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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA Nº155-2016 

JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO NACIONAL DE 

LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN 

 

Sesión Ordinaria Nº155-2016, celebrada el día 17 de mayo 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 

 Josué Ignacio Mora Murillo, 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.  

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

Economía Social Solidaria. 

 Miguel Ángel Gutiérrez Rodriguez, Viceministro Educación Pública. 

 

Ausencias con justificación: 

 

 Virginia Murillo, Viceministra de Salud Pública. 

 Ana Gabriel Zúñiga Aponte, Viceministra de la Presidencia  

 

También se encuentran presentes:  

 

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

 Sofía Abarca Calderón, Asesora del señor Viceministro de Juventud 

 Emmanuel Muñoz Ortiz, Asociación Esparza. 

---  

 

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

 

I. Lectura y aprobación de la agenda 

 

El señor Viceministro de Juventud, José Ricardo Sánchez Mena, realiza la lectura de la 

agenda propuesta para la sesión ordinaria Nº 155-2016 del Consejo de la Persona 

Joven.  

 

El señor Viceministro 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. Lectura de correspondencia:  

3.1- Oficio CPJ-DE-0252-2016 dirigido a la señora Karen Porras Arguedas, 

Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

3.2- Carta de José Ricardo Sánchez Mena, Viceministro de Juventud; 

respuesta a nota de la Presidencia y Secretaría de la Red Nacional 

Consultiva de la Persona Joven.  

4. Aprobación de actas de sesiones anteriores: Nº154-2016. 

5. Aprobación de proyectos de Comités Cantonales de la Persona Joven: 

1. CCPJ Guarco  2. CCPJ San Carlos 

3. CCPJ La Cruz  4. CCPJ Pérez Zeledón  

5. CCPJ Hojancha  6. CCPJ Montes de Oca  

6. Asuntos de la Presidencia.  

7. Asuntos de la Dirección Ejecutiva: 

7.1 II Encuentro regional sobre la inclusión de la juventud rural en 

implementación de políticas y estrategias regionales. 

8. Asuntos de Directivas/os 

8.1 Josué Mora: 

- Puntos pendientes.  

8.2 Jonathan Brenes: 

- Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica y la Juventud.   

8.3 Natalia Núñez: 

- Asamblea de la Red Consultiva de la Persona Joven.   

9. Declaratoria de acuerdos en firme.  

10. Cierre de sesión. 

ACUERDO EN FIRME 

 

II. Autorización de participación de personas externas a la Junta Directiva 

durante la sesión. 

 

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

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

 

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

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

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

sin voto de la señora Sofía Abarca Calderón, Asesora del 

Viceministerio de Juventud y el señor Emmanuel Muñoz Ortiz, 

Asociación Esparza y miembro de la Asamblea de la Red Consultiva 

de la Persona Joven. ACUERDO EN FIRME 
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III. Lectura de Correspondencia. 
 

III.I  Oficio CPJ-DE-0252-2016 dirigido a la señora Karen Porras 

Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales. 
 

El señor Sánchez Mena, informa que mediante oficio CPJ-DE-0252-2016 se envía un 

agradecimiento por el apoyo brindado para participar en las capacitaciones  de 

formación a nuevas autoridades locales en este año 2016. Se da por conocido. 
 

III.II  Carta de José Ricardo Sánchez Mena, Viceministro de Juventud; 

respuesta a nota de la Presidencia y Secretaría de la Red Nacional 

Consultiva de la Persona Joven 
 

El señor Sánchez Mena, indica que el oficio es para dar respuesta a una nota enviada 

por el señor Tomas Chacón, Presidente de la Red Consultiva de la Persona Joven, en la 

cual se pone a disposición para apoyar en el proceso de acercamiento a los gobiernos 

locales que el Viceministerio está iniciando, a lo cual se da total apertura a la Red 

como a cualquier otra persona que quiera formar parte. Se da por conocido 
 

IV. Aprobación de actas de sesiones anteriores: Nº154-2016. 

 

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

Nº 154-2015 de la Junta Directiva, Consejo Nacional de la Política Pública de la 

Persona Joven. La señora Natalia Núñez solicita se incluya en forma literal su 

intervención en el punto 6 de Asuntos de la Presidencia y en el punto de Asuntos de 

Directores.  El señor presidente propone que se traslade la aprobación del acta para la 

próxima sesión. 

 

V. Aprobación de proyectos de Comités Cantonales de la Persona Joven: 

 

El señor Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ El Guarco el cual consta de:   

 

FECHA 06/05/2016 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  EL GUARCO  

NÓMINA DEL COMITÉ Juan José Navarro Fernández 

Stephanie Jiménez Mata. 

Loyreth Alexandra Reyes. 

Marlon Cruz Molina 

Tatiana Camacho Cerdas. 

Diego Rodríguez Pereira. 

Jairo Alfaro Ruiz. 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

ORDINARIO ₡2.256.590,16 (Dos millones doscientos cincuenta y 

seis mil quinientos noventa colones con dieciséis 

céntimos) 

ADICIONAL ₡695.220,67 (Seiscientos noventa y cinco mil 

doscientos veinte colones con sesenta y siete céntimos) 
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TOTAL: 

₡2.951.810,83 (Dos millones novecientos cincuenta y 

un mil ochocientos diez colones con ochenta y tres 

céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

Nombre del  

proyecto 

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN REAL DE 

LA PERSONA JOVEN DE EL GUARCO 2016// Participación de la 

juventud en la administración de los intereses y servicios locales 

Actividades Formulación de proyecto  

Tramitación y Presentación de proyecto al CM y CNPJ 

Convocatoria de jóvenes para integrar el proyecto 

Selección de jóvenes  

Enfoque cultural / Baile Folclórico Qulacam 

Ensayos de coreografías 

Presentación de coreografías 

Enfoque artístico / Talleres de Teatro 

Ensayos de Guion / Presentación de Obra 

Enfoque Académico / Cortometraje 

Ensayos de Guion / Preproducción / 

Producción / Presentación en colegios del Cantón 

Enfoque Deportivo / Futbol Femenino 

Formación de talentos / Realización de Partidos 

Conclusión de periodo / Festival cultural de la Juventud 

Selección de Lugar / 

Selección de agrupaciones 

Agenda /Ejecución Festival 

Plazo 

Estimado y 

Localización 

El lugar donde se hará el proyecto y las comunidades del cantón que 

se verán beneficiadas por el mismo son: El proyecto se concentra en 

el sector de Tejar y San Isidro principalmente, sin embargo abarca la 

población de Tejar, San Isidro, Tobosí, Barrio Nuevo, Caragral y la 

Luchita. 

