ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº184-2017
JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO NACIONAL DE
LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN
Sesión Extraordinaria Nº184-2017, celebrada el día 24 de mayo de 2017 en la Sala
de reuniones de la Secretaria Técnica de Planificación Institucional del Ministerio de
Cultura y Juventud, con la presencia de los directivos:






José Ricardo Sánchez Mena, Viceministro de Juventud.
Jonathan Brenes Bustos, Representante de la Asamblea Nacional de la Red
Consultiva de la Persona Joven.
Ana Gabriel Zúñiga Aponte, Viceministra de la Presidencia
Natalia Núñez Herrera, Representante de la Asamblea Nacional de la Red
Consultiva de la Persona Joven.
Nancy Marín Espinoza, Viceministra de Trabajo del Área Laboral.

Ausencias:
 Alejandra Mora Mora, Ministra de la Condición de la Mujer
 Miguel Ángel Gutiérrez Rodríguez, Viceministro Educación Pública.
 Virginia Murillo, Viceministra de Salud Pública.
 Ximena Obregón Rodríguez, Representante de la Asamblea Nacional de la
Red Consultiva de la Persona Joven.
También se encuentran presentes:





Natalia Camacho Monge, Directora Ejecutiva del Consejo de la Persona
Joven.
Nacira Ureña, Asesora del señor Viceministro de Juventud
Rebeca Hernández Ulloa, secretaria de la Dirección Ejecutiva del CPJ
Marisol Brenes Jiménez, coordinadora Unidad Administrativa y Financiera
CPJ

--Se inicia la sesión a las quince horas con veinte minutos.
1.

Lectura y aprobación de la agenda

El directivo Sánchez Mena realiza la lectura de la agenda propuesta para la sesión
extraordinaria Nº 184-2017 del Consejo de la Persona Joven, se somete a votación
la propuesta de agenda con las modificaciones, yl 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. Correspondencia
4. Asuntos de Presidencia.
5. Asuntos de la Dirección Ejecutiva.
5.1 Nombramiento Centros Cívicos
5.1.1 Santa Cruz.
5.1.2 Aguas Sarcas
5.2 Presupuesto Extraordinario N°01-2017
5.3 Acuerdos de Junta Directiva: Solicitud de prórroga.
5.4 Aprobación de Transferencias CCPJ´s
Garabito Matina Guácimo
La Cruz

Pococí

Limón San José
6. Asuntos de los/as directivos/as.
7. Declaratoria de acuerdos en firme.
8. Cierre de sesión.

2. Autorización de participación de personas externas a la Junta
Directiva durante la sesión.

El directivo Sánchez Mena somete a votación la participación de personas externas
a la Junta Directiva durante la sesión y se acuerda, por votación unánime:
ACUERDO Nº 02: De conformidad con lo establecido por el
artículo 18 del Reglamento a la Ley General de la Persona Joven,
se autoriza la participación en las deliberaciones de esta sesión,
sin voz ni voto para la señora Nacira Ureña, Asesora del
Viceministerio de Juventud, Rebeca Hernández Ulloa, secretaria
de la Dirección Ejecutiva del CPJ y Marisol Brenes Jiménez
coordinadora Unidad Administrativa y Financiera del CPJ.
ACUERDO EN FIRME

3. Asuntos de Presidencia
El directivo Sánchez Mena indica que no hay asuntos en presidencia
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4. Asuntos de Dirección Ejecutiva:
4.1

Aprobación de nombramientos de los funcionarios para Centro
Cívicos

La señora Natalia Camacho hace una reseña en cuanto a todo el proceso de
selección que se llevo a cabo para escoger a estos cuatro compañeros/as para que
sean nombradas en los Centros Cívicos por la paz tanto de Aguas Zarcas y Santa
Cruz, indica que esto sigue pues la aprobación de las plazas este año ocurrió de una
forma muy acelerada y se abrieron los concursos para los profesionales en
antropología y planificación, porque la Dirección General de Servicio Civil no tiene
registro de elegibles, que es el mismo patrón que se dio la vez anterior con uno de
los nombramientos que se hizo.
Señala que actualmente cuentan con un registro bastante grande de oferentes que
presentaron currículo y que cumplían con los requisitos que este nombramiento
establece, agrega que existe una urgencia de realizar estos nombramientos por
todo el trabajo de articulación que se está realizando a nivel interno del MCJ y con
el viceministerio de paz.
Además porque está programado un taller para el próximo mes donde la idea es
que estas personas participen, pues ya estarían dentro del equipo, le cede la
palabra a la compañera Marisol Brenes para que amplíe la información en cuanto al
proceso de selección de las personas que la Dirección Ejecutiva recomienda.
Agrega que uno de los temas más difíciles fue la experiencia requerida, al tratarse
de una plaza como profesional del servicio civil dos, y otro de los requisitos que
tuvieran experiencia en trabajo con personas jóvenes.
La señora Marisol Brenes hace una exposición de todos los temas que se tomaron
en cuenta para realizar la selección del personal y presenta las 04 recomendaciones
que tiene la Dirección Ejecutiva para nombrar en estos puestos.
Se adjunta la documentación de respaldo al proceso.
RESULTADOS PUBLICACIÓN PUESTO
PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2-ANTROPOLOGÍA
PARA CENTROS CÍVICOS DE SANTA CRUZ Y AGUAS ZARCAS-SAN CARLOS
1- Se publica afiche con el propósito de lograr un nombramiento, ya sea en
propiedad (por ascenso o traslado) o interino, en los puestos vacantes N° 509499 y
N° 509501, ambos de la clase Profesional de Servicio Civil 2, Especialidad
Antropología. Esto por cuanto se solicitó al Servicio Civil remitir una nómina una
vez aprobados los pedimentos de personal, pero se indicó que no existía registro de
elegibles de oferentes para los pedimentos de personal que respaldaban los puestos
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(Pedimentos N° CNPJ-00003-2016 y N° CNPJ-00005-2016, respectivamente).
recepción de currículos se da del 25 al 31 de enero del 2017.

La

2- Se reciben 62 currículos. Muchos de los oferentes no cumplen con los requisitos
de la clase para poder ocupar el puesto (requisito académico y de experiencia).
Muchos tienen el grado de bachiller universitario y el requisito es el grado de
licenciatura.
3- La Especialidad del puesto es Antropología. Las atinencias académicas de esta
especialidad, según el Manual de Especialidades de la Dirección General de Servicio
Civil que nos rige, son:
-

Antropología
Antropología Social
Antropología con énfasis en Antropología Social
Maestría en Estudios de Cultura Centroamericana, mención Religión y Sociedad
Maestría en Transformaciones Socioculturales en América Central
Maestría Interdisciplinaria en Pueblos Indígenas de América Central
Magister Scientiae en Antropología (Dictamen 027-2011 firmado el 27/10/2011)
Antropología con énfasis en Arqueología (Dictamen Técnico 078-2011 firmada el
9-11-2011)
-Doctorado Académico en Estudios de la Sociedad y la Cultura (Dictamen Técnico
N° 040-2016, del 21-11-2016).
Se indica que la aceptación de las Maestrías está regulada por la Resolución DG120-2005, artículo 2° que indica: “Artículo 2°: Las maestrías o doctorados
declarados atinentes en el correspondiente Manual, serán aceptados para aquellas
clases que requieren el grado de Bachillerato o Licenciatura, siempre y cuando el
candidato, en su eventualidad de un nombramiento o ascenso, este debidamente
incorporado al colegio profesional respectivo.”
4- Se reciben:
Cantidad
1

CARRERA
Derecho

5

Administración
(varios énfasis)

1
1

Mercadeo
Contabilidad y
Finanzas
Trabajo Social

1

NOMBRE
José Francisco Pochet Leiva (con maestría académica
en Antrop. Social)
Esther Charles Spencer, Guiselle Castro Corella, Jeny
Guardia Moraga, Luis Antonio Camacho Calvo,
Yanith Ruiz
Alexander Alfaro Carpio
Elías Jara Arce
Evelyn Villafuerte Cubillo
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4

Sociología

4

Psicología

1
1

Bibliotecología
Ingeniería
Industrial
Planificación
Económica
y
Social
Antropología
Grado Bachiller

1
21

13

8

Antropología
Grado
Licenciatura

–

Antropología
con énfasis en
Arqueología

Ma. del Rosario Molina Chavarría, David Castro
Barrantes, Wendy Fonseca Molina, Randal Cárdenas
Gutiérrez,
Benjamín Reyes Fernández, Margoth Jiménez López,
Marisol Peña Apú, Silvia Elena Blanco Guillén
Tracy Ruiz Gómez
Joyce Bustillos Fonseca (estudiante)
Estefanía Villegas Jiménez
Wilson Hidalgo, Carolina Arias Ortiz, Constanza
Blanco Lobo, Diana Marisa Quispe Jiménez, Eva
Núñez Torres, Felipe Calderón Novoa, Felipe
Fernández Picado, Geissel Vargas Madrigal (Maestría
Académica en Antropología), Gilbert Mora Obando,
Ignacio Díaz Castro (Maestría Académica en
Antropología), Javier Fallas Fallas, Jorge Díaz
Sánchez, Ma. Andrea González Orúe (Egresada Lic,
pendiente graduación), Melania Portilla Rodríguez,
Mónica Calderón Aguilar, Mónica Calderón Campos,
Natasha Alpízar Lobo, Paola Badilla Vargas, Ronald
Chacón Chavarría (con Maestría en Antropología
Social), Sharon Bonilla Ramírez (egresada presenta
tesis en 2016 para Licenc), Silvia Sanabria
Hernández (maestría académica en Antropología)
Andrea Morales Araya, Karel Soto Solórzano, Daniela
Segura Castillo, Elena Arce Salazar, Esteban Amador
Medina, Ilse Lücke Castro, Marialina Villegas Zúñiga,
Pablo Murillo Segura, Priscilla Barrios Alfaro, Randall
Sánchez Porras, Sofía Freer Jiménez, Mercedes
Hidalgo Brenes , Isabel Rojas Córdoba.
Anayensy Herrera Villalobos, Arturo Hernández Ruiz,
Caterina Coronado de Franco, Dayana Morales
González, Eddie Jiménez Ramírez, Luis Andrés Arce
Chavarría, Manuel Castillo Poveda, Ma. Gabriela
Arroyo Wong

5- Según los requisitos de la clase y las atinencias académicas de la especialidad
del puesto, de los oferentes solo se podrían considerar los que tiene formación en:
Antropología, Antropología Social, Antropología con énfasis en Antropología Social,
Maestría en Estudios de Cultura Centroamericana-mención Religión y Sociedad,
Maestría en Transformaciones Socioculturales en América Central, Maestría
Interdisciplinaria en Pueblos Indígenas de América Central, Magister Scientiae en
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Antropología, Antropología con énfasis en Arqueología, Doctorado Académico en
Estudios de la Sociedad y la Cultura; las demás carreras como Administración,
Sociología, Psicología, otras, no forman parte de las carreras atinentes con la
especialidad del puesto, que es ANTROPOLOGÍA. El grado académico requerido es
el de Licenciatura.
Entre los oferentes hay quienes tienen el grado académico de Bachiller
universitario, por lo que no cumplen con el requisito académico que requiere la
clase para ocupar el puesto.
Igualmente, quienes, teniendo el grado de
licenciatura, no cuenten con el requisito de 2 años de experiencia en labores
profesionales relacionadas con el puesto, con la especialidad de éste o bien con su
formación profesional.

NOMBRE

REQUISITOS
1-Andrea Morales Araya
Reside en Liberia

Licencia de conducir

No indica

Licenciatura
en
1
carrera atinente con el
cargo
o
con
la
especialidad del puesto

Lic. en Antropología con énfasis en Arqueología, UCR. Se
gradúa en abril 2017. (Bach. en el 2012)

Dos
años
de
experiencia en labores
profesionales
relacionadas
con
el
puesto,
con
la
especialidad de éste o
bien con su formación
profesional

-2012: Asistencia en el departamento de Antropología e
Historia del Museo Nacional de Costa Rica, sede Pavas,
San José.
-2012: Asistencia en el proyecto Premio Calidad de Vida,
de la escuela de ingeniería Industrial. Universidad de
Costa Rica.
-2014: Asistencia en el departamento de Antropología e
Historia del Museo Nacional de Costa Rica, sede Pavas,
San José.
-2016:
Asistencia
(agosto-noviembre)
en
el
departamento de Antropología e Historia del Museo
Nacional de Costa Rica, sede Pavas, San José
No hay colegio profesional

Incorporación al Colegio
Profesional respectivo
RESULTADO

NOMBRE

No se logra determinar la experiencia
documentación presentada.
No tiene aún el requisito académico

desde

la

REQUISITOS
2-Karel Soto Solórzano
Nandayure, Guanacaste
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Licencia de conducir
Licenciatura en 1
carrera atinente con el
cargo o con la
especialidad del puesto

Si posee
Lic. en Antropología con énfasis en Arqueología, UCR,
2002. (Bach. En el 2000)
Egresado Maestría en Administración de Proyectos.

