuesta 

Hojancha x Legalmente constituido  

Limon 
  Está por conformar según informe de 

Walter 

Pococi x Legalmente constituido Por conformar, falta sector Colegios. 

Siquirres 

  Conformado según Municipalidad 

informó a Walter, pero no han enviado 

acuerdo.  

Talamanca   Por conformar 

Matina 

  Conformado, existe una denuncia ante 

mala conformación del sector de orgs 

juveniles. No hay acuerdo municipal. 

Guacimo x Legalmente constituido  

 

El señor Jonathan Brenes solicita que se le envíe la próxima semana el reporte oficial 

con los CCPJs ya conformados, también hace un llamado respecto a las conformación 

en paridad de género de los CCPJ. 

 

El señor directivo Sánchez Mena le consulta a la señora Ana Gabriel Zúñiga si en esos 

casos se podría aplicar la discriminación positiva, a lo cual ella responde que no. 

Señala que entonces es diferente la situación de un Comité que se conformó pero no 

tiene paridad de género a uno que del todo no logró conformar. También recalca que 

de los cantones que están declarados en estado de emergencia los que están 

presentado incumplimiento de conformación de los Comités son únicamente San 

Carlos, Upala y Corredores, por lo que son muy pocos los cantones que se pueden 

ubicar en esta categoría. 

 

La señora Natalia Nuñez señala que ella considera es necesario solicitar por medio de 

la Dirección Ejecutiva el subsanar este factor, ya que en primera instancia se debe 

suponer que dicho error se da por inopia o por otros factores, y no por mala fe, es un 

punto delicado ya se debe procurar la paridad de género pero tampoco están 

incurriendo en ilegalidad por ello.  Así mismo sobre la posibilidad de incorporar a la 

Asamblea de la Red, las representaciones de los CCPJs que no tenían conformación en 

el año pasado, y que ahora sí lo tienen.  

 

El señor directivo Sánchez Mena explica que el hecho que le da legalidad al 

nombramiento es la conformación de la nómina y la aprobación del Concejo Municipal, 

la juramentación no es un requisito de conformación, explica esto ya que es una de las 

consultas que más salen a la hora de enviar los nombramientos por parte de las 

municipalidades. 
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5.2) Participación en el proceso de construcción del plan de acción regional para la 

juventud rural en Centroamérica 

 

La señora Directora expone que le llegó una invitación de parte del Secretario 

Ejecutivo del Consejo Agropecuario Centroamericano para participar en el Taller 

Regional de Validación del Plan de Acción Regional para la Juventud Rural de los países 

del SICA. Informa que los gastos de dicho viaje serán cubiertos por los organizadores 

de la actividad, y solicita el respectivo permiso para poder asistir. 

 

En la misma línea solicita el nombramiento de una directora a. i. los días que ella 

estaría fuera del país por lo que propone a la compañera Johanna Arce 

 

El señor directivo Sánchez Mena somete a votación ambos acuerdos y se aprueban 

ambos de manera unánime, de la siguiente manera: 

 

ACUERDO N°04: Otorgar el correspondiente permiso con goce de 

salario a Natalia Camacho Monge, Directora Ejecutiva del Consejo 

de la Persona Joven, los días 12-13- 14 y 15 de DICIEMBRE para 

que asista al Taller Regional de Validación  del Plan de Acción para 

la Juventud Rural en los países de SICA, actividad organizada por el 

Consejo Agropecuario Centroamericano  CAC y  que se llevará a 

cabo en la ciudad de La Antigua Guatemala, Guatemala. Los 

organizadores cubren los gastos respectivos. ACUERDO EN FIRME 

 

ACUERDON N°05: Nombrar a la señora Johanna Arce Sancho 

como Directora Ejecutiva a.i., durante los días 12,13,14 y 15 de 

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

motivo de asistencia al Taller Regional de Validación  del Plan de 

Acción para la Juventud Rural en los países de SICA, en La Antigua 

de Guatemala. ACUERDO EN FIRME 

 

5.3) Permiso sin goce de salario 

 

La señora Directora indica que debido a una situación personal ella va a requerir un 

permiso para la primera semana de enero, explica que luego de consultar con la 

compañera de recursos humanos ella le indica que en las plazas de confianza no aplica 

el tema del permiso sin goce de salario, pero que de acuerdo a un pronunciamiento de 

la Procuraduría existen casos excepcionales en los cuales de puede otorgar dicho 

beneficio cuando es por un tiempo corto. 