Población 

Beneficiaria  

 

Las líneas de trabajo se encuentran dirigidas a aproximadamente 

2000  personas jóvenes con edades entre los 12 años hasta los 35 

años, debido a la amplia posibilidad de participación., sin distingo 

alguno por raza, sexo, condición social, discapacidad , ciudadanía. 

Las y los jóvenes con edades entre los  13 y los 18 años en el 

Ensamble Folclórico Qualcam. 

Las y los jóvenes en edades entre los 15 y 35 años que deseen 

participar en los talleres de teatro.  

Las y los jóvenes con edades entre los 15 y 19 años de edad, que 

desean participar en los procesos de selección de futbol femenino.  

Las y los jóvenes con edades entre los 12 y 18 años de edad y más, 

que desean participar  a través de un  cortometraje. En el análisis 

del tema del Bulling (Foros) 

Las y los jóvenes con edades. 
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Relación de 

los Proyecto 

con la Ley y 

Política 

Pública. 

Al participar en un proceso de diagnóstico de la población se 

contempla lo establecido en la Ley de la Persona Joven capítulo I, 

artículo 1, inciso d) “Promover y ejecutar investigaciones que 

permitan conocer la condición de las personas jóvenes y de sus 

familias, para plantear propuestas que mejoren su calidad de vida”. 

De manera que, con la coordinación y la participación del Comité de 

la Persona Joven con el proceso de diagnóstico realizado por los 

Cantones Amigos de la Infancia (CAI) del cantón, se pretende la 

obtención de información directa y actualizada de las necesidades e 

intereses de la población. Con el objetivo de desarrollar líneas de 

trabajo con una mayor proyección social y con un aumento del 

impacto generado en la población joven del cantón.  

Con la participación de personas jóvenes en el proceso coordinado de 

diagnóstico se realiza una vinculación directa con lo establecido en  

esta misma ley, capítulo 1, artículo 1, inciso c) “propiciar la 

participación política, social, cultural y económica de las personas 

jóvenes, en condiciones de solidaridad, equidad y bienestar”, lo 

anterior mediante la convocatoria de todas las personas jóvenes 

institucionalizadas o no, que deseen participar en un proceso en el 

que las y los jóvenes sean los y las principales generadoras y 

constructoras de conocimiento, rompiendo a su vez con la 

concepción adulto-céntrica de que los y las adolescentes y personas 

jóvenes en general carecen de conocimientos suficientes. 

En esta misma línea se vincula el capítulo II, artículo 4,  inciso b)”el 

derecho a la participación, formulación y aplicación de las políticas 

que le permitan integrarse a los procesos de toma de decisión en los 

distintos niveles y sectores de la vida nacional, en las áreas vitales 

para su desarrollo humano”, esto mediante el fomento a la 

participación y la acercamiento a los espacios en los que pueden 

ejercer una participación ciudadana activa. 

En cuanto al capítulo II, articulo 4, inciso g) “derecho a una 

educación equitativa y de características similares en todos los 

niveles”, se busca brindar los recursos y las herramientas necesarias 

para el acompañamiento y fortalecimiento de los procesos educativos 

individuales. De manera que se fomente el crecimiento y desarrollo 

personal de las personas jóvenes que por diversas particularidades 

se encuentran desvinculados de centro educativos y que tampoco se 

encuentren insertos en el mercado laboral. 

A su vez, con el acompañamiento en el proceso educativo individual 

se proyecta que las personas jóvenes, cuenten con nuevas 

oportunidades de insertarse en el ámbito laboral y por ende 

colaborar con el desarrollo económico y productivo del Cantón, 

relacionándolo con el capítulo II, artículo 4, inciso c)”el derecho al 

trabajo, la capacitación, la inserción y la remuneración justa” 

Además se establece en el capítulo II, artículo 4, inciso j) “El derecho 

a la cultura y la historia como expresiones de la identidad nacional y 
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de las correspondientes formas de sentir, pensar y actuar, en forma 

individual o en los distintos grupos sociales, culturales, políticos, 

económicos, étnicos, entre otros”, de manera que propiciar espacios 

que faciliten la construcción cultural de las y los jóvenes se torna una 

necesidad y una demanda desde la misma población joven. 

De acuerdo con el capítulo II, articulo 4, inciso k de la misma ley,  se 

especifica “El derecho a convivir en un ambiente sano y participar de 

las acciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida” de 

manera que la participación  de las y los jóvenes en procesos de 

sensibilización, contribuye a la concientización y el mejoramiento del  

medio ambiente. 

OBJETIVOS 

General Facilitar espacios que contribuyan con la participación y el 

fortalecimiento  en los procesos de desarrollo de las y los jóvenes del 

cantón de El Guarco, de acuerdo con sus necesidades y sus intereses 

Específicos Promover espacios culturales y tradicionales para los jóvenes: 

Talleres de Bailes Folclóricos.  

Facilitar espacios de asesoramiento en expresión oral y artes 

dramáticas: Talleres de Teatro. 

Sensibilizar a la población a través de Corto Metraje sobre el 

problema del Bullying en las relaciones intersubjetivas académicas 

seguida de foros educativos  

Crear espacios para la práctica del deporte y la recreación. 

Retroalimentar a la población sobre nuestra capacidad artística y 

cultural: Festival cultural 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡2.951.810,83 (Dos millones novecientos cincuenta y un mil 

ochocientos diez colones con ochenta y tres céntimos) 

Aporte contraparte 

comunal 

₡ 2.866.000,00 (Dos millones ochocientos sesenta y seis mil 

colones exactos) 
 

El señor presidente somete a votación la propuesta. A lo cual se acuerda por 

unanimidad: 
 

ACUERDO N°03: Aprobar la transferencia de los recursos 

destinados al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de 

El Guarco, proyecto denominado: “Proyecto de Fortalecimiento de la 

Participación Real de la Persona Joven de El Guarco 2016/ 

Participación de la juventud en la administración de los intereses y 

servicios locales” por un monto total ₵ ₡5.817.810.83 (Cinco 

millones ochocientos diecisiete mil ochocientos diez colones con 

ochenta y tres céntimos) siendo el aporte institucional de 

₡2.951.810,83 (Dos millones novecientos cincuenta y un mil 

ochocientos diez mil colones con ochenta y tres céntimos).  