Dos
años
de
experiencia en labores
profesionales
relacionadas
con
el
puesto,
con
la
especialidad de éste o
bien con su formación
profesional

-Del 5 enero 2004 a la fecha en el ICE: -Proyecto
Geotérmico Borinquen I. Gestión Ambiental. Encargado
Regencia
Arqueológica. 2016-presente. Cañas Dulces, Liberia.
-Proyecto Geotérmico Las Pailas Unidad II. Gestión
Ambiental. Encargado Regencia Arqueológica. 20152016. Curubandé, Liberia.
-Proyecto Línea de Transmisión Santa Rita-Cóbano. ICE.
Noviembre 2011–2015. Gestión Ambiental. Encargado
Regencia Arqueológica. Santa Rita, Nandayure.
-Proyecto Hidroeléctrico Diquís. ICE. Septiembre 2010–
2011. Gestión Ambiental. Encargado del estudio de
impacto arqueológico del Proyecto Reconstrucción de la
Línea transmisión Diquís -Río Macho. Buenos Aires,
Puntarenas.
-Proyecto Hidroeléctrico Pirrís. ICE. Enero, 2004 –
Agosto, 2010. Gestión
Ambiental. Se trabajó en varios aspectos de la gestión
ambiental del proyecto.
1. Colaboración en inspecciones ambientales para la
verificación del
cumplimiento del PGA en las obras constructivas: Túnel,
Muro de Cortante y sus facilidades.
2. Coordinación y seguimiento de proyectos de
compensación ambiental en comunidades de impacto
directo del proyecto.
3. Encargado de la Regencia Arqueológica, donde se
realizaron trabajos de Monitoreo de movimientos de
tierra, Inspecciones y Evaluaciones Arqueológicas. San
Marcos de Tarrazú, San José.
-Experiencia en Reportes de Arqueología Rápida (D1)
para Telecomunicaciones ICE: Se realizaron trabajos para
estudios de impacto ambiental preliminar arqueológico o
D1 para Telecomunicaciones ICE entre los años 2008 al
2010, en diferentes sectores del territorio nacional, para
colocar radios bases de transmisión de red celular.
Experiencia Consultorías Ambientales para el Sector
Privado:
-Evaluaciones Arqueológicas en los terrenos del centro
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comercial Paseo de las Flores, Heredia 2003-2004. Se
realizaron evaluaciones arqueológicas orientadas en la
búsqueda y registro de evidencias arqueológicas.
Empresa
Desarrollos
Mega
S.A.
http://www.desarrollosmega.com
Experiencia en Docencia:
-Curso AS-1353 Investigación en Arqueología I. Escuela
de Antropología y
Sociología. Universidad de Costa Rica. 2003. Profesor.
Curso de licenciatura de la carrera de Antropología con
énfasis en Arqueología, en el cual se imparten distintos
métodos y técnicas de la investigación arqueológica en el
campo.
-Curso AS-1343 Trabajo de Campo en Arqueología. 2003.
Escuela de Antropología y Sociología. Universidad de
Costa Rica. Profesor y Coinvestigador. En dicho curso se
impartieron distintos métodos y técnicas de la
investigación en arqueología.
Experiencia en Proyectos Académicos:
-“El potencial arqueológico del Golfo Dulce, Pacífico Sur
de Costa Rica:
investigación - acción. Resolución #211-98-422”. Arias et
al. Proyecto de Investigación, Escuela Antropología y
Sociología, Departamento Antropología, Sección de
Arqueología. 1998-2002.
Co-investigador a nivel de
tesis, las investigaciones han dado como resultado la
ubicación de nuevos sitios arqueológicos, así como la
incorporación de nueva información a la región
arqueológica Gran Chiriquí, ubicada entre la zona Sur de
Costa Rica y parte del oeste de Panamá.
-“Black
Creek
(Cat
UCR
Nº
467):
Primeras
interpretaciones arqueológicas de un Modo de Vida
Costero en el Caribe Sur de Costa Rica”. Baldi, Norberto.
Tesis de Licenc., Escuela de Antropología y Sociología.
Facultad Ciencias Sociales, UCR, 2001. Colaborador en la
temporada de campo a nivel de prospección y
excavación, en esta investigación se propuso el modo de
vida costero para poblaciones que existieron hace unos
4000 años antes del presente en el Parque Nacional
Gandoca-Manzanillo.
-“Los Pobladores Antiguos del Parque Nacional Palo
Verde, Bagaces, Guanacaste”. Proyecto de Investigación
Escuela de Antropología y Sociología, Departamento de
Antropología, Sección de Arqueología. 1998
Coordinador de las excavaciones realizadas en el sitio
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Incorporación al Colegio
Profesional respectivo
RESULTADO

NOMBRE
Licencia de conducir
Licenciatura
en
1
carrera atinente con el
cargo
o
con
la
especialidad del puesto
Dos
años
de
experiencia en labores
profesionales
relacionadas
con
el
puesto,
con
la
especialidad de éste o
bien con su formación
profesional

arqueológico Botija y colaborador durante la excavación
del sito Palo Blanco, en el Parque Nacional Palo Verde,
estas investigaciones permitieron conocer un rasgo
funerario en contexto, cual fue re-utilizado, también se
conoció que los antiguos pobladores de este espacio
geográfico, usaron recursos alimenticios proporcionados
por las áreas de humedales presentes en la zona.
-Proyecto “Hombre Naturaleza”, Museo Nacional de Costa
Rica. 1995. Voluntario en la temporada de campo de
Enero-Febrero de 1995, en la cual se realizaron trabajos
de prospección y mapeos de sitios arqueológicos.
-1996-1997, Asistente del Laboratorio de Arqueología
Universidad de Costa Rica.
No hay colegio profesional
-Tiene el requisito académico
-13 años de laborar en el ICE.
REQUISITOS
3-Daniela Segura Castillo
No indica
Licenciatura en Antropología Social, 2015
(Bach en 2011)

-Junio 2016- Enero 2016. PANI :
Proyecto socioeducativo “La participación como un derecho humano y
proceso social”. Resumen de labores: Facilitación de un
proceso socio formativo dirigido a jóvenes del Colegio
Técnico Profesional de Granadilla, Curridabat, en materia
de derechos humanos de la niñez y adolescencia,
enfatizando en la participación de los(as) jóvenes como
un derecho y un proceso socio-cultural.
Mediante los talleres los jóvenes interesados fueron
vinculados a integrar el Concejo Participativo de la Niñez
y Adolescencia de Curridabat, San José.
Apoyo en la organización y facilitación de un
campamento para la planeación del trabajo del Concejo
Participativo de la Niñez y Adolescencia de Curridabat,
San José.
-Julio 2015- Diciembre 2015. MCJ: Proyecto: Asesoría en
gestión sociocultural para proyecto participativo en los
cantones de Hojancha, Nicoya, Santa Cruz, CarrilloPág 9 de 103

Guanacaste.
El trabajo realizado formó parte de una
subcontratación dentro del mismo proyecto, hecha por
medio de la Lic. Mercedes Hidalgo (85376485). Resumen
de labores: Desarrollo de perfil de proyecto para la
creación de un Centro Cultural comunitario en Hojancha,
Guanacaste.
-Febrero 2014- Mayo 2014. Programa Nacional para el
Desarrollo de las Artes Escénicas del Teatro Popular
Melico Salazar (ProArtes) – GUANARED (Red nacional de
artistas, grupos y gestores/as culturales).
Proyecto:
“Fortalecimiento de modelos alternativos para la
organización en red y la gestión cultural comunitaria
desde la economía solidaria en la GuanaRed”. Resumen
de labores: Facilitación de talleres en distintas
comunidades del país a grupos que integran la
GuanaRed. Producción de un campamento para la red.
Realización de entrevistas, grupos focales observación
participante, enmarcados dentro de una investigación
sobre dinámicas y prácticas de trabajo en red.
-Febrero-Octubre 2013. Programa Nacional para el
Desarrollo de las Artes Escénicas del Teatro Popular
Melico Salazar (ProArtes) –GUANARED.
Proyecto:
“Estrategias para el fortalecimiento, la multiplicación y el
intercambio de saberes para el arte comunitario”.
Coordinación General. Resumen de labores: Coordinadora
General del proyecto. Facilitación de encuentros para el
fortalecimiento organizativo de grupos. Creación de un
sistema de intercambio de saberes a través de un banco
de datos y servicios para la red; gestión, logística y
realización de dos talleres de formación y diez
intercambios de saberes entre colectivos de diferentes
comunidades saberes a través de un banco de datos y
servicios para la red; gestión, logística y realización de
dos talleres de formación y diez intercambios de saberes
entre colectivos de diferentes comunidades.
-Febrero-Octubre 2013. UCR, Vicerrectoría de Acción
Social.
Proyecto:
“Desarrollo
local
productivo:
Recuperando y promoviendo las semillas de la soberanía
alimentaria y la economía social en Palmares, Alajuela”.
En el marco de la Segunda Convocatoria del Fondo
Concursable: Iniciativas Estudiantiles de Acción Social.
Resumen de labores: Facilitación de encuentros con
distintas iniciativas culturales del cantón, especialmente
productores(as) agrícolas y artesanales. Producción de
dos ferias culturales en distritos del cantón, contando con
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la participación de dichos(as) productores(as).
-Diciembre 2012. Centro de Estudios y Publicaciones
Alforja: Curso: “Formación en Economía Feminista y
Economía Social Solidaria”. Para Mesoamericanas en
Resistencia por una Vida Digna, con la participación de
mujeres de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Panamá,
Guatemala y México.
Resumen de labores: Sistematización de información y
elaboración de Memoria.
-Noviembre 2008- Noviembre 2012. GUANARED. Red de
artistas y gestores(as) culturales: Gestora cultural en
GuanaRed. Resumen de labores: Facilitación y apoyo en
la producción de encuentros y campamentos para grupos
de la red y eventos artísticos. Animación sociocultural.
-Noviembre 2012. Centro de Estudios y Publicaciones
Alforja: “III Encuentro de Coordinadoras Pedagógicas:
Estrategias de Formación y Producción de Conocimiento”.
Para Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna,
con organizaciones de Costa Rica, Honduras, El Salvador,
Panamá, Guatemala y México. Resumen de labores
Sistematización de información y elaboración de
Memoria. -Junio 2012: “II Encuentro de Coordinadoras
Pedagógicas: Estrategias de Formación y Producción del
Conocimiento”. Para Mesoamericanas en Resistencia por
una Vida Digna, con organizaciones representantes de
Costa Rica, Honduras, El Salvador, Panamá, Guatemala y
México. Resumen de labores, Sistematización de
información y elaboración de Memoria de los distritos de
San Antonio, Patarrá, Damas y San Miguel del cantón de
Desamparados; Río Azul del cantón de La Unión; y
Tirrases del cantón de Curridabat. Realización de
entrevistas
a
personas
de
las
comunidades.
Sistematización
y
análisis
de
información.
Implementación
de
talleres.
Elaboración
de
un
documento de Estrategias de Revitalización de Prácticas
Agroalimentarias en la zona. Creación de inventario sobre
Tradiciones Gastronómicas con el apoyo de informantes
clave. Colaboración en Producción del “I Festival de
Tradiciones” en la zona, Parque La Libertad.
-Julio 2009-Julio 2010. FAO (Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación),
Minist. Cultura y Minist Salud: Consultoría “Rescate de
alimentos subutilizados y tradiciones alimentarias” en las
comunidades de Cahuita, Nandayure, Shiroles, Puriscal,
Boruca, Caño Negro, y Miramar. Coordinador Lic. Marco
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Incorporación al Colegio
Profesional respectivo

RESULTADO

NOMBRE
Licencia de conducir
Licenciatura
en
1
carrera atinente con el
cargo
o
con
la
especialidad del puesto
Dos
años
de
experiencia en labores
profesionales
relacionadas
con
el
puesto,
con
la
especialidad de éste o
bien con su formación
profesional

Otárola Rojas, Herbario Juvenal Valerio, UNA. Resumen
de labores: Trabajo de campo. Entrevista a personas de
las comunidades. Sistematización y análisis de
información. Elaboración de informes. OTRA.
No hay colegio profesional
-Tiene el requisito académico.
-PANI, 8 meses
-MCJ, 6 meses
-Teatro Melico (2014), 4 meses
-Teatro Melico (2013) y UCR (2013), 9 meses.
En
proyectos con ambas a la vez
-GUANARED, Red de artistas y gestores(as) culturales
(Nov 2008-Nov 2012), 4 años (incluye tiempo en que no
era profesional, antes de ser Bach).
-Teatro Melico (julio-set 2011), 3 meses (no se puede
determinar si ya era Bachiller)
-Programa conjunto MIDEPLAN-MCJ-MEP-SEPAN (Minist
Salud), 1 año (febrero 2010 a febrero 2011). Parece que
aún no era Bachiller Univ.
-FAO (Organización de Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación), Minist. Cultura y Minist
Salud, 1 año (julio 2009 a julio 2010). No tenía el grado
de Bachiller Univers.
REQUISITOS
4-Elena Arce Salazar
Naranjo-Alajuela
Si posee
-Licenciada en Antropología Social, 1999.
(Bach en 1998)
-Diploma en Estudios Avanzados en Antropología Urbana,
Programa Doctorado en Antropología Urbana, 2004
-Agosto 2016-enero 2017:
Facilitadora para el plan
regional de acompañamiento y seguimiento de la
estrategia de la primera infancia. Unicef, Puntarenas.
-Enero 2016-actualidad:
Asistente, Walter Antillón
Montealegre, Naranjo. Organización de la biblioteca de
más de 20 mil libros, corrección de manuscritos y libros,
organización de grupos, logística de eventos
-Enero 2013-Enero 2016: Facilitadora, MUSADE, San
Ramón. Coordinación del eje organización y poder local,
conducción y ejecución de planificación del eje,
supervisión de personal, coordinación y ejecución de
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talleres socioeducativos, promoción de las mujeres en
política, organización de acciones de incidencia para la
demanda de derechos, representación de la organización
a nivel local y nacional, promotora de participación de
mujeres en la agenda de luchas sociales
-Agosto 2014-Diciembre 2014: Promotora local en Limón
Proyecto prevención de la violencia contra las mujeres,
trata y femicidio. OIM, a través de la subcontratación de
Musade. Limón.
Servicios de facilitación, logística,
promoción del proyecto, movilización de actores clave,
diagnósticos comunales, coordinación y ejecución de
talleres y grupos focales.
-Mayo-Julio 2014, Consultora-promotora del Proyecto
Salud Mesoamericana 2015, DNI, Limón. Planificación
del proyecto, coordinación, preparación de materiales y
ejecución de talleres; validación de los planes locales.
-Setiembre 2013-Marzo 2014: Investigadora-evaluadora
del Proyecto Escuelas para la igualdad y la equidad de
género, INAMU, a través de la subcontratación de
Musade. Huetar Norte, Heredia, Puntarenas, Zona del
caribe:
Construcción de la propuesta metodológica,
Diseño de instrumentos de evaluación, Reuniones con el
Área Construcción de Identidades y Proyectos de vida del
INAMU para brindar informes de avance. Elaboración de
informes de avance, supervisión de personal de campo,
aplicación de instrumentos de evaluación, Análisis de
resultados, Conclusiones y recomendaciones, Redacción
del documento final.
-Enero 2013-Junio 2013, Facilitadora de procesos de
empoderamiento de adolescentes, Musade, Limón y
Puntarenas:
Talleres socioeducativos para mujeres en riesgo social
sobre derechos, apoyo a procesos organizativos de
conformación de grupos, apoyo a actividades de los
colectivos, coordinación institucional para apoyar las
agendas locales.
-Julio- Diciembre 2012, Facilitadora del Programa
Avancemos , INAMU, Upala y Los Chiles: Elaboración de
la propuesta de trabajo, Adecuación metodológica,
Conformación
de
grupos
(entre
ellos
uno
de
adolescentes), Caracterización de los grupos, Logística,
Coordinación
interinstitucional,
Elaboración
de
materiales, planificación y ejecución de talleres dirigidos
a 120 mujeres en vulnerabilidad social obre formación
humana y equidad de género, Elaboración de informes
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Incorporación al Colegio
Profesional respectivo