 

Indica que ella se acoge a lo dispuesto en lo planteado en dicho pronunciamiento, y 

que de manera muy respetuosa plantea la solicitud de este permiso durante la 1 

semana de enero, del 02 al 06 de enero del 2017. Y explica que la justificación es 

porque en esos días no tiene con quien dejar a su hija quien es una persona menor de 

edad, y ella necesita hacerse cargo.  
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El señor directivo Sánchez Mena somete a votación la propuesta planteada y se 

aprueba por unanimidad: 

 

ACUERDO N°06: Autorizar permiso sin goce de salario del 02 al 06 

de enero del 2017 para la señora directora Ejecutiva por motivos de 

índole personal.  ACUERDO EN FIRME. 

 

El señor directivo Sanchéz Mena proceder a presentar la nota mediante la cual se 

extiende invitación al señor Jonathan Brenes para participar en el I Encuentro de 

Jóvenes Emprendedores, se somete a votación y se aprueba con 4 votos a favor y 1 

abstención del señor Brenes. 

 

ACUERDO N°07: Nombrar en comisión al señor directivo 

representante de la Asamblea Nacional de la Red Consultiva de la 

Persona Joven Jonathan Brenes Bustos para que asista al I 

Encuentro de Jóvenes Emprendedores: “Joven Emprende” a 

realizarse el próximo 02 y 03 de diciembre del 2016 en las 

instalaciones del CENAC 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 

 

6) Aprobación de actas de sesiones anteriores. 

 

El directivo Sánchez Mena consulta si algún directivo tiene observaciones respecto a 

las actas que se enviaron para su revisión, a lo cual la señora Natalia Nuñez indica que 

sí y procede a exponerlas.  Es solamente agregar un comentario en el acta 165-2016, 

sobre las demás actas no tiene observación alguna. 

 

Luego de esta intervención el directivo Sánchez Mena somete a votación la aprobación 

del acta 165-2016, la cual se aprueba con 4 votos a favor y una abstención de Ximena 

Obregón por no estar nombrada como directiva en ese momento. 

 

ACUERDO N°08: Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria Nº 165-

2016 de la Junta Directiva, Consejo Nacional de la Política Pública de 

la Persona Joven, realizada el 04 de octubre de 2016 en la Torre 

Pequeña del MCJ. ACUERDO EN FIRME 

 

El directivo Sánchez Mena somete a votación la aprobación del acta 166-2016, la cual 

se aprueba con 4 votos a favor y una abstención de Ximena Obregón por no estar 

nombrada como directiva en ese momento. 

 

ACUERDO N°09: Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria Nº 166-

2016 de la Junta Directiva, Consejo Nacional de la Política Pública de 

la Persona Joven, realizada el 12 de octubre de 2016 en la Torre 

Pequeña del MCJ. ACUERDO EN FIRME 
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El directivo Sánchez Mena somete a votación la aprobación del acta 167-2016, la cual 

se aprueba con 3 votos a favor y 2 abstenciones de Ximena Obregón por no estar 

nombrada como directiva en ese momento y de Ana Gabriel Zúñiga quien no estuvo 

presente en la sesión. 

 

ACUERDO N°10: Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria Nº 167-

2016 de la Junta Directiva, Consejo Nacional de la Política Pública de 

la Persona Joven, realizada el 18 de octubre de 2016 en la Torre 

Pequeña del MCJ. ACUERDO EN FIRME 

 

El directivo Sánchez Mena indica que con esto quedan prácticamente al día el tema de 

las actas, y que en la siguiente sesión se podrán al inicio los puntos de los señores 

directivos. 

 

7) Declaratoria en firme de los acuerdos. 

 

El señor 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°170-2016 de la Junta Directiva del 

Consejo.  ACUERDO EN FIRME 

 

Se levanta la sesión a las dieciocho horas con veintiséis 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 

 
Rhu 

--------------------------------------ULTIMA LÍNEA------------------------------------------- 