ACUERDO EN FIRME 

El señor Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ San Carlos el cual consta de:   
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FECHA 06/05/2016 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  SAN CARLOS 

NÓMINA DEL COMITÉ Laura Marlene González Sánchez 

Ana Isabel González Murillo 

Andrés Chacón Soto 

María Antonieta Quirós Mora 

David Gamboa González 

Wilberth Flores Gutiérrez 

Santiago Moran Pastrana 
PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

ORDINARIO ¢4.731.968,00 (Cuatro millones setecientos treinta y un mil 

novecientos sesenta y ocho colones exactos) 

ADICIONAL ¢1.457.846,45 (Un millón cuatrocientos cincuenta y siete mil 

ochocientos cuarenta y seis colones con cuarenta y cinco 

céntimos) 

TOTAL: 
¢6.189.814,45 (Seis millones cientos ochenta y nueve mil 

ochocientos catorce colones con cuarenta y cinco céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del  proyecto San Carlos somos Todos 

Actividades Enfoque 1: Formativo  

Planeación de Temas de Capacitación, talleres  

Convocatoria a juventud mediante Redes Sociales, llamadas 

telefónicas, invitación personal, etc 

Ejecución de charla en la primera fogata y concierto juvenil 

Evaluación de la actividad, taller, 

 Enfoque 2: Cultural y Recreativo  

Reunión con los diferentes subcomités cantonales para definir las 

actividades a realizar  

Realización de una planificación con fechas y lugares para la 

ejecución de las actividades culturales y/o recreativas 

I Carrera Atlética Juvenil  Evaluación de las actividades 

Enfoque 3: Social  

Planificar las fechas y los lugares donde se desarrollará el Los 

Minicampamentos // Definir las actividades estratégicas a realizar 

Divulgación del Proyecto 

Talleres según necesidad de Jóvenes de dichas comunidades.  

Estudiar cada perfil y elegir las personas adecuadas según sus 

experiencias profesionales. Apertura de la convocatoria al 

Minicampamento. Realización de Minicampamentos 

Evaluación  de la realización de los Minicampamentos 

Plazo 

Estimado y 

Localización 

El proyecto abarcará las comunidades o  distritos del cantón de San 

Carlos Ciudad Quesada, Boca San Carlos,  San Marcos de Cutris. A 

partir de su aprobación a diciembre 2016 

Población Con la incorporación de la Propuesta anterior, se estaría 
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Beneficiaria  beneficiando a la población joven del cantón de San Carlos, ésta 

propuesta estará dirigido a las y los jóvenes  con edades entre los 

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

discapacidad, educación, marginalidad, migrantes, grupos 

escolarizados  o nó escolarizados, entre otros,  conformada de la 

siguiente manera de acuerdo al proyecto en específico por trabajar, 

siendo los siguientes: Fogata Juvenil en Ciudad Quesada Centro: 

300 Jóvenes.  Minicampamentos 1- En Comunidad Fronteriza Boca 

San Carlos : 50 Jóvenes. 2- En Comunidad San Marcos de Cutris:50 

jóvenes. I Carrera Atlética Juvenil en Ciudad Quesada: 400 Jóvenes 

Relación del 

Proyecto con 

la Ley y 

Política 

Pública. 

La propuesta guarda estrecha relación con la Ley General de la 

Persona Joven en su artículo .. inciso y l que definen los derechos 

que justifican cada una de las acciones del proyecto. 

También responde a los artículos 5 (Principio de no-discriminación), 

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

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

asociación), 21 (Participación de los jóvenes), 24 (Derecho a la 

cultura y al arte), 31 (Derecho a un medioambiente saludable), 32 

(Derecho al ocio y esparcimiento), 33 (Derecho al deporte) y 34 

(Derecho al desarrollo) de la Convención Iberoamericana de los 

Derechos de los Jóvenes, ley 8612.Cap.VI art 9(Derecho a la 

identidad y personalidad propia) 

De igual forma, a los objetivos de la Política Pública, en su inciso 

8.10, que establece  la consulta permanente de las opiniones de las 

personas jóvenes, con la participación activa de ésta, acerca de sus 

necesidades culturales, sociales, deportivas y recreativas. 

La ley N° 8261 establece en el capítulo II inciso a), c) e) y k) que 

los jóvenes tienen el derecho de desarrollarse de manera integral 

por medio de la capacitación, recreación con el fin de mejorar su 

calidad de vida. Además de las atribuciones que tiene ésta 

organización (Consejo de la Persona Joven) en el tema de respaldo 

y apoyo a las organizaciones involucradas con la juventud para 

capacitarlos como política pública 

OBJETIVOS 

General Incentivar a la juventud de San Carlos a la integración y 

participación de actividades con carácter formativo, social, 

recreativa, cultural con el fin del logro de unión, sentido de 

pertenencia disminuyendo la reacción negativa ante situaciones 

sociales que afectan día a día los chicos y chicas, fortaleciendo 

necesidades presentes para la estimulación de destrezas y 

habilidades presentes en la juventud como una oportunidad de 

crecimiento personal y desenvolvimiento en la sociedad de hoy día 

Específicos Contribuir a la búsqueda activa de la juventud de comunidades 

fronterizas con el fin de llevar a cabo proyecciones sociales que 

conllevan al fortalecimiento de las necesidades de dichas 
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comunidades para que  se interesen por el desarrollo juvenil, 

personal, académicos, así elevando su influencia en la comunidad 

Facilitar talleres de Capacitación para el fortalecimiento de 

problemáticas sociales juveniles presentes en nuestro Cantón para 

el logro de un desarrollo integral juvenil. 

Emplear actividades estratégicas de deporte y cultura para  

integración  social con el fin del logro transformacional como 

personas inacabas que somos  e impacto a la sociedad 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ¢6.189.814,45 (Seis millones cientos ochenta y nueve mil 

ochocientos catorce colones con cuarenta y cinco céntimos) 

Aporte contraparte 

comunal 

₡2.910.000,00 (Dos millones novecientos diez mil colones 

exactos) 

 

El señor presidente somete a votación la propuesta. A lo cual se acuerda por 

unanimidad: 

 

ACUERDO N°04: Aprobar la transferencia de los recursos 

destinados al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de 

San Carlos proyecto denominado: “San Carlos somos Todos” por un 

monto total ₵9.099.814,45 (Nueve millones noventa y nueve mil 

ochocientos catorce colones con cuarenta y cinco céntimos), siendo 

el aporte institucional de ₡ 6.189.814,45 (Seis millones ciento 

ochenta y nueve mil ochocientos catorce colones con cuarenta y 

cinco céntimos).  ACUERDO EN FIRME 
 

El señor Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ La Cruz el cual consta de:   
 