RESULTADO

técnicos,
Asesoría,
seguimiento
y
coordinación
interinstitucional para la construcción de planes de vida,
Diagnósticos socioeconómicos de la región, Elaboración
de informes analíticos, Sistematización de experiencias
-Octubre 2012, Facilitadora, Ministerio Cultura, a través
de la subcontratación de Kenneth Carvajal. Sarchí:
Preparación de materiales, logística y ejecución de taller
de recolección de información acerca de las condiciones
de trabajo, técnicas y materiales utilizados por las y los
artesanos en Sarchí, revisión y aportación a la
metodología, diagnóstico de la realidad de las y los
artesanos en Sarchí.
-Febrero-agosto 2010: Consultora Coordinadora del
proceso de institucionalización del Proyecto Vocacional,
Funmdación Prohumana 21: Aplicación de cuestionarios
a estudiantes de colegio con el fin de conocer sus
inclinaciones vocacionales, Identificación de los actores
clave (instituciones de educación superior, colegios y
colegios técnicos, municipalidades, fuerza pública,
asociaciones de desarrollo, INAMU, IAFA y algunas
organizaciones de base) en cada una de las
comunidades, con los cuales establecer procesos de
colaboración en los diferentes proyectos de la Fundación:
geografía económica, salud y prevención de la violencia,
rutas turísticas, comunidades indígenas, arquitectura
ecológica de las instituciones de educación. Proyectos
dirigidos hacia el desarrollo de las comunidades, en los
cuales tengan una participación activa y sean
beneficiarios los jóvenes de cada localidad.
Apoyo logístico y seguimiento de los procesos de
institucionalización (alianzas, actividades conjuntas y
contratos establecidos) con los actores clave (UTN, MEP,
etc.). Colaboración en la elaboración de una página web
de
orientación
vocacional
(principalmente
con
información sobre la oferta educativa en todos los
cantones del país). OTRA Experiencia
No hay colegio profesional
-Tiene el requisito académico
-Facilitadora Unicef, 6 meses (agosto 2016 enero 2017)
-Asistente en Naranajo, 1 año (enero 2016 al presente)
-Facilitadora MUSADE, 3 años (enero 3013-enero 2016)
-Promotora local, Limón, OIM, a través de la
subcontratación de MUSADE, 5 meses (agosto-dic 2014)
-Consultora-promotora DNI, Limón, 3 meses (mayo-julio
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2014)
-Investigadora-evaluadora, INAMU, 7 meses (set 2013marzo 2014)
-Facilitadora MUSADE, 6 meses (enero-junio 2013)
-Facilitadora Programa Avancemos, INAMU, 6 meses
(julio-dic 2012)
-Facilitadora MCJ, octubre 2012, 1 mes
-Investigadora, Guevara & Asociados, 6 meses (set
2011-febrero 2012)
-Consultora Coordinadora, Fundación Prohumana 21, 7
meses (febrero-agosto 2010)
-Profesora y Gestora Cultural, TEC-Cartago, 1 año (julio
2010-junio 2011)
-Consultora investigadora DEMOSCOPÍA, 1 año (dic
2005-dic 2006)
-Facilitadora Programa Construyendo Oportunidades,
IMAS, 6 meses (julio-dic 2006)
-Investigadora principal INDESA, 3 meses (nov 2003enero 2004)
-Supervisora Programa Construyendo Oportunidades,
IMAS, 6 meses (julio-dic 2002)
y Profesora del curso “Geografía y Antropología
Humana”, UCR
Coordinadora Regional Proyecto Formación para mujeres
líderes, UNA, 10 meses (marzo-dic 2002)

NOMBRE
Licencia de conducir
Licenciatura
en
1
carrera atinente con el
cargo
o
con
la
especialidad del puesto
Dos
años
de
experiencia en labores
profesionales
relacionadas
con
el
puesto,
con
la
especialidad de éste o
bien con su formación
profesional

REQUISITOS
5-Esteban Amador Medina
No indica
-Licenciatura en Antropología Social, UCR, 2013
(Bachillerato en 2009)
-Egresado Maestría en Gerencia de Proyectos de
Desarrollo, Instituto Centroamericano de Administración
Pública (Egresado), 2016
-Enero 2016-actualidad: Programa de Desarrollo
Comunitario-Universidad
EARTH
(Escuela
de
Agricultura de la Región Tropical Húmeda). Gestor de
Proyectos
Comunitarios.
Lidera
el
proceso
de
intervención comunitaria que permite, desde una visión
de promoción social y sostenibilidad, el involucramiento
de la población estudiantil de primer ingreso a contextos
rurales. Además del diseño y la ejecución de proyectos
anules de tipo social, económico o agropecuario; por
parte de estudiantes del último año de la carrera.
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(Módulo trimestral de Experiencia Comunitaria 1y2 año,
Módulo Anual de Práctica Profesional 4 año)
-Agosto 2014-enero 2016: Unidad de ProgramasHábitat Para la Humanidad Costa Rica: Coordinador
de Estrategia Comunitaria. Responsable de coordinar,
guiar, controlar y apoyar en el cumplimiento de metas
del equipo de gestión social, conformado por cuatro
personas en diferentes regiones, quienes desarrollan
acciones que permitan la ejecución del objetivo del
programa; el cual se basa en la dotación de vivienda,
bajo la facilitación de procesos de desarrollo comunal, los
cuales fomentan la mejora la calidad de vida de familias
en necesidad, pobreza, vulnerabilidad y en riesgo;
aumentando sus medios sostenibles de vida con sus
distintos tipos de capital (Social, financiero, físico y
político).
-Enero-agosto
2014:
Hotel
Harmony-Nosara:
Coordinador de Recursos Humanos.
-Octubre 2010-Mayo 2011: Fundación Costa Rica
Canadá. Gestor de Proyectos Bono Comunal. Encargado
de los procesos socio-constructivos de los proyectos
-Experiencia de Asesoría o Servicios Profesionales
individuales:
-Marzo 2013: Habitat para la Humanidad CR.
Consultoría Estudio de priorización geográfica para
sustentar estrategias de intervención para la Zona Sur:
Generar un Diagnostico Comunitario Rápido, he indicar
una propuesta de intervención de Vivienda de HPHCR en
la Zona Sur de Costa Rica.
-Noviembre 2012-enero 2013: Programa Conjunto
“Redes para la Convivencia, Comunidades sin Miedo”PNUD, Costa Rica: Consultoría Acompañamiento a la
serie de 3 campamentos; “Construyendo nuestro
proyecto de vida: campamentos para la convivencia
democrática, la prevención de la violencia y la
empleabilidad”, para jóvenes de la comunidad de
Guararí.
Dar seguimiento al desarrollo de los
campamentos,
verificar
y
cuidar
el
correcto
desenvolvimiento de las y los participantes y reseñar la
actividad.
Generar
un
documento
base
de
sistematizaciones para la réplica de este tipo de
actividades, en el marco de la construcción del Centro
Cívico para la Paz del Guararí.
-Octubre-noviembre 2012: Programa Conjunto “Redes
para la Convivencia, Comunidades sin Miedo”-PNUD,
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Costa Rica
Consultoría Diseño y facilitación de actividades
participativas para el fortalecimiento de capacidades
comunitarias de convivencia: Diseñar e implementar
talleres y otras dinámicas grupales dirigidas al
fortalecimiento de capacidades comunitarias en el cantón
de Santa Cruz, para la convivencia ciudadana y la paz
social, con un enfoque en población joven, centradas en
su vínculo a espacios comunes de encuentro, formales y
no formales, especialmente los Centros Cívicos.
-Julio–octubre 2012: Programa Conjunto “Redes para
la Convivencia, Comunidades sin Miedo”-PNUD-CR.
Consultoría “Construcción participativa de prácticas de
convivencia en espacios de recreo en un centro educativo
urbano de secundaria”: Elaborar y sistematizar una
metodología participativa que permitiera maximizar el
aprovechamiento efectivo de los espacios recreativo,
mediante actividades estructuradas que buscaban
minimizar la proliferación de eventos violentos entre los
estudiantes del Liceo Julio Fonseca.
-Marzo- abril 2010: Oficina ONU-Hábitat, Costa Rica.
Consultoría Sistematización de la experiencia; diseño y
ejecución del Observatorio de Cantonal de Moravia:
Sistematizar la experiencia de implementación de la
Estrategia para la promoción de la Cultura de Toma de
Decisiones basada en la Gestión de la Información;
Diseño y ejecución del Observatorio de Cantonal de
Moravia parte del Consejo Técnico Fuerzas Vivas de
Moravia para el concurso Dubái Buenas Prácticas.
Resumen:
http://www.unhabitat.org/bp/bp.list.details.aspx?bp_id=
949
-Experiencia laboral de Asesoría o Servicios
Profesionales en Equipos de Trabajo.
-Diagnóstico de zonas de vecindad, insumo para el
diseño del Plan de Manejo de la Refugio de Vida Silvestre
Playa Hermosa, BIOMARCC, GIZ (2012) en SEDER S.A.
-Estudio de priorización geográfica para sustentar
estrategias de intervención (Zona Norte) Hábitat para la
Humanidad (2011) En SEDER S.A.
-Diagnóstico de zonas de vecindad Reserva Biológica
Hitoy Cerere, insumo para el diseño del Plan de Manejo
de la Reserva Biológica HC. INBIO. (2012) en SEDER
S.A.
Pág 17 de 103

Incorporación al Colegio
Profesional respectivo

RESULTADO

NOMBRE
Licencia de conducir
Licenciatura
en
1
carrera atinente con el
cargo
o
con
la
especialidad del puesto
Dos
años
de
experiencia en labores
profesionales
relacionadas
con
el
puesto,
con
la
especialidad de éste o
bien con su formación
profesional

No hay colegio profesional
-Tiene el requisito académico
-EARTH, 1 año (enero 2016-actual)
-Hábitat Para la Humanidad Costa Rica, 1 año 5 meses
(agosto 2014-enero 2016)
-Hotel Harmony. Coordinador Recursos Humanos, 8
meses (enero-agosto 2014)
-Fundación Costa Rica Canadá, Gestor de Proyectos Bono
Comunal, 8 meses (octubre 2010-mayo 2011)
- Por diferentes Asesorías o Servicios Profesionales
individuales, suma 10 meses (marzo a abril 2010-Hábitat
para la Humanidad CR; julio 2012 a enero 2013-PNUD
CR, y marzo 2013-Hábitat para la Humanidad CR)
-Experiencia laboral de Asesoría o Servicios Profesionales
en Equipos de Trabajo: ESTA NO SE LOGRA CONSTATAR
REQUISITOS
6-Ilse Marie Lücke Castro
Sabanilla-Montes de Oca
Sí posee
-Licenciatura en Antropología Social, UCR, 2012
(Bachiller en 2009)
-Cursando Bachillerato en Historia del Arte, UCR, 2009 a
la actualidad
Octubre 2015 a la actualidad: Asistente Técnico
(medio tiempo) en Culturas y Desarrollo en Centro
América (CUDECA). “Proyecto del Observatorio de los
Derechos
Indígenas
y
Cambio
Climático
en
Centroamérica”: Coordinación con actores claves en
diferentes territorios de Centroamérica. Revisión y
elaboración de documentos, estudios y datos útiles y
necesarios para la generación de información y la
incidencia política, en torno a temáticas de cambio
climático, prácticas productivas, conocimiento tradicional
y ancestral y derecho a la tierra, en territorios indígenas
Centroamericanos. Diseño y ejecución de encuentros,
actividades y metodologías participativas para fomentar
los procesos de elaboración, recopilación y difusión de la
información en los territorios indígenas. Sistematización
de experiencias de recuperación de tierras y elaboración
de memorias y productos a partir de los procesos
participativos.
- Marzo 2015- actualidad: Sistematizadora y
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observadora de procesos participativos liderados y
desarrollados por el PNUD. Mesas del diálogo nacional
sobre transportes y energía (MINAE-Administración Solís
Rivera) y talleres de capacitación y atención técnica a las
ASADAS (AyA).
-Febrero-Setiembre 2016: Consultora en Pausa
Urbana. “Consultoría para la sistematización del proceso
de diseño participativo para el mejoramiento y ornato
barrial, y el desarrollo de una estrategia de trabajo en
conjunto con las comunidades, para la Municipalidad de
Curridabat en el marco del proyecto Ciudad Dulce.”
Sistematización de procesos participativos, diseño y
aplicación de instrumentos para el monitoreo y la
recolección de información cualitativa, propuestas
estratégicas para el trabajo de mediación pedagógica con
las comunidades, comunicación y apoyo logístico y
técnico para el monitoreo de procesos de diseño
participativo, generación de productos técnicos con
recomendaciones estratégicas para mejorar las labores
de comunicación, mediación y coordinación entre las
comunidades y la Municipalidad.
-Diagnóstico de zonas de vecindad Reserva Biológica
Hitoy Cerere, insumo para el diseño del Plan de Manejo
de la Reserva Biológica HC. INBIO. (2012) en SEDER
S.A.
-Enero-julio 2015: Consultora Sociedad de Estudios
para el Desarrollo Rural (SEDER). Elaboración de estudios
de casos de ONGs en Conservación Participativa, como
parte de la consultoría Proyecto de Promoción de Manejo
Participativo para la Conservación Participativa de la
Biodiversidad (Mapcobio-SEDER).
-Setiembre 2014-julio 2015: Docente del curso
Historia de la Cultura y el Arte (HI-01). Facultad de
Ciencias Sociales, escuela de Turismo. Universidad
Internacional de las Américas.
Curso de servicio que se brinda a diversas carreras en
donde se estudia de forma crítica e histórica los
principales procesos y tendencias del desarrollo cultural,
social y artístico desde las primeras civilizaciones hasta el
presente.
-Marzo
2014-julio
2015:
Docente
del
curso
Introducción a la Antropología (AT-1109). Departamento
de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica. Recinto
de Grecia.
Curso de servicio que se brinda a la carrera de Turismo
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Sostenible. Clases magistrales y prácticas en donde se
introduce al estudiantado a los diferentes aspectos
teóricos y prácticos de la Antropología Social y la
Arqueología. Se busca generar una aplicabilidad de esta
disciplina en el quehacer del turistólogo, haciendo
especial énfasis en el carácter social y la importancia de
los análisis desde la perspectiva cultural. Se combina
teoría con ejercicios prácticos de aplicación de la misma
así como actividades que sustenten esta teoría como las
giras de campo.
Julio-noviembre 2014: Facilitadora sistematizadora de
talleres de desarrollo de habilidades empresariales y
planes de negocio. Asociación Centroamericana para la
Economía, Salud y Ambiente (ACEPESA) y PRONAMYPEMTSS. Diseño y facilitación de metodologías para la
formulación y ejecución de planes de negocio (PYMES),
reconocimiento
de
posibilidades
contextuales
y
estructurales para el desarrollo de proyectos y fomento
de habilidades y capacidades de emprendedurismo.
-Julio-noviembre 2014: Consultora en Asociación
Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente
(ARCA).
“Consultoría
sobre
identificación
de
oportunidades,
dificultades
y
retos
para
el
establecimiento
de
emprendimientos
turísticos
sostenibles y alternativos basados en sistemas de
movilidad no motorizada.”
Revisión
de
referentes
a
nivel
internacional.
Sistematización y elaboración de cuatro estudios de caso.
Observación participativa en las actividades y servicios
ofertados. Diseño e implementación de entrevistas
estructuradas. Revisión de fuentes y estudios de casos.
Registro detallado de la información registrada en el
campo. Redacción de informes técnicos.
-Enero-julio 2011: Investigadora en Socioanálisis
América Latina. “Análisis de la realidad que viven los
jóvenes de las comunidades de Brasilito y Huacas,
Guanacaste.” Consultoría para la Fundación Acción Joven.
Investigación y aplicación de metodologías, desde una
aproximación etnográfica, para la comprensión de
diversos fenómenos sociales. Revisión de fuentes y
estudios de casos, aplicación de entrevistas y técnicas
como grupos focales. Visitas de campo. Observación
participativa en las comunidades costeras. Logística y
coordinación de visitas y reuniones con actores
comunitarios claves y expertos. Redacción de informes
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Incorporación al Colegio
Profesional respectivo