FECHA 06/05/2016 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  LA CRUZ 

NÓMINA DEL COMITÉ Juan de Dios Campos Lezama 

Carlos Josué López Vargas 

Kristel Ugarte Ibarra 

Georgina Guido Obando 

Jorge Medrano Moreira 

Karen Leticia Briceño García 

Walter Méndez Cerdas 
PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

ORDINARIO ¢3.257.750,03 (Tres millones doscientos cincuenta y siete 

mil setecientos cincuenta colones con tres céntimos) 
ADICIONAL ¢1.003.662,60 (Un millón tres mil seiscientos sesenta y 

dos colones con sesenta céntimos) 

TOTAL: 

¢4.261.412,63 (Cuatro millones doscientos sesenta y un 

mil cuatrocientos doce colones con sesenta y tres 

céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del  

proyecto 

Formación de jóvenes líderes en el Cantón de La Cruz para 

la toma de decisiones en sus proyectos de vida 

Actividades Liderazgo para la toma de decisiones  

Planificación estratégica y elaboración de proyectos 

Metodologías de Participación e Inclusión  Social y Comunal 

Plazo Estimado 

y Localización 

El proyecto abarcará las comunidades o distritos del cantón de La 

Cruz: Cuajiniquil, La Garita, Santa Cecilia, La Cruz. 

Las capacitaciones y talleres se impartirán: en el Gimnasio del 

Liceo Experimental Bilingüe de La Cruz o Gimnasio del Colegio 

Nocturno 

Duración: 4 meses Inicia en setiembre a diciembre 2016 

Población 

Beneficiaria  

Con la incorporación de los respectivos proyectos descritos 

anteriormente, se estaría beneficiando a la población joven del 

cantón de La Cruz, jóvenes de zonas rurales, se trabajaría 

directamente con 200 jóvenes, pero al concluir el proyectos, los 

nuevos líderes van a replicar los aprendido en sus comunidades, 

por lo que se cubrirá a la población en su totalidad 

Relación del 

Proyecto con la 

Ley y Política 

Pública. 

El proyecto guarda estrecha relación con la Ley General de la 

Persona Joven en su artículo inciso y l que definen los derechos 

que justifican cada una de las acciones del proyecto. 

También responde a los artículos 5 (Principio de no-

discriminación), 6 (Derecho a la igualdad de género), 17 (Libertad 

de pensamiento, conciencia y religión), 18 (Libertad de expresión, 

reunión y asociación), 21 (Participación de los jóvenes), 24 

(Derecho a la cultura y al arte), 31 (Derecho a un medioambiente 

saludable), 32 (Derecho al ocio y esparcimiento), 33 (Derecho al 

deporte) y 34 (Derecho al desarrollo) de la Convención 

Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, ley 8612.Cap.VI 

art 9(Derecho a la identidad y personalidad propia) 

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

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

las opiniones de las personas jóvenes, con la participación activa 

de ésta, acerca de sus necesidades culturales, sociales, deportivas 

y recreativas 

OBJETIVOS 

General Impulsar la formación de líderes en el Cantón de La Cruz, por 

medio de capacitaciones, con el fin de generar oportunidades de 

superación personal para el ejercicio pleno de sus acciones para el 

futuro de cada joven.  

Específicos Facilitar procesos de empoderamiento juvenil a través del diseño 

de un programa de capacitación que brinde herramientas para que 

él o la joven ejerzan un liderazgo capaz de tomar decisiones e 

involucrase activamente en procesos locales.  

Promover la creación de redes juveniles sin distinción que trabajen 
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en proyectos de bienestar comunal, en la parte cultural, social, 

ambiental, deportiva y recreativa. 

Generar alianzas estratégicas con el sector público y privado para 

el desarrollo de acciones dirigidas a potenciar estilos de vida 

saludable en las y los jóvenes del cantón de La Cruz.  

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ¢4.261.412,63 (Cuatro millones doscientos sesenta y un mil 

cuatrocientos doce colones con sesenta y tres céntimos) 

Aporte contraparte 

comunal 

₡510.000,00 (Quinientos diez mil colones exactos) 

 

El señor presidente somete a votación la propuesta. A lo cual se acuerda por 

unanimidad: 

 

ACUERDO N°05: Aprobar la transferencia de los recursos 

destinados al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de 

La Cruz, proyecto denominado: “Formación de jóvenes líderes en el 

Cantón de La Cruz para la toma de decisiones en sus proyectos de 

vida” por un monto total ₵4.771.412,63 (Cuatro millones 

setecientos sesenta y un mil cuatrocientos doce colones con sesenta 

y tres céntimos). Siendo el aporte institucional de ₡ 4.261.412,63 

(Cuatro millones doscientos sesenta y un mil cuatrocientos doce 

colones con sesenta y tres céntimos). ACUERDO EN FIRME 

 

El señor Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ Pérez Zeledón el cual consta de:   

 

FECHA 06/05/2016 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  PÉREZ ZELEDÓN 

NÓMINA DEL COMITÉ Ronald Judá Bonilla Vargas 

Johanna Mena Calvo 

Melisa Núñez Mora  

Dayana Sánchez Martínez  

Larry Ruiz Moraga 

Juan Gabriel Zúñiga Rojas 

Evelyn Valverde Pórras 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

ORDINARIO ₡3.752.388,82 (Tres millones setecientos cincuenta y 

dos mil trescientos ochenta y ocho colones con ochenta 

y dos céntimos) 

ADICIONAL ₡1.156.053,19 (Un millón ciento cincuenta y seis mil 

cincuenta y tres colones con diecinueve céntimos) 

TOTAL: 
₡4.908.442,01 (Cuatro millones novecientos ocho mil 

cuatrocientos cuarenta y dos colones con un céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
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Nombre del  proyecto Campamentos Educativos Comunales 

Actividades El enfoque es educativo generando diversos elementos   

formativos por eso la integración de varios objetivos específicos y 

la confección de un solo cuadro de acciones, porque son varios 

campamentos 

Elaborar las boletas de participación  y  los instructivos de 

participación 

Visitas a colegios y comunidades para Difundir la participación a 

los Campamentos educativos comunales  

Visitas a Colegios y organizaciones juveniles 

Seleccionar a los participantes de los campamentos. 

Ejecución de los Campamentos Educativos Comunales ( Temas: 

Trabajo en equipo, desarrollo comunal, Voluntariados, valores 

humanos, empleabilidad, bulling, sexualidad y drogadicción) 

Presentación de informes 

Plazo Estimado 

y Localización 

Duración: 6 meses inicia en julio 

Los Campamentos Educativos Estudiantiles se llevarán a cabo en 

las siguientes comunidades:  

Las Mesas, distrito de Pejibaye. 