RESULTADO

técnicos.
- Octubre a Noviembre 2010: Asistente de dirección
del proyecto audiovisual “Comunicando el Quehacer de la
Dirección Cultura”. Ministerio de Cultura y Juventud
(MCJ).
Trabajo y coordinación en 5 comunidades rurales
alrededor del país, en donde se han desarrollado e
implementado programas y proyectos de la Dirección
Cultura del MCJ. Coordinación directa con organizaciones
de base comunal, líderes y lideresas comunitarias,
Municipalidades, entre otros, para la realización de un
foto-documental que refleje los procesos de la Dirección
Cultura, en diferentes comunidades. Tareas como:
Diseño
y
elaboración
de
guiones.
Diseño
e
implementación de entrevistas estructuradas. Análisis de
la situación contextual e institucional. Registro detallado
de las actividades. Evaluación del equipo de trabajo.
Apoyo en la edición de audio y fotografía.
OTRA EXPERIENCIA
No hay colegio profesional
-Asistente Técnico Culturas y Desarrollo en Centro
América (CUDECA), 1 a-4 m (octubre 2015-actual)
-Sistematizadora y Evaluadora PNUD, 1 a-11 m (marzo
2015-actual)
-Consultora en Pausa Urbana, 8 meses (febrero-set
2016)
-Consultora Sociedad de Estudios para el Desarrollo Rural
(SEDER), 7 meses (enero-jul 2015)
-Docente Universidad Internacional de las Américas,
Historia de la Cultura y el Arte, 11 meses (set 2014-julio
2015)
-Docente UCR, Introducción a la Antropología, 1 a-4 m
(marzo 2014-julio 2015)
-Facilitadora sistematizadora de talleres de desarrollo de
habilidades empresariales y planes de negocio.
Asociación Centroamericana para la Economía, Salud y
Ambiente (ACEPESA) y PRONAMYPE– MTSS, 5 meses
(julio-nov 2014)
- Consultora en Asociación Regional Centroamericana
para el Agua y el Ambiente (ARCA), 5 meses (julio-nov
2014)
- Asistente de la Unidad de Análisis (Unidad Técnica),
Fundación Neotrópica, 1 a-2 m (enero 2013-marzo 2014)
- Asistente de Investigación en Socioanálisis América
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Latina, consultoría para el MEP y UNICEF, 5 meses
(agost-dic 2011)
- Investigadora en Socioanálisis América Latina,
consultoría para Fundación Acción Joven, 7 m (enero-jul
2011)
-Asistente
de
dirección
proyecto
audiovisual
“Comunicando el Quehacer de la Dirección Cultura”. MCJ,
2 meses (oct-nov 2010).
-Asistente de dirección en el proyecto audiovisual
documental “Las Karakolas”, 2 meses (julio-agosto 2010)
-Asistente de producción La Naranja Producciones, 7
meses (enero-jul 2010)
Trabajo Voluntario:
-Enero 2011: Programa de Voluntariado de la UCR.
“Percepciones y prácticas de conservación de las tortugas
por parte de la comunidad.” Ostional, Guanacaste.
-Enero a Febrero 2011:
Voluntariado en el
Departamento de Educación, Museos del Banco Central
de Costa Rica. San José, Costa Rica.

NOMBRE
Licencia de conducir
Licenciatura
en
1
carrera atinente con el
cargo
o
con
la
especialidad del puesto
Dos
años
de
experiencia en labores
profesionales
relacionadas
con
el
puesto,
con
la
especialidad de éste o
bien con su formación
profesional

REQUISITOS
7-Marialina Villegas Zúñiga
Desamparados, San José
No Indica
-Licenciatura en Antropología con énfasis en Antropología
Socia, 2003-2010
-2015: Investigadora. “Ecuador Conmigo”/”Bitácoras.
Quito Ecuador. Investigación y producción para los
programas
de
Televisión
“Ecuador
Conmigo”
y
“Bitácoras” del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana del Ecuador. Satre Comunicación
Integral.
-2014: Capacitadora. “Genios en Potencia”. QuitoEcuador. Capacitación y acompañamiento pedagógico en
el
programa
“Genios
en
Potencia”,
apoyo
y
potenciamiento del desarrollo educativo en jóvenes.
-2014: Investigadora “Segregación socio-espacial y
experiencia
urbana:
una
mirada
desde
las
subjetividades”.
Quito-Ecuador.
Investigación
etnográfica, organización de grupos focales y entrevistas
a profundidad. Proyecto Doctoral “Segregación socioespacial y experiencia urbana: una mirada desde las
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Profesional respectivo
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NOMBRE
Licencia de conducir
Licenciatura
en
1
carrera atinente con el
cargo
o
con
la
especialidad del puesto
Dos
años
de
experiencia en labores
profesionales
relacionadas
con
el
puesto,
con
la
especialidad de éste o

subjetividades”. Investigador en jefe PhD. (c) Alfredo
Santillán. Programa de Antropología. FLACSO-Ecuador.
-2011-2012: Asistente de Investigación FLACSO-Ecuador.
Levantamiento de datos, transcripciones y búsqueda
bibliográfica para proyectos varios de investigación
asociados al género, teoría queer y migración ecuatorina
en Estados Unidos. Investigadora en jefe PhD. María
Amelia Viteri. Programa de Antropología . FLACSOEcuador.
-2011-2010: Docente UCR. Escuela de Antropología.
Cursos
impartidos,
Antropología
Visual
Aplicada,
Introducción a la Antropología, Teoría de la Cultura. En
el curso Antropología Visual Aplicada se trabajó en Los
Guido, realizando un acercamiento entre los jóvenes de
la comunidad y los estudiantes universitarios.
No hay colegio profesional
-Tiene el requisito académico.
-Investigadora Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana del Ecuador, 2015 (no se determina
tiempo)
-Capacitadora programa Genios en Potencia-Ecuador,
2014 (no se determina tiempo)
-Investigadora proyecto Segregación socio-espacial y
experiencia urbana-Ecuador, 2014 (no se determina
tiempo)
-Asistente de Investigación FLACSO-Ecuador, 1 año
(2011-2012) -Docente UCR, 1 año (2011-2010 ¿?)
REQUISITOS
8-Pablo Murillo Segura
Barva-Heredia
No indica
-Licenciado en Antropología Social, UCR, 2008
-Máster Universitario en Turismo Cultural, Girona España,
2015
-Licenciado en Arte y Comunicación Visual, énfasis en
Diseño Ambiental, UNA, 2012
-2016: UNED.
Facilitador-Tutor curso Creatividad y
herramientas para el trabajo con grupos, desarrollando
temática del programa del curso y atendiendo dudas y
consultas al estudiantado.
-2011-actualidad: Museo Nacional de Costa Rica.
Museólogo. Asesoría, capacitación e investigación en
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bien con su formación
profesional

Incorporación al Colegio
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NOMBRE
Licencia de conducir
Licenciatura
en
1
carrera atinente con el
cargo
o
con
la
especialidad del puesto
Dos
años
de
experiencia en labores
profesionales
relacionadas
con
el
puesto,
con
la
especialidad de éste o
bien con su formación
profesional

temas de museología, gestión sociocultural y promoción
social con diferentes grupos sociales: comunidades,
organizaciones locales, varios tipos de museos;
interacción laboral con universidades y otros centros
educativos, investigación en instituciones gobierno
-2010-2011: Gestor y Promotor Sociocultural, Casa de
la Ciudad-TEC, Cartago. Gestión logística, planificación, y
promoción de diferentes actividades de extensión
sociocultural organizadas por el Programa Casa de la
Ciudad.
-2010: Universidad Nacional. Profesor Centro Estudios
Generales. Profesor del Curso Cultura y Globalización.
No hay colegio profesional
-Tiene el requisito académico.
-Facilitador-tutor de la UNED, 2016 (no se determina
tiempo)
-Museólogo del Museo Nacional de Costa Rica, 5 años
(2011-actual)
-Gestor y Promotor sociocultural TEC, 1 año (2010-2011)
-Profesor UNA, 2010 (no se determina tiempo)
REQUISITOS
9-Priscilla Barrios Alfaro
Sí posee
-Licenciatura en Antropología Social, UCR (no indica año)
(Bach. en ??)
-Agosto 2013-agosto 2014: Cooperativa Sulá Batsú.
Investigadora.
Proyecto: TIC-as. Contraparte: Fondo
para la Igualdad de Género, Organización de las Naciones
Unidas (ONU) Mujer
-20013-2014: Proyecto: RABIT Pilot Implementation in
Costa Rica, Barrio Lujan.
Contraparte: Center for
Development
Informatics
(CDI),
University
of
Manchester. Descripción de las funciones: Logística y
facilitación de actividades; producción; recolección,
sistematización y análisis de datos cuantitativos y
cualitativos; investigación de temáticas varias.
-Enero-Abril 2014: Proyecto: Facilitadores Judiciales.
Contraparte: OEA. Funciones: Acercamiento a la
comunidad; logística de actividades; recolección y
digitación datos cuantitativos y cualitativos, elaboración
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informes.
-Marzo-Abril 2014: Proyecto: II Taller Internacional
sobre Salvaguardas Ambientales y Sociales de la Alianza
Mesoamericana de Pueblos y Bosques. Contraparte: Bank
of Information Center (BIC).
Funciones: Logística y
supervisión de recolección, sistematización y análisis de
datos cuantitativos y elaboración de informes finales.
-Marzo 2014: Proyecto: Programa de Participación
Ciudadana. Contraparte: Comisión Nacional para el
Mejoramiento de la Administración de la Justicia
(CONAMAJ). Funciones: Asistencia en facilitación.
- Noviembre-Diciembre
2013:
Proyecto: La
Germinadora. Contraparte: Programa Fomento de
Capacidades en Evaluación en países seleccionados de
Latinoamérica
(FOCEVAL).
Funciones:
Logística,
recolección, sistematización y análisis de datos
cuantitativos; elaboración de informes finales.
-Marzo-Diciembre 2012: Instituto de Investigaciones
Sociales (IIS), UCR. Asistente de proyecto Apoyo al
fortalecimiento de la organización comunal AMUDA para
la defensa de los recursos naturales, África de Guácimo,
Guápiles. Limón. Funciones: Logística; asistencia en
talleres, giras de campo y actividades temáticas y
sistematización de datos cualitativos.
-Julio 2010-Enero 2011: Área Procesos Participativos
en Planes Reguladores Produs-UCR, Escuela de Ingeniería
Civil, UCR. Asistente. Funciones: Sistematización de
datos cualitativos; logística y facilitación de actividades.
No hay colegio profesional
-Investigadora Cooperativa Sulá Batsú, 1 año (agosto
2013-agosto 2014)
-Proyecto RABIT, 1 año (2013-2014)
-Proyecto Facilitadores Judiciales-OEA, 4 meses (eneroabril 2014)
-Proyecto del BIC, 2 meses (marzo-abril 2014)
-Proyecto
Programa
de
Participación
CiudadanaCONAMAJ, 1 mes (marzo 2014)
-Proyecto La Germinadora-FOCEVAL, 2 meses (nov-dic
2013)
-Instituto de Investigaciones Sociales-UCR, Asistente de
Proyecto, 10 meses (marzo-dic 2012)
-Asistente Área Procesos Participativos en Planes
Regulatorios Produs-UCR, 7 meses (julio 2010-enero
2011)
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NOMBRE

REQUISITOS
10-Randall Sánchez Porras
Aguas Zarcas-San Carlos
No indica
-Licenciado en Antropología Social, UCR, 2011
(Bach. en 2006)
-2009-2017: Municipalidad de los Chiles: Promotor
Social. Funciones de enlace, organización comunal,
capacitación y promoción.
-2011-2012 2015-2016: Universidad Técnica
Nacional: Docente Departamento de Humanidades,
Departamento de Extensión, Carrera de Recursos
Humanos e Ingeniería del Software.
-2008-2014: Balance Ambiental S.A.: Consultor en el
área social y cultural para estudios preliminares y
ambientales. Servicios Profesionales.
-2007-2008: Disexport Internacional S.A: Encargado
de Servicio al Cliente y colaboración en departamento de
mercadeo.
-2006-2007: Enfoque a la Familia S.A: Asistente de
Investigación para el proyecto titulado “Investigación
Documental de la Familia en Costa Rica y Latinoamérica”.
Servicios profesionales.
-2006: Grupo Ecodirecta S.A. Participación en el
proceso de evaluación del principio 4 de la certificación
FSC.
No hay colegio profesional
-Promotor Social Municipalidad de los Chiles, 7 años 2
meses (2009-2017)
-Docente Universidad Técnica Nacional, 2 años (20112012 y 2015-2016)
-Consultor Balance Ambiental SA, 6 años (2008-2014)
-Encargado Servicio al cliente-Disexport, 1 año (20072008)
-Asistente Investigación Enfoque a la Familia, 1 año
(2006-2007)
-Grupo Ecodirecta SA, 2006 (no se determina el tiempo)
REQUISITOS
11-Sofía Freer Jiménez
Moravia-San José
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Licencia de conducir
Licenciatura
en
1
carrera atinente con el
cargo
o
con
la
especialidad del puesto