Platanillo, distrito de Barú. 

San Agustín, distrito de San Isidro. 

Santa Rosa, distrito de Río Nuevo. 

Valencia, distrito de Páramo. 

Población 

Beneficiaria  

 

Cada campamento se espera contar con la presencia de 40 jóvenes 

entre las edades de 12 a 35 años, provenientes de los 11 distritos 

de todo Cantón de Pérez Zeledón abarcando la zona rural y 

urbana. Buscando siempre una participación igualitaria en cantidad 

hombres y mujeres, así como la integración de jóvenes con algún 

tipo de discapacidad 

Relación del 

Proyecto con la 

Ley y Política 

Pública. 

Estos componentes aseveran que el proyecto con sus diversas 

actividades tiene relación directa: 

Derecho a la participación de los jóvenes en este tipo de acciones. 

Derecho a la recreación y uso del tiempo libre  

Derecho a convivir en un ambiente sano. 

Derecho al desarrollo humano de manera integral  

Derecho a la participación política y comunal 

Se fundamenta aún más en la Ley de la Persona Joven N 8261, 

específicamente en el capítulo ll relacionada a los derechos de las 

personas jóvenes, donde se manifiesta que la persona joven será 

sujeto de derechos de todos los inherentes a la persona humana, 

garantizados en la constitución política de Costa Rica, en los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos o en la 

legislación especial sobre el tema 

OBJETIVOS 

General Crear espacios de participación en los y las jóvenes del Cantón de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 13 de 22 
 

El señor presidente somete a votación la propuesta. A lo cual se acuerda por 

unanimidad: 

 

ACUERDO N°06: Aprobar la transferencia de los recursos 

destinados al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de 

Pérez Zeledón, proyecto denominado: Campamentos Educativos 

Comunales  por un monto total ₵13.891.884,02 (Trece millones 

ochocientos noventa y un mil ochocientos ochenta y cuatro colones 

con dos céntimos), siendo el aporte institucional de ₡4.908.442,01 

(Cuatro millones novecientos ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos 

colones con un céntimo).  ACUERDO EN FIRME 

 

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

 

FECHA 06/05/2016 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  HOJANCHA 

NÓMINA DEL COMITÉ Mariela Vásquez Esquivel 

Karen A. Vásquez Esquivel 

Rodrigo Hidalgo Herrera 

Ariana Elizondo Castrillo 

Eduardo Pineda Barrantes 

Keylor Prendas Gómez 

Angélica Rojas Araya 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

ORDINARIO ₡1.698.797,33 (Un millón seiscientos noventa y ocho 

mil setecientos noventa y siete colones con treinta y 

Pérez Zeledón que les permita conocer las condiciones y 

oportunidades con las que cuentan y a su vez incentivar el 

desarrollo comunal mediante el voluntariado.  

Específicos Lograr que los y las jóvenes participantes conozcan la importancia 

de trabajar en conjunto por el desarrollo de su comunidad.   

Desarrollar en los y las jóvenes un espíritu de participación y 

solidaridad en las acciones de cooperación entre las comunidades.    

Lograr contribuir por medio del servicio voluntario la preservación, 

uso adecuado y mantenimiento de los recursos con los que 

cuentan sus comunidades. 

Resaltar, valorizar y reconocer la labor que realizan los y las 

voluntarios(as) jóvenes a nivel cantonal y nacional. 

Generar un espacio de crecimiento personal, a través de reflexión 

y la práctica de valores como la solidaridad, la responsabilidad 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡4.908.442,01 (Cuatro millones novecientos ocho mil 

cuatrocientos cuarenta y dos colones con un céntimos) 

Aporte contraparte 

comunal 

₡8,983,442,01 (Ocho millones novecientos ochenta y tres 

mil cuatrocientos cuarenta y dos colones con un céntimo) 
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tres céntimos) 

ADICIONAL ₡523.373,29 (Quinientos veintitrés mil trescientos 

setenta y tres colones con veintinueve céntimos) 

TOTAL: 
₡2.222.170,62 (Dos millones doscientos veintidós mil 

ciento setenta colones con sesenta y dos céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del  

proyecto 

EQUIPAMIENTO  Y MANTENIMIENTO DE LA CASA CANTONAL 

DE LA JUVENTUD DEL CANTÓN DE HOJANCHA 

Actividades Elaboración del presupuesto necesario  y su respectiva distribución 

Dar seguimiento al proceso de contratación y compra de equipo 

Implementar un programa de capacitación de liderazgo y desarrollo 

humano para las juventudes del cantón mediante talleres de 

participación juvenil 

Realización de Foros y Talleres de participación juvenil 

Plazo Estimado 

y Localización 

El proyecto se desarrolló  en Hojancha centro, específicamente 

detrás del edificio  Municipal, duración siete meses a partir de la 

aprobación de la transferencia. 

Población 

Beneficiaria  

 

Dirigido a un promedio de 2.231 jóvenes en todo el cantón de 

Hojancha, principalmente entre los 15 y 35 años, distribuidos en los 

distritos de Monte Romos, Puerto Carrillo, Huacas y Hojancha 

donde  migrantes, con discapacidad, población cautivo y no 

cautiva, de diferentes  estratos sociales y  sexualmente diversos y 

diversas, que se caractericen por ser participativos, que muestran 

interés por surgir en la vida y se identifiquen con acciones que 

promuevan el bienestar social y familiar. Es decir las y los jóvenes 

que tengan ese espíritu de triunfadores, que a pesar de las 

adversidades, quieran seguir adelante luchando hasta cumplir sus 

metas. 

Relación del 

Proyecto con la 

Ley y Política 

Pública. 

Mediante el artículo 30 “Se crean las casas cantonales de la 

juventud adscritas a los comités cantonales de la persona joven, 

como recintos destinados a fomentar el encuentro, la 

comunicación, la información y la promoción cultural y deportiva 

que favorezcan la formación y el desarrollo integral de los jóvenes”,  

de manera que para todo proceso de formación y recreación 

prevalece la necesidad de un espacio físico para integrar los 

jóvenes y organizar metodologías para la ejecución de trabajo 

De conformidad con los artículos 32 y 33 de la Ley N°9051, el cual 

faculta financiar el establecimiento de las casas cantonales de la 

juventud con los recursos provenientes del Presupuesto del Consejo 

de la Persona Joven para el fortalecimiento, formación y desarrollo 

de los jóvenes; así como, buscar en todo momento la protección y 

conservación del inmueble Municipal 

Impulsar el derecho de los jóvenes a la cultura, la recreación y el 

deporte, para lo cual el proyecto prevé dotar de una muestra en 
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este sentido mediante la infraestructura adecuada, que permita 

apreciar las diferentes posibilidades existentes 

Cuando en la Política Pública se indica “Garantizar el derecho a una 

educación equitativa, inclusiva y de calidad para las personas 

jóvenes, así como el goce de los beneficios del desarrollo científico 

y tecnológico 

Se relaciona directamente con el objetivo expuesto en la Política 

Pública de la Persona Joven, que señala “Garantizar el 

cumplimiento del derecho a la participación ciudadana de todas las 

personas jóvenes, sin distinción alguna”, pues al pretender el 

proyecto combatir el desinterés y la falta de participación de los 

jóvenes en el desarrollo local, precisamente está apuntando a 

promover una alternativa pragmática para garantizar esa 

participación 

OBJETIVOS 

General Adquirir equipo y mobiliario para la Casa de Promoción y  

participación juvenil, así como, brindar un adecuado mantenimiento 

a la infraestructura con el fin de fomentar  encuentros mediante 

talleres de información y participación con  la promoción cultural y 

deportiva que favorezcan la formación y el desarrollo integral de los 

y las jóvenes del cantón de Hojancha, promoviendo equipo, 

materiales y mobiliario necesarios para la  implementación de una 

participación sana y productiva de la juventud en la comunidad 

Específicos Comprar el equipo y mobiliario necesario así como darle  

mantenimiento para la protección y conservación de la Casa 

Cantonal de la Juventud que permitirá facilitar la participación de 

los y las jóvenes y su respectiva formación ciudadana y social, y 

con ello la oportunidad de exponer los objetivos y directrices que 

realiza el Consejo Nacional de la Persona Joven,  y hacerlos parte 

de los proyectos cantonales de manera que se sientan motivados a 

lograr los planes de trabajo a mediano o largo plazo que proyecte 

el Comité Cantonal de la Persona Joven. 

Desarrollar un proceso formativo del cual se logre obtener un grupo 

juvenil comprometido, capacitado y con interés de incorporarse al 

proceso para ser gestores del desarrollo local con énfasis en 

juventud vanguardista 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡2.222.170,62 (Dos millones doscientos veintidós mil ciento 

setenta colones con sesenta y dos céntimos) 

Aporte contraparte 

comunal 

₡1.100.000.00 (Un millón cien mil colones) 

 

El señor presidente somete a votación la propuesta. A lo cual se acuerda por 

unanimidad: 
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ACUERDO N°07 Aprobar la transferencia de los recursos 

destinados al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de 

Hojancha, proyecto denominado: Equipamiento y Mantenimiento de 

la Casa Cantonal de la Juventud del Cantón de Hojancha por un 

monto total ₵¢3.322.170,62 (Tres millones trescientos veintidós mil 

ciento setenta colones con sesenta y dos céntimos), siendo el aporte 

institucional de ₡2.222.170,62 (Dos millones doscientos veintidós 

mil  ciento setenta  colones con sesenta y dos céntimos). ACUERDO 

EN FIRME 

 

El señor Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ Montes de Oca el cual consta de:   

 

FECHA 06/05/2016 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  Montes de Oca  

NÓMINA DEL COMITÉ Jessica Mora Romero 

Sergio Rodríguez Sequeira 

Silvia Rivera Alfaro 

Anthony Navarro 

Fabián Montero Villalobos 

Rodrigo Delgado Ballestero 

Stefanie Álvarez  Alfaro 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

ORDINARIO ₡2.731.181,66 (Dos millones setecientos treinta y 

un mil ciento ochenta y un colones con sesenta y 

seis céntimos) 

ADICIONAL ₡841.435,00 (Ochocientos cuarenta y un mil 

cuatrocientos treinta y cinco colones exactos) 

TOTAL: 

₡3.572.616,66 (Tres millones quinientos setenta y 

dos mil seiscientos dieciséis colones con sesenta y 

seis céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto ¡Juventud con Voz!  

Actividades Desarrollo de plataforma de blog y redes sociales. 

Enlistar las organizaciones e instituciones 

Contactar, coordinar y convocar diferentes grupos de jóvenes 

Realizar los talleres con la población convocada 

Síntesis y edición de material didáctico y multimedia 

Análisis de los datos obtenidos 

Realización de la base de datos 

Plazo 

Estimado y 

Localización 

El proyecto será ejecutado en los cuatro distritos (Mercedes, San 

Pedro, Sabanilla, San Rafael) del cantón de Montes de Oca. Los 

lugares propuestos: para los talleres son  colegios, universidades, 

salones comunales y municipalidad. Ocho meses desde la aprobación 

del presupuesto a diciembre 2016 
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Población 

Beneficiaria  

 

Gracias al proyecto, se verá directamente beneficiado un grupo de 

150 personas jóvenes del cantón de Montes de Oca, quienes serán 

participantes directos de los talleres. Para garantizar la inclusión de 

personas jóvenes de distintos sectores, se propone contactar a los 

siguientes grupos: 

Asociaciones deportivas juveniles, Asociaciones comunales juveniles, 

Organizaciones basadas en la fe, Colegios del cantón, Universidades 

del cantón 

El perfil de participantes es: Personas jóvenes que estén dentro de 

un rango de edad de 12 a 35 años, interesadas que formen parte de 

estos grupos y deseen ser parte del proceso cantonal. Sin 

discriminación por fe, género, condición de discapacidad. 

Además de los jóvenes y las jóvenes que se verán directamente 

beneficiados, se favorecerá indirectamente toda la población juvenil 

del cantón, pues posteriormente será partícipe de los proyectos que 

se hayan definido participativamente. En este sentido, se espera un 

efecto multiplicador del proceso 

Relación del 

Proyecto con 

la Ley y 

Política 

Pública. 

Este proyecto permite garantizar la participación de las personas 

jóvenes del cantón de Montes de Oca en la formulación de proyectos 

que colaboren en la creación de espacios que permitan ejercer 

distintos derechos a este grupo etario; esto se busca realizar, 

específicamente, por medio de un proceso que permitirá la 

identificación colectiva de los aspectos que deben tomarse en cuenta 

para los próximos proyectos. La propuesta toma en cuenta la Ley de 

la Persona Joven N° 8261, en el inciso b) del artículo 4, el cual 

establece: “El derecho a la participación, formulación y aplicación de 

políticas que le permitan integrarse a los procesos de toma de 

decisión en los distintos niveles y sectores de la vida nacional, en las 

áreas vitales para su desarrollo humano” 

OBJETIVOS 

General Reconocer  las principales necesidades y problemas actuales de las 

personas jóvenes del cantón de Montes de Oca por medio de talleres 

didácticos generando formación y oportunidades de progreso. 