Licencias B-1 y A-3
-Licenciatura en Antropología Social. UCR, 2014
(Bach. en 2011)
-Maestría en Administración de Proyectos, Universidad
para la Cooperación Internacional UCI, 2016

Dos
años
de
experiencia en labores
profesionales
relacionadas
con
el
puesto,
con
la
especialidad de éste o
bien con su formación
profesional

-3 Septiembre 2015–Actual: Nielsen. Auditora de
Calidad departamento de Data Adquisition. Puesto fijo.
-22 Junio 2015- 18 Agosto 2015. Nielsen. Supervisora
de grupo en campo para proyecto temporal de
investigación de mercado. Capacitar, supervisar y dirigir
a 7 auditores en campo. Entrega de informes y
seguimientos.
-10 Noviembre 2014- 17 Diciembre 2014: Sykes.
Agente de servicio al cliente cuenta de AT&T en telefonía
móvil, en inglés.
-14 de Julio- 13 de Setiembre 2014. Nielsen.
Supervisora de grupo en campo para proyecto temporal
de investigación de mercado. Capacitar, supervisar y
dirigir a 7 auditores en campo. Entrega de informes y
seguimientos.
-20 Marzo 2014- 03 Abril 2014. Cooperativa Sula
Batsú en investigación de línea base para proyecto de
Facilitadores Comunitarios generado por la Organización
de Estados Americanos (OEA). Instrumento aplicado
encuesta,
puesto
contratado:
entrevistadora
y
codificadora.
-3 Junio 2013- 9 Agosto 2013. Instituto Nacional de
Estadística y Censos. Supervisora de grupo de campo
para la Encuesta Nacional de Hogares. Tareas: Facilitar,
supervisar y dirigir a un grupo de 4 personas para el
cumplimiento de la encuesta en campo. Labores
administrativas, presentación de informes, cargo de
responsabilidad, supervisión y acompañamiento en
campo.
-2 Julio 2012- 3 Agosto 2012. Instituto Nacional de
Estadística y Censos.
Encuestadora en campo para el estudio anual de la
Encuesta Nacional de Hogares
-Julio 2011 - Agosto 2011. Instituto Nacional de
Estadística y Censos. Encuestadora en campo para el
estudio anual de la Encuesta Nacional de Hogares
Experiencia en Voluntariado:
-Abril 2015- Junio 2015: Voluntariado en ONG Defensa
de Niñez y Adolescencia Internacional (DNI). Proyecto
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dirigido al tema de explotación sexual comercial,
asistencia en el proceso de talleres.
-Marzo 2014-Julio 2014. Voluntario en la Fundación
Costa Rica Canadá, asistencia en formulación de
propuesta metodológica bajo el tema de gobernabilidad
indígena.
-Febrero 2013- Julio 2013. Voluntaria en proyecto
Joven Salud con la ONG Teensmart International.
Proyecto dirigido a brindar consultaría virtual profesional
en temas de salud dirigido a jóvenes. Consultora virtual,
en temas vinculados con consultas sobre sexualidad,
drogas, violencia, relaciones sociales, entre otros.
-Setiembre 2012- mayo 2013. Voluntaria en proyecto
llamado Clubhouse auspiciado por Municipalidad de San
José, Fundación Paniamor e INTEL en temas de TICs
dirigido a jóvenes en condiciones de riesgo social.
Tareas: asistencia a coordinadora y diseño de un nuevo
proyecto social bajo el tema de masculinidad. Ubicación
Hatillo 2.
No hay colegio profesional
-1 año 5 meses, Auditora de Calidad, Nielsen (3
setiembre 2015-actual)
-1 mes 28 días, Supervisora de grupo en campo, Nielsen
(22 junio-18 agosto 2015)
-1 mes 8 días, Agente de servicio al cliente, Sykes (10
nov-17 dic 2014).
-2 meses Supervisora grupo en campo, Nielsen (14 julio13 set 2014)
-15 días, Entrevistadora y codificadora, Cooperativa Sula
Batsú (20 marzo-3 abril 2014)
-2 meses, Instituto Nacional Estadística y Censos,
Supervisora de grupo de campo (3 junio-9agosto 2013)
-1 mes, Instituto Estadística y Censos, Encuestadora en
campo (2 julio-3 agosto 2012)
-2 meses Instituto Estadística y Censos, Encuestadora en
campo (julio-agosto 2011)
-Experiencia en Voluntariado entre setiembre 2012 y
junio 2015:
3 meses ONG Defensa de Niñez y
Adolescencia; 5 meses Fundación Costa Rica Canadá; 6
meses
Proyecto
Joven
Salud,
ONG
Teensmart
International; 9 meses proyecto Clubhouse-Municipalidad
San José-Fundación Paniamor-INTEL. En total: 1 año, 11
meses.
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en
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o
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REQUISITOS
12-Mercedes Hidalgo Brenes
Sabanilla, Montes de Oca
No indica
-Licenciada en Antropología Social, UCR, 2015
(Bachiller en el 2012)
-Estudiante avanzada de la Maestría Académica en
Antropología Social
-Gestión sociocultural y producción en museología:
Servicio de asesoría y producción en gestión sociocultural
para la proyección museológica comunitaria en el
Ecomuseo de la Cerámica Chorotega de San Vicente de
Nicoya.
Desempeño y logros: gestora cultural del
proyecto. Planificación y diseño metodológico; ejecución
de talleres, seguimiento de actividades, y redacción de
informes narrativos, como subcontratación para el Museo
Nacional de Costa Rica.
-MCJ:
Productora Festival Guanacastearte 2016.
Desempeño y logros: encargada de preproducción,
producción y posproducción, de un Festival de alcance
nacional, con más de cien artistas por noche, como parte
de la contratación directa en Gestión participativa del VIII
Festival Guanacastearte 2016, como contratación directa
para el Ministerio de Cultura y Juventud, de junio a
agosto del 2016.
-MCJ: Servicio Asesoría y acompañamiento en Gestión
Sociocultural para el Proyecto Participativo en Gestión
Cultural en los Cantones de Hojancha, Nicoya, Santa
Cruz y Carrillo, para la oficina regional de la Dirección de
Cultura del MCJ, parte de una contratación directa,
octubre a diciembre 2015.
-VonKelemen School: Correctora de estilo, redactora
de contenidos y docente, 2014 y 2016. Desempeño y
logros: Correctora de estilo de textos varios a utilizarse
con fines académicos, y publicaciones académicas.
Redactora de contenido del curso de Ética Profesional y
docente de dicho curso.
-Asistente de Investigación:
2014 y 2015.
Desempeño y logros: Asistente de investigación del
Decano de la Facultad de Derecho de la UCR, Alfredo
Chirino Sánchez, para la investigación y edición de varios
artículos internacionales.
-CUDECA (Culturas y Desarrollo de Centroamérica):
Apoyo en consultoría durante el 2014. Desempeño y
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logros: Asistente en la consultoría realizada para la
UNICEF sobre la construcción de una propuesta musical a
cinco años plazo a desarrollarse en Costa Rica en
poblaciones vulnerables.
Incorporación al Colegio
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No hay colegio profesional
-Tiene el requisito académico.
-Subcontratación de Museo Nacional de CR, asesoría y
producción
en
gestión
sociocultural,
proyección
museológica comunitaria en el Ecomuseo de la Cerámica
Chorotega, San Vicente de Nicoya (no indica tiempo)
-3 meses (junio-agosto 2016) contratación MCJ,
productora Festival Guanacastearte 2016; y 3 meses
(octubre-diciembre 2015) proyecto gestión sociocultural
en zona Guanacaste
- 2014-2015, asistente de investigación decano facultad
Derecho UCR. 2014, apoyo en consultoría para UNICEF
REQUISITOS
13-Isabel Rojas Córdoba
San Carlos/Quesada
Mora/San José
NO INDICA
-Licenciada en Antropología Social, UCR, 2017 (¿?)
(Bachiller en 2011)

-2017 Ministerio Salud-Escuela Salud Pública UCR:
Proyecto: Protagonismo Adolescente en Redes Sociales.
Alternativas lúdicas de autocuido y cuido en adolescentes
libres de humo tabaco. Desarrolló Plan de Sesiones de
Trabajo en Acción Digital Mediada para Mercadeo Digital
Social con Adolescentes, este incluye talleres en:
Ciudadanía Digital 2.0 segura, manejo responsable de
Redes Sociales, edición básica de fotografía y vídeo,
viralización de contenidos y desarrollo de contenidos
digitales (memes, gif, flashmove).
-2016 Ministerio Salud-Escuela Salud Pública UCR:
Proyecto: Protagonismo Adolescente en Redes Sociales.
Alternativas lúdicas de autocuido y cuido en adolescentes
libres de humo tabaco. Participa en la construcción de
Redes y Alianzas para escenarios de desarrollo del
proyecto. Desarrolla un Plan de Mercadeo Social. Acción
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Digital Mediada.
- 2016 Cooperativa Sulá Batsú:
Contraparte:
Fundación Telefónica. Proyecto: Generación 3.0. Líder
del grupo de 50 jóvenes Comunidad Tierra Blanca,
Cartago. Desarrolla y Facilita Taller Sexualidad y web.
Desarrolla y Facilita Taller Storyo. App para edición de
fotografía y Foto reportaje. Desarrollé la metodología
para Festival Tecnológico Tierra Blanca, participación de
80 jóvenes. Facilité el encuentro Historias Digitales en
cinco comunidades de Cartago. Organicé el Lanzamiento
del Proyecto Generación 3.0 en la Municipalidad de
Cartago. Gestioné la alianza entre la Municipalidad de
Guatuso, Asociación de Desarrollo de Katira, la Fundación
Telefónica y Sulá Batsú para dar inicio a Generación 3.0
en el cantón de Guatuso.
Contraparte: ONU Mujeres, Proyecto: TIC-as. Organicé
y facilité la II Hackatón Femenina de Costa Rica zona
Norte. Supervisé y gestioné el desarrollo del Sitio Web
TIC-as.
Contraparte: MICITT. Organicé y Gestioné la I Hackatón
Femenina de Costa Rica zona sur.
Contraparte: Landportal. Proyecto: Anacaonas.net .
Organicé, gestioné y facilité el Foro Digital Género y
Tierra.
- 2015 Cooperativa Sulá Batsú:
Contraparte: ONU Mujeres. Proyecto: TIC-as. Gestioné
y coordiné 10 murales representando a mujeres en la
tecnología para 10 escuelas de l distrito escolar Florencia,
San Carlos. Desarrollé y facilité el Club de Chicas y
Tecnología uno en la Biblioteca Pública de San Carlos, el
otros en el ITCR sede Santa Clara.
Contraparte: INAMU. Proyecto: TIC-as
Desarrollé una metodología para trabajar con mujeres
migrantes trabajadoras domésticas en el uso de ofimática
y redes sociales. Facilité el proceso de aprendizaje con
las mujeres.
- 2013-2014 Cooperativa Sulá Batsú:
Contraparte: ONU Mujeres. Proyecto: TIC-as. Consolidé
una red de aliadas y aliados estratégicos en la zona norte
del país para garantizar la sostenibilidad del proyecto.
Investigué, diseñé colectivamente y ejecuté metodología
innovadora para el acercamiento de niñas y niños a la
tecnología. Usando arte-educación. Investigué, diseñe
colectivamente y ejecuté una metodología de Red de
mujeres jóvenes en las TIC.
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Desarrollé un plan de manejo para las redes sociales del
proyecto. Redacté artículos de investigación sobre los
resultados de las aplicaciones metodológicas de TIC-as.
Coordiné logísticamente actividades, como el I Hackatón
Femenino de Costa Rica 2014.
Lideré grupos de trabajo.
Presenté el proyecto en
diferentes espacios de intercambio de conocimientos e
innovación TIC.
Me entrevisté en medios de
comunicación masiva para dar a conocer TIC-as.
Participé en conferencias sobre Mujer, ciencia y
tecnología.
Contraparte: IDS, Bridge, UK
Proyecto: Anacaonas.net. Gestioné la información que
se publica en la plataforma.
Edité la información que se publica en la plataforma.
Participé en el diseño y construcción del nuevo sitio web
de gestión e intercambio de conocimiento de género en
Latinoamérica.
No hay colegio profesional

LICENCIADOS EN ANTROPOLOGÍA CON ÉNFASIS EN ARQUEOLOGÍA

NOMBRE
Licencia de conducir
Licenciatura
en
1
carrera atinente con el
cargo
o
con
la
especialidad del puesto
Dos
años
de
experiencia en labores
profesionales
relacionadas
con
el
puesto,
con
la
especialidad de éste o
bien con su formación
profesional

REQUISITOS
1-Anayensy Herrera Villalobos
San Rafael de Vásquez de Coronado
Liberia-Guanacaste
Sí posee
-Licenciada en Antropología Social con
Arqueología, UCR, 2001 (Bach. en 1988)