Específicos Motivar a la juventud del cantón a integrarse y participar de las 

actividades generadas por el comité. 

Generar alianzas estratégicas con organizaciones e instituciones del 

sector público y privado para el desarrollo de las acciones dirigidas al 

progreso del proyecto.  

Facilitar la integración juvenil a través del diseño de un programa de 

talleres donde se recopile las necesidades expresadas por la 

juventud del cantón.  

Sintetizar los datos obtenidos en los talleres realizados con las 

personas jóvenes del cantón. 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡3.572.616,66 (Tres millones quinientos setenta y dos mil 
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seiscientos dieciséis colones con sesenta y seis céntimos) 

Aporte contraparte 

comunal 

₡4.950.000,00 (Cuatro millones novecientos cincuenta mil 

colones exactos) 

 

El señor presidente somete a votación la propuesta. A lo cual se acuerda por 

unanimidad: 

 

ACUERDO N°08: Aprobar la transferencia de los recursos 

destinados al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de 

Montes de Oca, proyecto denominado: ¡Juventud con Voz! por un 

monto total ₵8.522.616.66 (Ocho millones quinientos veintidós mil 

seiscientos dieciséis colones con sesenta y seis céntimos), siendo el 

aporte institucional de ₡3.572.616,66 (Tres millones quinientos 

setenta y dos mil seis cientos dieciséis con sesenta y seis céntimos). 

ACUERDO EN FIRME 

 

El señor Jonathan Brenes, solicita a la Dirección Ejecutiva, el ser más expeditos a la 

hora de depositar los recursos a los comités, ya que actualmente no se le ha 

depositado al Comité Cantonal de Osa y fue uno de los primeros en ser aprobados. 

Además consulta si existe algún mecanismo si no que se cree para que no se atrase los 

depósitos. 

 

La señora Natalia Camacho, indica que revisara la situación del depósito de Osa y por 

qué o se a realiza. Además comenta que ya existe un mecanismo para realizar los 

depósitos, los cuales se realizan cada quince días. 

 

VI. Asuntos de la Presidencia. 

 

VI.I Declaratoria de Espacio libre de discriminación al Ministerio de 

Cultura y Juventud. 

 

El Viceministro de Juventud, informa que mediante acuerdo administrativo, firmado 

por la Ministra y viceministros de esta cartera, y no solo se trata de la firma del 

documento, sino también sobre todos los esfuerzos que conlleva, entre ellos la 

capacitación del personal y la sensibilización. Además que este esfuerzo es a nivel de 

todo el gobierno.  

 

La señora Núñez, comenta que hace un año la Asamblea de la Red Consultiva de la 

Persona Joven, se declaró un espacio libre de discriminación y el día de ayer volvió a 

hacer referencia a esa declaratoria. Además felicita al Viceministro de Juventud por su 

esfuerzo para que se diera esa declaratoria. 

 

VI.II Taller de masculinidades. 

 

El señor Sánchez Mena, comenta que se publicó que se impartirá el día de mañana un 

taller de masculinidades, el cual se está realizando en conjunto con el INAMU, el 
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Ministerio de Justicia y Paz y el Departamento de Ciencias políticas de la UCR. Además 

indica que este es un primer esfuerzo, ya que se pretende realizar otros talleres. 

También comenta que muchas mujeres están interesadas en participar en este tipo de 

talleres, por lo que se espera que estos esfuerzos se sigan dando más allá del gobierno 

que este ejerciendo la jerarquía. 

 

La señora Núñez, indica que mucha gente le gustara formar parte y además felicita al 

señor Sánchez Mena por sus esfuerzos. 

 

La señora Alejandra Mora, comenta que hay que tener cuidado con respecto a impartir 

el taller masculinidades a las mujeres, ya que esto puede ser contra prudencial si no se 

tiene el cuidado y el impacto adecuado a las mujeres.  

El señor Sanchez Mena, indica que estos esfuerzos se están haciendo buscando el 

apoyo institucional y vinculado de varias instituciones. 

 

VII. Asuntos de la Dirección Ejecutiva: 

 

VII.I   “II Encuentro regional sobre la inclusión de la juventud rural en 

implementación de políticas y estrategias regionales.” 

 

El señor presidente lee la nota mediante la cual extienden a invitación para asistir al II 

Encuentro regional sobre la inclusión de la juventud rural en implementación de 

políticas y estrategias regionales, el cual se realizar en San Pedro Sula, Honduras el 

próximo 16 de junio, además indica que los gastos de transporte, hospedaje y 

alimentación serán cubiertos por los organizadores. 

 

La señora Natalia Camacho, indica que actualmente se está vinculada al SICA, en dos 

procesos, que iniciaron el año pasado, uno de crear una agenda centroamericana de 

juventud y el tema de juventud rural, que está involucrando a las instancias de 

juventud no solo al sector agrícola. El señor presidente somete a votación la propuesta 

de acuerdo para aprobar el presupuesto ordinario. A lo cual se acuerda por 

unanimidad: 

 

ACUERDO N°09: Otorgar el correspondiente permiso con goce de 

salario a Natalia Camacho Monge, Directora Ejecutiva del Consejo 

de la Persona Joven, los días 6 y 7 de junio para que asista al 

Encuentro regional sobre la inclusión de la juventud rural en 

implementación de políticas y estrategias regionales, actividad que 

se llevará a cabo en San Pedro Sula, Honduras. Las organizaciones 

anfitrionas cubren los gastos. ACUERDO EN FIRME 

 

ACUERDO N°10: Se acuerda nombrar, en ausencia de la Directora 

Ejecutiva, a la señora Johanna Arce Sancho como Directora 

Ejecutiva a.i., durante los días 5,6 7 de junio del año 2016. 

ACUERDO EN FIRME 
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VIII. Asuntos de Directivas/os 

 

VII.I Puntos pendientes. (Josué Mora) 

 

El señor presidente, sede la palabra al señor Josué Mora para que explique el punto.  

El señor Mora, indica que la intención es saber si ya se tiene alguna propuesta con 

respecto a la solicitud que se había planteado con respecto al hospedaje de personas 

observadoras en la Asamblea cuando los asambleístas cancelen su habitación y 

siempre se tenga que pagar al hotel.  