énfasis

en

-1995-actual: Centro Científico Tropical, San Pedro
Montes de Oca, Consultora, Asesora, Editora, Instructora.
Estudios de Evaluación y Regencia Ambiental en el campo
del patrimonio arqueológico y cultural, encargada boletín,
cursos extensión científica.
-2014-actual: Sistema Nacional de Riego Avenamiento
y Aguas Subterráneas, Consultora. Diagnósticos del
patrimonio arqueológico y recomendaciones de gestión
ambiental para los proyectos de riego y drenajes a cargo
de SENARA.
-2002-2006 y desde 2014-actual: UCR Guanacaste.
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Profesora Carrera Turismo Ecológico, Investigadora a
cargo del proyecto Apropiación Positiva del Patrimonio
Arqueológico del cantón de La Cruz.
-2015: Consultora Epypsa (Estudios, Proyectos y
Planificación SA). Para SINAC, MIDEPLAN. Realización de
los índices de fragilidad ambiental Variable AntroaptitudUso de suelo Antiguo en el Refugio Nacional de Vida
Silvestre Corredor Fronterizo Norte.
-2013 a 2014: Margen Rojo SC-México, empresa de
Museografía. Asesora para el diseño e implementación
museográfica del Museo de Jade.
Investigación
arqueológica de base y orientación para el diseño de
materiales didácticos interactivos, videos y otros
productos.
-2013: Consultora Unidad Ejecutora del Programa de
Regularización del Catastro y Registro. Realización de los
índices de fragilidad ambiental en la variable Antroaptitud
–Uso de Suelo Antiguo para la zona marítimo terrestre de
Santa Cruz, Nicoya, Lepanto, Cóbano, Paquera, Colorado,
Garabito, Aguirre y Parrita.
-2009-2012: ICE, Proyecto Diquis, Encargada del Área
de Arqueología, Proceso Gestión Ambiental. Formulación
y gestión de proyectos a cargo del equipo de arqueólogos
-2009: Proyecto Capacitación vinculada en temáticas
sobre Pueblos y Territorios Indígenas de Costa Rica.
Consejo Nacional de Rectores. Universidad de Costa Rica.
Universidad Estatal a Distancia,
-2000-2009:
Asesorías
Arqueológicas
L.A.S.A.
Codirectora e Investigadora: consultorías, investigación,
formulación y gestión de proyectos.
-2013 a 2014: Margen Rojo SC-México, empresa de
Museografía. Asesora para el diseño e implementación
museográfica del Museo de Jade.
Investigación
arqueológica de base y orientación para el diseño de
materiales didácticos interactivos, videos y otros
productos.
-2013: Consultora Unidad Ejecutora del Programa de
Regularización del Catastro y Registro. Realización de los
índices de fragilidad ambiental en la variable Antroaptitud
–Uso de Suelo Antiguo para la zona marítimo terrestre de
Santa Cruz, Nicoya, Lepanto, Cóbano, Paquera, Colorado,
Garabito, Aguirre y Parrita.
-2009-2012: ICE, Proyecto Diquis, Encargada del Área
de Arqueología, Proceso Gestión Ambiental. Formulación
y gestión de proyectos a cargo del equipo de arqueólogos
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-2009: Proyecto Capacitación vinculada en temáticas
sobre Pueblos y Territorios Indígenas de Costa Rica.
Consejo Nacional de Rectores. Universidad de Costa Rica.
Universidad Estatal a Distancia,
-2000-2009:
Asesorías
Arqueológicas
L.A.S.A.
Codirectora e Investigadora: consultorías, investigación,
formulación y gestión de proyectos.
-1994-1998: Fundación Anastasio Alfaro-Museo Nal. de
CR. Investigadora arqueológica.
-1987-1990: Departamento de Antropología e Historia
del Museo Nacional de CR. Asistente de Investigación.
OTRA EXPERIENCIA.
No hay colegio profesional
-21 años desde 1995, Asesora, Editora, Consultora,
Instructora, Centro Científico Tropical
-2 años desde 2014, Consultora SENARA
-4 años (2002-2006), 2 años (2014-actual) como
Profesora de la UCR-Guanacaste e Investigadora de
Proyecto.
-2015, Consultora Epypsa (no se determina tiempo)
-1 año, Asesora empresa Margen Rojo SC- México
-2013, Consultora Unidad Ejecutora Programa de
Regularización del Catastro y Registro (no se determina
el tiempo)
-3 años en el ICE como Encargada Área de Arqueología
(2009-2012)
-2009, Profesor Instructor Proyecto Capacitación temas
Pueblos y Territorios Indígenas de CR-UCR-UNED (no se
determina tiempo)
-9 años en Asesorías Arqueológicas LASA (2000-2009)
-4 años Fundación Anastasio Alfaro, Museo Nal CR
(1994-1998)
-3 años, Museo Nacional de CR, Asistente de
Investigación (1987-1990)
REQUISITOS
2-Arturo Hernández Ruiz
Sí posee
-Licenciatura en Antropología con énfasis en Arqueología,
UCR, 2013. (Bach. en 2007)
-Maestría en Manejo de Recursos Naturales, con mención
en Gestión Ambiental, UNED, 2016.
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profesional

-9 mayo 2006–1 setiembre 2007: Datascension,
Compañía de investigación de mercados, Call Center
Bilingüe. Entrevistador – Encuestador.
-1
octubre
2007-1
febrero
2008:
Proyecto
Inmobiliario
Turístico
Ecodesarrollo
Papagayo,
contratación por medio de CICPASSA. Evaluaciones
arqueológicas, encargado cuadrilla de campo en
excavación arqueológica.
-11 mayo 2009–27 febrero 2016: ICE. Proyecto
Hidroeléctrico Reventazón, Departamento de Gestión
Ambiental. Investigación y evaluación arqueológica.
Gestor del Patrimonio Cultural Arqueológico, Educador
Ambiental
-Mayo 2013: Universidad Autónoma de Chiriquí,
Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, Dirección de
Investigación. Consultoría antropológica en Panamá.
Proyecto: Ecos de piedra: Una propuesta para la
conservación y divulgación del arte rupestre en la región
de Chiriquí: Un trabajo en participación con la comunidad
indígena Ngöbe.
-Noviembre 2014: Empresa consultora GEOTEC S.A
Inspección arqueológica rápida D1 para un Estudio de
Impacto Ambiental en el Centro Educativo Bilingüe Santa
Josefina, Grecia, Alajuela.
-Diciembre 2014: Empresa consultora GEOTEC S.A.
Inspección arqueológica rápida D1 para un Estudio de
Impacto Ambiental en la Universidad Técnica Nacional, El
Roble, Puntarenas.
-Setiembre 2015: CONVENIO MUNICIPALIDAD DE
SIQUIRRES – ICE. Inspección arqueológica rápida D1
para un Estudio de Impacto Ambiental en un cauce de
dominio público y quebrador en el Cairo, Siquirres.
-Enero 2016: Empresa consultora: GEOTEC S.A. Estudio
socioeconómico para un Estudio de Impacto Ambiental en
la comunidad Tejar Bajo para SETENA, Proyecto
Condominio Residencial Tejar.
-7 julio 2016–2017: Instituto Costarricense de
Electricidad.
Proyecto
Geotérmico
Borinquén.
Departamento
de
Gestión
Ambiental.
Evaluación
arqueológica y encargado de laboratorio.
TRABAJO VOLUNTARIO:
-2003- 2005. Museo Nacional de Costa Rica.
Departamento de Historia y Antropología.
-2004: Centro geriátrico Diurno “Josefina Ugalde”.
Promotor social de actividades.
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RESULTADO

NOMBRE
Licencia de conducir
Licenciatura
en
1
carrera atinente con el
cargo
o
con
la
especialidad del puesto
Dos
años
de
experiencia en labores
profesionales
relacionadas
con
el
puesto,
con
la
especialidad de éste o
bien con su formación
profesional

No hay colegio profesional
-1
año
3
meses,
Entrevistador-Encuestador,
Datascension (9 mayo 2006-set 2007)
-4 meses, Evaluaciones arqueológicas, CICPASSA (1 oct
2007-1 febr 2008)
-6 años 9 meses, ICE, Gestor Patrimonio ArqueológicoEducador Ambiental (11 mayo 2009-27 febrero 2016)
-mayo 2013, Consultoría Univ Autónoma de ChiriquíPanamá (no se determina tiempo)
-Noviembre y diciembre 2014, GEOTEC SA, Inspecciones
arqueológicas rápida D1 para estudios de impacto
ambiental (no se determina tiempo)
-Setiembre 2015, Municipalidad Siquirres-ICE, Inspección
arqueológica rápida D1 para estudio impacto ambiental
(no se determina tiempo)
-Enero 2016, GEOTEC SA, estudio socioeconómico (no se
determina tiempo)
-7 meses, ICE (7 julio 2016-2017)
REQUISITOS
3-Caterina Coronado de Franco
Tibás-San José
No indica
-Licenciada en Antropología con énfasis en Arqueología,
UCR, 2006.
(Bach. en 2004)
-Maestría en Gestión Cultural con énfasis en Turismo,
Unibersitat Oberta Di Cataluya, Barcelona-España, 2016.
-Octubre-diciembre 2016: Consultora en Gestión
Sociocultural, MCJ, Buenos Aires, Puntarenas
-2011-a la fecha: Consultora Ambiental, AYA
-2006-2016: Profesional en Gestión Socio-Ambiental,
ICE – Proyecto Hidroeléctrico El DIQUIS; Buenos Aires,
Puntarenas
-2014: Consultora Ambiental, CDP JUPITER; Valle de la
Estrella, Limón, 2014.
-2009-2015: Consultora Ambiental, SPHAERA S.A.
-2013: Consultora Ambiental, JOSOL S.A.
-2012: Consultora Ambiental, ESPYGAR S.A.
-2012: Consultora Ambiental, Jorge Laguna.
-2011: Consultora Ambiental, Refinadora Costarricense
de Petróleo (RECOPE).
-2011: Consultora Ambiental, Azucarera El Viejo S.A.,
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RESULTADO

NOMBRE
Licencia de conducir
Licenciatura
en
1
carrera atinente con el
cargo
o
con
la
especialidad del puesto

Guanacaste.
-2004-2010: Investigadora Asociada, UNA
-2009-2010:
Consultora
Ambiental,
Universidad
Interamericana de CR
-2009-2010: Consultora Social, Aguas Claras S.A.
-2008-2009: Consultora Ambiental, AVICENIA S.A.
-2008: Consultora Socio-Ambiental,
Bustamente S.A.
-2008: Consultora Socio-Ambiental, Inversiones ARIAS
DADA JJM S.A.
-2008: Consultora Socio-Ambiental, Coorporación Pérez
y Fiatt.
-2007: Consultora Socio-Ambiental Asociada, ICE.
-2006: Consultora Socio-Ambiental, ICE.
-2006: Consultora Cultural, INS, Proyecto Montaje
museográfico de objetos arqueológicos del Museo de
Jade.
-2005: Consultora Ambiental Asociada, CLC Ingenieros
S.A.
-2003: Consultora Social, Centro de Estudios de la Mujer
de la UCR. Proyecto Encuesta Internacional sobre la
Violencia contra la Mujer en el 2003.
-2001: Consultora Social, Proyectos de Desarrollo
Urbano.
No hay colegio profesional
-Tiene el requisito académico
-Experiencia en Consultorías en Gestión Socio Ambiental,
Ambiental, Gestión Sociocultural, Investigadora; en el
MCJ (2 meses), ICE (10 años), RECOPE, UNA (6 años),
AYA (2011 a la fecha) y otras empresas de más de 10
años.
REQUISITOS
4-Dayana Morales González
Palmares-Alajuela
No indica
-Licenciada en Antropología con énfasis en Arqueología,
UCR, 2012.
(Bach. en 2007)
-Maestría en Estudios Latinoamericanos con énfasis en
Cultura y Desarrollo. UNA, 2015. Actualmente en curso.
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con
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puesto,
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profesional

-2016-Actualidad: Profesora Académica Universidad
Técnica Nacional, Sede San Carlos. Cursos impartidos:
Métodos de Investigación AA-113 y COEX-114, Taller de
Investigación TAI-100, correspondientes a las Carreras
de Diplomado, Bachillerato y Licenciatura en: Comercio
Exterior, Administración Aduanera e Ingeniería en
Seguridad Ocupacional y Ambiental. Docencia y
asesoramiento estudiantil. Desarrollo de actividades
didácticas
-2016-Actualidad: Profesora Tutora, UNED. Cursos
impartidos: Fundamentos y Metodología de Investigación
en Educación I 2095. Realizado desde: Setiembre 2016.
Modalidad interina.
-2015-Actualidad: Profesora del Módulo Historia
Antigua y Contemporánea de Costa Rica y del Módulo
Turismo Cultural de Costa Rica. Fundación ICETUR.
Realizado de 04 de mayo del 2015 a la actualidad.
Contratación mediante servicios profesionales.
-2015-Actualidad: Consultora Ambiental en Servicios
de Antropología y Arqueología. Contratación Servicios
Profesionales. Empresas en que colabora: Geoesfera
Consultores Geoambientales, Ingenierías Jorge Lizano y
Asociados S.A.; AyA.
-2013-2015: Profesional A1. Arqueóloga Ejecutora
(Jefatura) de la Etapa VI de Estudios Arqueológicos.
Departamento de Bio-física, Gestión Ambiental. Proyecto
Hidroeléctrico Reventazón. ICE. Realizado: desde el 20
de Agosto del 2013 hasta el 27 de febrero del 2015.
-2010-2013: Técnica B5 / 2010-2012 Técnica B3
Departamento de Bio-física, Gestión Ambiental. Proyecto
Hidroeléctrico Reventazón. ICE. Realizado: desde el 10
de enero del 2010 hasta el 19 de agosto del 2013.
-2009: Asistente de investigación Antropológica en
Proyecto, “Caracterización Socioeconómica y Cultural de
la Cuenca del Río Grande de Térraba para el Proyecto
Hidroeléctrico El Diquís (P.H.E.D.)”, empresa consultora a
cargo ECOPLAN S.R.L. Asignación del componente
sociocultural. Realizado de septiembre a diciembre del
2009.
-De Set -octubre 2007: Asistente de investigación de
Campo en Evaluación Arqueológica, Sitio Arqueológico
Las Cascabel (G-512 LC). Empresa consecionaria
Península de Papagayo, Guanacaste. Arqueóloga en jefe
Msc. Ana Cristina Aguilar Vega. OTRA EXPER.
Pág 38 de 103

Incorporación al Colegio
Profesional respectivo

RESULTADO

NOMBRE

Licencia de conducir
Licenciatura
en
1
carrera atinente con el
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o
con
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especialidad del puesto
Dos
años
de
experiencia en labores
profesionales
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con
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puesto,
con
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especialidad de éste o
bien con su formación
profesional
Incorporación al Colegio
Profesional respectivo
RESULTADO

No hay colegio profesional
-Tiene el requisito académico.
-2016-actual, Profesora Univers.Técnica Nacional-San
Carlos (no se determina tiempo)
-7 meses Profesora Tutora UNED (desde Setiembre
2016)
-1 año 8 meses, Profesora Fundación ICETUR (4 mayo
2015-actual)
-1 año 2 meses, Consultora Ambiental en varias
empresas como AYA
-5 años 1 mes como Profesional y Técnica Proyecto
Hidroeléctrico
Reventazón, ICE (10 enero 2010-27
febrero 2015)
-4 meses Asistente de investigación, ECOPLAN SRL (set a
dic 2009)
-2 meses Asistente Investigación de Campo en
Evaluación arqueológica-Península de Papagayo (setoctubre 2007)
-4 años Asistente en Laboratorio Arqueología Carlos H.
Aguilar P.-UCR (2005-2009)
REQUISITOS
5-Eddie Jiménez Ramírez -Alajuela, San Ramón, San
Isidro de Peñas Blancas, Proyecto Sol y Luna de
Ecoquintas, entre el INVU y La Cruz camino a Chachagua,
Lote 95. -San José, Hatillo Centro
Licencias B-1 y A-2
-Licenciado en Antropología con énfasis en Arqueología,
UCR, 2016.
(Bach. en 2014)
TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS:
-Ayudante de la Temporada de Campo 2014 en el Sitio
Arqueológico Guayabo de Turrialba.
-Coordinador y encargado de la Temporada de Campo
2015 de los Sitios Arqueológicos:
*Sitio Mi Abuelo (SJ-876 MA).
*Sitio La Parroquía (SJ-877 LP)
*Sitio Hatillo (SJ-(78 Ha)
No hay colegio profesional
-Tiene el requisito académico.
-No tiene el requisito de experiencia.
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en
1
carrera atinente con el
cargo
o
con
la
especialidad del puesto