 

El señor Mora, propone que el presidente de la Asamblea de la Red Consultiva de la 

Persona Joven, cree una lista de espera de personas que deseen ser observadoras, y 

una vez que una persona confirme que no va a asistir y ya se reservó una habitación, 

que el señor presidente notifique a la persona que está en lista que puede contar con 

el hospedaje. 

 

La señora Núñez, propone que esas personas sean las que ya confirmen los comités 

cantonales de la persona joven.  El señor Mora, indique que su idea abarca a todas las 

persona del sistema de juventud no solamente de los CCPJ. 

 

El señor Brenes, expresa que todos conocen que la Red gasta millones de colones en 

alimentación y hospedaje y con el fin de no perder los recursos ya que lleguen o no la 

cantidad de las personas confirmadas, siempre hay que pagar el monto, por lo que el 

compañero Josué propone que personas observadores tomen el lugar de los 

asambleístas que no llegarán, y de esa forma no perder los recursos. 

 

La señora Alejandra Mora, comenta que es alterante que solo 20 jóvenes lleguen si hay 

capacidad para más, por lo que hay que analizar esa situación ya que las persona solo 

toman el puesto sin saber que eso incurre en obligaciones. Además indica que hay 

mecanismos administrativos para realizar la contratación con márgenes y tiempos para 

no pagar de más. 

 

El señor Sánchez Mena, indica que el problema real no es el llenar los campos que 

sobran sino los mecanismos y la participación de los miembros en las asambleas. Y 

partiendo que esto no lo puede resolver esta junta y buscar la correcta utilización de 

los recursos públicos, la respuesta es ver cómo identificar los mecanismos para 

asegurar que la contratación de las habitaciones corresponda a la demanda real de los 

asambleístas y no rellenar los espacios con una figura de observadores, la cual no está 

regulado por la ley general de la persona joven y es un proceso que puede ser muy 

subjetivo. Además hay que hacer un ejercicio de que responsabilidad  tiene de la 

presidencia y los asambleístas de la Red Consultiva de la Persona Joven con respecto 

al uso de los recursos. 

 

La señora Camacho expresa que el tema de los observadores es un tema muy 

complejo y que no está regulado por lo que sería peligroso abrir esa figura y que el 

principal problema es la no participación de los miembros en las asambleas. Por lo que 
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hay que entrar de lleno en la promoción de la participación de los miembros de la 

asamblea. 

 

La señora Núñez, indica que está de acuerdo en el tema de la participación, y que ella 

propuso realizar un encuesta sobre el porqué no participan en las asambleas y que ya 

la concreto, pero no la ha podido presentar ya que no se ha realizado una nueva 

asamblea. Entre lo que concluyo con la encuesta es que por ser un espacio muy 

politiquero-partidario, se vuelve muy aburrido y que no se concreten productos a favor 

de la juventud por lo que los asambleístas prefieren no participar. Además indica que 

actualmente se está trabajando en el reglamento interno, y  que en el punto 5, 

permite que se admitan oyentes al inicio de la asamblea y dentro de las funciones del 

Tribunal Electoral interno (TEI), está el encargarse de ubicar en un espacio 

determinado de la asamblea a los oyentes y asegurarse de que no voten. También 

están tratando de aclarar los plazos que tiene los asambleístas para enviar los 

formularios de viáticos y que sea la presidencia en base a los formularios entregados, 

la cantidad de habitaciones y viáticos que se deben solicitar, además se está 

incorporando una sanciona para los asambleístas que no se presenten a las asambleas. 

En el nuevo reglamento interno de la APJ, después de tener 2 ausencias injustificadas, 

los y las asambleístas serán notificados en sus respectivos representados (ya sean 

CCPJ, ONG, etc), para procurar una sustitución.  

 

El señor Mora, indica que el reglamento anterior regulaba el tema de los observadores 

y que estos no son un problemas para la asamblea, sino que el plantea una propuesta 

en base a la preocupación de la utilización efectiva de los recursos públicos. La señora 

Mora, expresa que los jóvenes pueden cambiar la política pero que siguen en términos 

conservadores y así no se va a cambios. 

 

El señor Miguel Ángel Gutiérrez Rodríguez, expresa que para poder resolver un 

problema hay que definirlo correctamente y este problema se está abordando de forma 

incorrecta ya que se está tratando los síntomas y no las causas y estamos hablando de 

implicaciones con fondos públicos, y aquí hay que definir porque la gente no llega, un 

punto es que no encuentra discusiones de fondo para espacios para jóvenes. Buscando 

cambiar el tipo de política del país, buscando el beneficio de las grandes mayorías y no 

el color político. Y que hay que generar liderazgo desde los ministerios que permitan 

crear las condiciones para que estos espacios se hagan interesantes y significativos 

para beneficio y así se incentive a los jóvenes. Y demás crear mecanismo de 

confirmación y solo se contrata lo que hay que contratar. 

 

El señor Sánchez Mena, indica que el problema de fondo es la participación de las 

personas, y eso tiene una implicación en la representación que realmente se ejerce por 

las personas que integran esta asamblea y la legitimidad que también tiene la 

asamblea y esto por las prácticas políticas que ejerce la asamblea y la incidencia real 

que tiene la asamblea. En concreto la temática está en la relación administrativa de la 

solicitud de hospedaje y alimentación y la participación real y esto es lo que se quiere 

ver y no de rellenar la solicitud sino acoplarla a la necesidad realidad y que esto debe 

incidir en la responsabilidad de la presidencia de la asamblea. 
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El señor presidente propone tratar este tema en otro espacio por el tiempo. Por lo que 

directivos indican que lo mejor sería crear una comisión para analizar el tema, la cual 

estaría integrada por cinco personas. 

 

El señor Mora presenta una contrapuesta para que la comisión este formada por 7 

personas. El señor Gutiérrez, propone crear un  instrumento serio para realizar un 

sondeo a nivel nacional por medio de una aplicación, con una consulta bien estructura 

y en 15 días se puede tener un sondeo real y con base en eso se realiza un análisis y 

se toma decisiones. 

 

El señor Viceministerio de Juventud propone dos opciones, la primera que el 

Viceministerio y la Dirección Ejecutiva traigan una propuesta concreta,  formar la 

comisión o agendarla como punto en la próxima sesión. 

 

Se acuerda agendar como punto central el tema de la asamblea. 

 

VII.II Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica y la Juventud. 

(Jonathan Brenes) 

 

Se traslada para la próxima sesión 

 

VII.III Asamblea de la Red Consultiva de la Persona Joven. (Natalia Núñez) 

 

Se traslada para la próxima sesión. 

 

IX. 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°155-2015 de la Junta Directiva del 

Consejo.  ACUERDO EN FIRME 

 

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