REQUISITOS
6-Luis Andrés Arce Chavarría
No indica
-Licenciado en Antropología con énfasis en Arqueología,
UCR, 2015.
(Bach. en 2012)
-2016: Voluntario, Museo Nacional de Costa Rica,
Departamento de Protección y Patrimonio. Funciones:
Identificación y catalogación de material arqueológico
entregado, además de tomar fotografías de algunos
artefactos para futuras exposiciones.
-2015: Entrevistador, Centro de Investigación y Estudios
Políticos
(CIEP),
Escuela
de
Ciencias
Políticas,
Universidad de Costa Rica. Función: Realizar entrevistas
vía telefónica a casas de habitación, bajo el enfoque del
estudio de la realidad política de Costa Rica y las
elecciones municipales del año 2016
-2013-2016: Entrevistador Escuela Estadística UCR.
Entrevistas telefónicas a los hogares.
-2013: Asistente en Curso Temas Antropológicos XXVII,
Arqueología Industrial
-2011-2012: Asistente Laboratorio de Arqueología de la
UCR
No hay colegio profesional
-Tiene el requisito académico
-2016, Voluntario Museo Nal de CR (no se determina
tiempo)
-2015, Entrevistador CIEP, UCR (no se determina
tiempo)
-3 años, Entrevistador Escuela Estadística UCR (20132016)
REQUISITOS
7-Manuel Castillo Poveda
Turrialba, Cartago
No indica
-Licenciatura en Antropología con énfasis en Arqueología,
UCR, 2014.
(Bachiller en 2011)
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con
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bien con su formación
profesional

-2015-2016: Gestión de evaluación arqueológica del
proyecto de construcción Condominios La Huerta, La
Fortuna-San Carlos, Sitio arqueológico Vista al Cerro (A516 VC).
-2015: Gestor en Rescate arqueológico, Proyecto
constructivo de condominio Terra Alta, La Unión,
Cartago.
-2015: Préstamo de servicio en giras educativas con
Madre Selva.
-2015: Gestor Inspección arqueológica rápida (D1) en
Condominio Calle Rojas, Inversiones Montecarmelo de
San Carlos S.A.
-2015: Gestión de inspección arqueológica rápida (D1)
en finca 1, 2, 3, 4, 5, Condominio La Huerta, Grupo
Rangers GR S.A.
-2014-2015:
Gestor en evaluación arqueológica
Proyecto constructivo de condominio Terra alta, La Unión,
Cartago.
-2014-2015,
Gestor en
evaluación arqueológica
Proyecto constructivo de condominio Terra alta, la unión,
Cartago (segunda etapa).
-2014, Gestor en trabajo de investigación “El ferrocarril
al
Atlántico:
distribución
espacial
y
procesos
socioeconómicos en las estaciones de Juan Viñas y
Peralta (1870-1940), una aproximación desde la
arqueología” (Tesis de licenciatura en arqueología de la
Universidad de Costa Rica, inédita).
-2014, Gestor en evaluación arqueológica proyecto
Colinas de Noche Buena Sitio C- 459 NB, Turrialba,
Cartago”.
-2014, Gestor en evaluación Arqueológica del Sitio
Barcelona
(H-197
Bc):
Condominio
Residencial
Barcelona, San Rafael de Heredia.
-2014, Gestor en evaluación Arqueológica para proyecto
construcción de torre de Telecomunicaciones CPX-1779-A
San Miguel 3.
-2013-2014, Gestor de campo y laboratorio en el
“Proyecto de restauración y conservación de estructuras
arquitectónicas del Monumento Nacional Guayabo”.
-2013, Participante y Asistente del informe del proyecto
de investigación “El sitio Nuevo Corinto: Una aldea
cacical”.
-2013, Asistente en La Evaluación para el montaje de
banners informativos en senderos del Monumento
Nacional Guayabo.
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-2013, Asistente del trabajo de investigación “Hacia una
adecuada gestión de los recursos arqueológicos
presentes en el área protegida del Parque Nacional
Carara, Costa Rica” (Tesis de Licenciatura en Arqueología
de la UCR).
-2013, Asistente/expositor en el curso de Teorías
Antropológicas (AT-1113).
-2013, Asistente/expositor en el curso de Introducción a
la Antropología (AT-1109).
-2013, Asistente/expositor en curso de Arqueología del
Siglo XXI (AT-1164).
-2012, Asistente en el Informe del proyecto de
investigación “Nuevo Corinto: Una Aldea Cacical”,
Manuscrito, Escuela de Antropología Sección de
Arqueología. UCR.
-2012, Asistente en laboratorio del Museo Nacional de
Costa Rica.
-2012, Asistente en el proyecto “Estudio de los límites
espaciales y temporales del sitio arqueológico Guayabo
de Turrialba (C-362 MNG)”.
-2011, Recopilación y registro de prácticas culturales en
los pueblos de Palmar Sur, Curré (población indígena),
Venecia de San Carlos y San Antonio de Zarcero.
-2011, Análisis de las hojas cartográficas del Valle
Central. Universidad de Costa Rica. Escrito inédito.
-2011, Asistente del trabajo de investigación “Sitio
Nuevo Corinto (L-72-NC): Dinámicas socio-productivas
alfareras en los Procesos de Trabajo en la cerámica
Mercedes Línea Blanca, complejo Madera (700-1200
d.C.), Costa Rica” (Tesis de Licenciatura en Arqueología
de la UCR).
-2010, Gestión y Ejecución del proyecto Proceso de
sensibilización de la casona Miramonte, en asociación con
el Museo Nacional de Costa Rica, para el curso Gestión de
la Investigación I y II impartido por Marcelo Gaete y
Kemly Camacho.
-2010, Estudio bibliográfico del fenómeno de la muerte
en la comunidad indígena Miskita. Universidad de Costa
Rica. Escrito inédito.
-2010-2012, Gestor en el proyecto de investigación “El
sitio Nuevo Corinto: Una aldea cacical”.
OTRA EXPERIENCIA
No hay colegio profesional
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-Como Gestor de Evaluación Arqueológica, en Rescate e
Inspección Arqueológica, Asistente de Investigación y en
Proyectos, puede sumar dos años (pero no se logra
determinar con mayor exactitud a partir del curriculum)
También tiene experiencia en Voluntariado que igual no
se determina tiempo.
REQUISITOS
8-María Gabriela Arroyo Wong
San Pedro-Montes de Oca
No indica
-Licenciatura en Antropología con énfasis en Arqueología,
UCR, 2006.
(Bachiller en 2002)
Maestría Interdisciplinaria en Gestión Ambiental y
Ecoturismo. ProDUS. UCR, 2016.
-Actualmente: Investigadora principal en el Proyecto de
Investigación en el Monumento Nacional Guayabo. Escuela
de Antropología, UCR. Docente en la UCR.
-2014-2015: Docente del curso Desarrollo y Aplicaciones
de la Arqueología Costarricense. Carrera Turismo Ecológico,
Sede Occidente, Recinto de Grecia. Universidad de Costa
Rica.
-2014: Asistente Laboratorio de Arqueología. Universidad
de Costa Rica.
-2006–Actualidad:
Inspecciones
y
evaluaciones
arqueológicas, y estudios en el área social para
requerimientos de proyectos ante SETENA.
-2012-2013: ICE, Centro de Apoyo a Proyectos (CAP),
Área de Gestión Ambiental, arqueóloga destacada en el
Proyecto de Transmisión, Línea de Transmisión y
Distribución Subestación Coyol.
-2012: Evaluación Arqueológica para proyecto Eólico Orosí,
Guanacaste.
-2010-2012: Charlas Introducción a la arqueología.
Universidad de Costa Rica.
-2011: Evaluación Arqueológica para proyecto “Parqueo de
casas rodantes-Belén”, Heredia.
-2010-2012: Asistente Laboratorio de Arqueología, UCR
-2010: Evaluación arqueológica para proyecto “Centro de
acopio de fruta de Palma aceitera”, Siquirres.
-2007-2010: Arqueóloga destacada en el Área de
Arqueología de la Unidad de Gestión Ambiental del Proyecto
Hidroeléctrico El Diquís (PHED), Instituto Costarricense de
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Electricidad.
-2007: Evaluación arqueológica de los terrenos del
proyecto “Condominios El Several”, San Joaquín de Flores,
Heredia.
-2006: Evaluación arqueológica de los terrenos del
proyecto “Villas de Condorreal”, San Antonio de Belén,
Heredia.
-2006:
Supervisión
arqueológica:
supervisión
de
movimientos de tierra. Remodelación de la Plaza Juan
Santamaría. Alajuela.
-2006: Embalaje de materiales arqueológicos. Proyecto
Hidroeléctrico Cariblanco. Instituto Costarricense de
Electricidad.
-2005–2006:
Charlas
educativas
de
conservación
ambiental y manejo de residuos en escuelas de zonas
urbano – marginales. Asociación Robles Victoriosos.
No hay colegio profesional
-Actual, Investigadora para la UCR (no se determina
tiempo)
-2006-actualidad (10 años), Inspecciones y evaluaciones
arqueológicas para SETENA.
-De 2012 a 21013, Arqueóloga para el ICE (no se
determina tiempo)
-De 2007 a 2010 (3 años), Arqueóloga Proyecto Diquis-ICE
(no se determina tiempo)
-Como Docente, Asistente Laboratorio de Arqueología,
brindando charlas para la UCR; en evaluaciones y
supervisiones arqueológicas, otras charlas, suma más
De un año, pero no se logra determinar con exactitud a
partir de la información de su curriculum.

RESULTADOS PUBLICACIÓN PUESTO
PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2-PROMOCIÓN SOCIAL
PARA CENTROS CÍVICOS DE SANTA CRUZ Y AGUAS ZARCAS-SAN CARLOS
1- Se publica afiche con el propósito de lograr un nombramiento, ya sea en
propiedad (por ascenso o traslado) o interino, en los puestos vacantes N° 509500 y
N° 509502, ambos de la clase Profesional de Servicio Civil 2, Especialidad
Promoción Social. Esto por cuanto se solicitó al Servicio Civil remitir una nómina
una vez aprobados los pedimentos de personal, pero se indicó que no existía
registro de elegibles de oferentes para los pedimentos de personal que respaldaban
los puestos (Pedimentos N° CNPJ-00004-2016 y N° CNPJ-00006-2016,
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respectivamente). La recepción de curriculum se da del 16 al 22 de diciembre del
2016.
2- Se reciben 86 curriculum. Muchos de los oferentes no cumplen con los
requisitos de la clase para poder ocupar el puesto (requisito académico y de
experiencia). Algunos tienen el grado de bachiller universitario y el requisito es el
grado de licenciatura.
3- La Especialidad del puesto es Promoción Social. Las atinencias académicas de
esta especialidad, según el Manual de Especialidades de la Dirección General de
Servicio Civil que nos rige, son:
-Desarrollo Social
-Desarrollo Comunal, con énfasis en Empresas Comunitarias
-Promoción Social
-Desarrollo Rural
-Planificación y Promoción Social
-Asentamientos Humanos y Medio Ambiente
-Planificación Económica y Social (Resolución DG-302-2010 del 10-09-2010,
publicada con aviso N° SC-017-2010 del 16-09-2010 en el Diario Oficial La Gaceta
N° 195 del 07-10-2010).
4- Se reciben:
CANTIDAD
CARRERA
2
Derecho
14
Administración (varios énfasis)
18
Trabajo Social
9
Sociología
16
Psicología
1
Desarrollo Social
1
Relaciones Internacionales-Cien Pol
1
Gestión de Turismo Rural Sostenible
1
Orientación
15
Planificación Económica y Social (tres
de estas personas son a nivel de
Bachiller universitario)

CANTIDAD
1
1
1
1
2
2

CARRERA
Historia
Enfermería
Criminología
Bibliotecología
Antropología
Periodismo

5- Según los requisitos de la clase y las atinencias académicas de la especialidad
del puesto, de los oferentes solo se podrían considerar los que tiene formación en:
Planificación Económica y Social, y Desarrollo Social; las demás carreras como
Administración, Sociología, Psicología, otras, no forman parte de las carreras
atinentes con la especialidad del puesto, que es PROMCIÓN SOCIAL. El grado
académico requerido es el de Licenciatura.
Entre los oferentes hay quienes tienen el grado académico de Bachiller
universitario, por lo que no cumplen con el requisito académico que requiere la
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clase para ocupar el puesto.
Igualmente, quienes, teniendo el grado de
licenciatura, no cuenten con el requisito de 2 años de experiencia en labores
profesionales relacionadas con el puesto, con la especialidad de éste o bien con su
formación profesional.

NOMBRE

REQUISITOS
1-Jorge Muñoz González
Santa Rosa, Pocosol-San Carlos

Licencia de conducir

A-2 y B-1

Licenciatura en 1 carrera
atinente con el cargo o con
la especialidad del puesto

Lic. en Planificación Económica y Social, UNA, 2016
(Bach. en el 2013)

Dos años de experiencia en
labores
profesionales
relacionadas con el puesto,
con la especialidad de éste
o bien con su formación
profesional

-2014-2016: Administrador de finca ganadera.
Emprendimiento familiar para la comercialización de
ganado de engorde
-2014-2015: Encuestador, supervisor, procesador de
información, asistente-analista en investigaciones de
mercado realizadas por Vicerrectoría de Vida Estudiantil
UNA
-2012-2014: Promotor Social de procesos de
investigación y extensión universitaria para el
Programa de Desarrollo Integral de Comunidades
Rurales Costeras del Golfo de Nicoya, en temas como:
trabajo
en
equipo,
liderazgo,
organización,
participación comunal, plan de negocios, planificación
estratégica, gerencia y gestión de las organizaciones en
el Distrito Lepanto, Puntarenas
-2013: Proponente del Estudio de factibilidad en el
Asentamiento Rosa Claus, Distrito Lepanto de
Puntarenas. Escuela de Planificación y Promoción
Social. Programa Desarrollo Integral de Comunidades
Rurales Costeras del Golfo de Nicoya, UNA
-2012: Asesor en la conformación de la Estrategia de
acompañamiento y mejoramiento organizacional y
productivo,
con
organizaciones
locales
del
Asentamiento Rosa Claus y Comunidad de Lepanto.
Distrito Lepanto de Puntarenas
-2012: Encuestador, codificador y procesador de
procesos investigativos del Instituto de Estudios
Sociales en Población (IDESPO), Universidad Nacional
Si. Colegio Prof. En Ciencias Económicas de CR

Incorporación al Colegio
Profesional respectivo
RESULTADO

-Tiene el requisito académico
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-2 años administrando finca familiar
-1 año como Encuestador, supervisor, asistente en
investigaciones para la UNA
-2 años como Promotor Social de procesos de
Investigación y extensión universitaria

NOMBRE
Licencia de conducir (B-1)
Licenciatura en 1 carrera
atinente con el cargo o con
la especialidad del puesto
Dos años de experiencia en
labores
profesionales
relacionadas con el puesto,
con la especialidad de éste
o bien con su formación
profesional

Incorporación al Colegio
Profesional respectivo
RESULTADO

REQUISITOS
2-Alexander Rojas Montero
San Rafael-Heredia
No indica
-Licenciado en Planificación y Promoción Social, UNA,
2015 (Bach en el 2008)
-Bachillerato en la Enseñanza de la Educación Física,
Deporte y Recreación- UNA, 2012
FECOBA, Estadígrafo de juegos de baloncesto.
-INEC, San Pedro de Montes de Oca. Como
entrevistador.
-UNA, Estudiante asistente en los proyectos ferias de
la salud ocupacional y en colegios amigos.
-Final Nacional Juegos Estudiantiles en la Disciplina
de Natación en los años 2012 y 2013 y Final Nacional
Juegos Estudiantiles en la Disciplina de Balonmano
en el 2014
-Instructor Físico y Social para Fundación Futbol por
la Vida en la zona de Tejarcillos-Alajuelita, 2 años.
-Instructor de natación en Asociación de Natación de
Belén: cursos de natación a niños y adultos, 6
meses.
-Instructor de natación en el Palacio de los Deportes
de Heredia: cursos de natación a niños, adolescentes
y adultos. Instructor de Hidroquinesis. Actividades
lúdicas dentro del agua, 1 año-9 meses.
-Entrenador integral para mujeres embarazadas:
masajes, ejercicios dentro del agua, otros.
-Profesor Educación Física en Centro Educativo
Universitario
para
niños(as)
y
adolescentes
(C.E.U.N.A.) hace 5 años.
No indica
-Tiene el requisito académico.
-2 años como Instructor físico y Social
-6 meses Instructor de natación en Asociación de
Natación de Belén, y 1 año-9 meses en Palacio de los
Deportes
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-No se logra determinar su experiencia total desde su
curriculum. La mayor parte de esta es en la parte de
la enseñanza de la educación física, el deporte.

NOMBRE
Licencia de conducir (B-1)
Licenciatura en 1 carrera
atinente con el cargo o con
la especialidad del puesto
Dos años de experiencia en
labores
profesionales
relacionadas con el puesto,
con la especialidad de éste
o bien con su formación
profesional

REQUISITOS
3-Alfredo Salazar Torres
Sí posee
- Licenciatura en Planificación Económica y Social,
UCR (no indica año, ni el de Bachiller).
-2014-2016: Recursos Humanos/Coordinación de
Proyectos, Interview Working Solutions: Archivo y
base de datos, Revisión de todos los servicios
brindados coaching empresarial en cuanto a
documentación administrativa,
Supervisión
y
coordinación dentro y fuera del área metropolitana,
Coordinación de Reuniones gerenciales. Planes
estratégicos y de seguimiento.
-2016: Senior Program Manager, INCAE Business
School, Campus Walter Kissling Gam: Responsable
de coordinar la logística de programas en Costa Rica,
Panamá, Guatemala entre otros países. Velar por la
asignación eficiente de todos los recursos con el fin
de apoyar el desarrollo de las actividades en el
INCAE. Planificación estratégica de los programas
abiertos, ejecutivos y corporativos.
-2013-nov 2015: MCJ, Museo Histórico Cultura Juan
Santamaría: Planificador. Encargado de la Gestión y
promoción cultural. Reclutar personal básico para
proyectos del museo y de los artistas. Servicio al
cliente, y administración de espacios culturales.
Asistencia Gerencial. Dirigir, producir y coordinar
siendo enlace de Planificación institucional y
colaborador de Planificación y Promoción Social.
Manejo y uso del SIBINET. Planificación estratégica.
-2012: Consultor Independiente en proyecto para
MCJ: Formación del documento, por medio de
talleres participativos, investigación socio-cultural, y
entrega de resultados en el proyecto de un
“Diagnóstico: investigación participativa en la gestión
de los recursos culturales en el cantón de Coto Brus”
-2013:
Asociación
Centro
Costarricense
Norteamericano,
Consultor
independiente:
Elaboración de documento, talleres participativos,
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Incorporación al Colegio
Profesional respectivo

RESULTADO

NOMBRE
Licencia de conducir (B-1)
Licenciatura en 1 carrera
atinente con el cargo o con
la especialidad del puesto
Dos años de experiencia en
labores
profesionales
relacionadas con el puesto,
con la especialidad de éste
o bien con su formación
profesional

Incorporación al Colegio
Profesional respectivo

investigación de mercado, estudios de factibilidad en
el proyecto “Formulación del proyecto de la sede de
la Asociación Centro Cultural Norteamericano en
Desamparados de San José, Costa Rica”.
OTRA EXPERIENCIA
Si. Colegio Prof. En Ciencias Económicas de CR
-Tiene el requisito académico
-2 años en Coordinación de Proyectos (2014-2016)
-Administrador de Programas para el INCAE (no se
determina tiempo)
-1 año (meses) en MCJ como Planificador, Encargado
de Gestión y Promoción Cultural (2013-nov 2015)
-Consultor independiente en proyecto para MCJ,
2012 (no se determina tiempo)
-Consultor Independiente en proyecto para el Centro
Costarricense
Norteamericano,
2013
(no
se
determina tiempo)
-En Voluntariado: 9 años participación en Asociación
Guías y Scouts de CR (1999-2008). En Formulación
proyecto “Volvamos al Museo”, en apoyo al pequeño
empresario en las áreas artísticas y culturales de
Alajuela (2014). FIA, en área de organización de
eventos culturales.
REQUISITOS
4- Allan Álvarez Bustos
Tibás, San José
Sí posee
-Licenciatura Planificación Económica y Social, UNA,
2014.
(Bach. en el 2007)
-2009-actualidad:
Jefatura
Departamento
de
Presupuestos y Proyectos, Empresa Constructora
Consultora y Desarrolladora Ecoaire, desde 2009 a la
actualidad.
-2008: UNA. Proyecto Caracterización de la
Población Estudiantil de la UNA, 2008.
-2007: ICE, Paso Ancho, Dirección Técnica de
Servicios de Comunicación Pública y Universal,
Estudio de Factibilidad y Presupuesto "Proyecto
Casillero de Voz de la Tarjeta Viajera 199".
Si. Colegio Prof. En Ciencias Económicas de CR
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-Tiene el requisito académico
-7 años como Jefe Departamento de Presupuestos y
Proyectos, Ecoaire (2009-actual)
-En 2008 en Proyecto para la UNA, y en 2007 en
Proyecto para el ICE (no se determina el tiempo)

RESULTADO

NOMBRE
Licencia de conducir (B-1)
Licenciatura en 1 carrera
atinente con el cargo o con
la especialidad del puesto
Dos años de experiencia en
labores
profesionales
relacionadas con el puesto,
con la especialidad de éste
o bien con su formación
profesional
Incorporación al Colegio
Profesional respectivo
RESULTADO

NOMBRE
Licencia de conducir
Licenciatura en 1 carrera
atinente con el cargo o
con la especialidad del
puesto
Dos años de experiencia
en labores profesionales
relacionadas
con
el
puesto,
con
la
especialidad de éste o
bien con su formación
profesional

REQUISITOS
5-Ana Margarita Espinoza Corea
Liberia-Guanacaste
Sí posee
-Licenciatura Planificación Económica y Social, UNA
(no indica año, ni del Bach tampoco)
-18/03/2014 - 31/12/2014: Consejo Nacional de
Producción, Trabajador Auxiliar Administrativo
-01/01/2015 – Actual: Consejo Nacional de
Producción, Asistente Técnico.
Si. Colegio Prof. En Ciencias Económicas de CR
-Tiene el requisito académico
-1año-11 meses en Consejo Nacional de Producción.
-No se logra determinar el tiempo de experiencia
según curriculum, ni tipo de labores.

REQUISITOS
6-Helberth Josué Zeledón Gómez
San Rafael-Alajuela
Sí posee
-Licenciatura Planificación Económica y Social, UNA,
2015.
(Bach. en el 2014)
-2010: UNA. Participación en el proyecto de
Autoevaluación de la Escuela de Planificación y
Promoción Social
-Febrero 2012: Participación en la publicación
Comunidades y Áreas Silvestres Protegidas: identidad,
convivencia y conservación ambiental. Proyecto:
“Gestión y promoción de proyectos y actividades
comunitarias de vocación ambiental y socio productivas
en zonas cercanas a las áreas silvestres protegidas de la
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Incorporación al Colegio
Profesional respectivo
RESULTADO

NOMBRE
Licencia de conducir
Licenciatura en 1 carrera
atinente con el cargo o
con la especialidad del
puesto
Dos años de experiencia
en labores profesionales
relacionadas
con
el
puesto,
con
la
especialidad de éste o
bien con su formación
profesional

Reserva Biosfera Cordillera Volcánica Central (RBCVC)”.
UNA. Facultad de Ciencias Sociales, Instituto de
Estudios Sociales en Población. II Edición. UNA-IDESPO.
-2016: Participación en la candidatura para Director
Suplente de la Junta Directiva del Colegio de
Profesionales de Ciencias Económicas de Costa Rica.
-2011: IDESPO-UNA, práctica profesional supervisada.
-2012: CNFL, práctica profesional supervisada.
-2013: INA, encuestador
-2014-2015: CNFL, trabajo final de graduación.
Si. Colegio Prof. En Ciencias Económicas de CR
-Tiene el requisito académico
-No tiene el requisito experiencia
REQUISITOS
7- Karla Guiselle Valverde Jiménez
-La Cruz-Guanacaste
No indica
-Licenciatura Planificación Económica y Social, UNA,
2015.
(Bach. en el 2013)
-2011: Participa en organización de ferias de empleos,
talleres, organización y archivo del proyecto UNA Alma
Mater del Programa de Diseño y Gestión Curricular en la
Universidad Nacional.
-2012: Realiza la práctica organizativa en Municipalidad
de Santa Ana.
-2013: Realiza la práctica profesional en Municipalidad
de San Isidro de Heredia.
-2014: Asistente en la dirección de Extensión de la
UNA.
-2014: Investigadora en el grupo de financiamiento de
la
Asociación
Costarricense
de
Energía
Solar
(ACESOLAR)
-2014: Investigadora en la CNFL con el proyecto
“Oferta crediticia de la banca nacional para proyectos de
sistemas fotovoltaicos en el sector residencial para el
área servida de la CNFL en el período 2014-2015”
-2015:
Asistente
administrativa
por
servicios
profesionales en Purasol.
-2015: Asistente contable en Market Place Costa Rica.
-2015: Planificadora Económica y Social en la
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Incorporación al Colegio
Profesional respectivo
RESULTADO

Municipalidad de La Cruz, Guanacaste.
No indica
-Tiene el requisito académico
-No se logra determinar el tiempo de experiencia a
partir del curriculum, ni el tipo de labores.

NOMBRE
Licencia de conducir
Licenciatura en 1 carrera
atinente con el cargo o con
la especialidad del puesto
Dos años de experiencia en
labores
profesionales
relacionadas con el puesto,
con la especialidad de éste
o bien con su formación
profesional

REQUISITOS
8- Karol Fallas Trejos
Santa Cecilia-Heredia
No indica
-Licenciatura en Planificación Económica y Social,
UNA, 2015.
(Bach en 2014)
-2015-2016: Asistente administrativa Contratos
Fruteros S.R.L. Ejecución de labores administrativas,
servicio al cliente, logística correspondiente al área
de importaciones, trámites aduanales, pagos
proveedores internacionales, entre otros.
-2014-2015: Planificación de mediano plazo con el
programa de atracción y fidelización de altos
consumidores de la CNFL S.A Elaboración de un
diagnóstico tanto de la institución como del contexto
en que se desarrolla el tema de investigación.
Trabajo de campo, entrevistas presenciales a clientes
claves de la CNFL. Visitas a otras instituciones con el
objetivo de obtener información y datos precisos de
primera mano. Entrega programada de avances del
proyecto.
-2013: Estudio de Factibilidad -2013 Unión de
Campesinos
de
Sarapiquí
(UCASARAPIQUI).
Diagnóstico, estudio administrativo, estudio de
mercado, financiero, técnico y ambiental del
contexto.
Trabajo en conjunto con agricultores
miembros de la asociación. Aplicación de entrevistas
a los miembros de la organización.
-2012: Práctica Organizativa, Municipalidad de
Palmares, Política Equidad de Género.
Diagnóstico de cantón de Palmares, y de la
municipalidad.
Recolección y sistematización de
información primaria obtenida de las instituciones
claves
del
cantón.
Elaboración
de
talleres
participativos con fuerzas vivas del cantón para la
sensibilización sobre el tema de Equidad de Género.
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Talleres participativos con funcionarios de la
institución para exponer problemáticas y brindar
posibles soluciones.
Confesión y elaboración del documento final.

Incorporación al Colegio
Profesional respectivo
RESULTADO

NOMBRE
Licencia de conducir
Licenciatura en 1 carrera
atinente con el cargo o con
la especialidad del puesto
Dos años de experiencia en
labores
profesionales
relacionadas con el puesto,
con la especialidad de éste
o bien con su formación
profesional

-2010: Asistente Administrativa, Productora nacional
de Helados. Atención y servicio al cliente, registro
diario de ventas. Responsable del manejo de
inventarios, y pedidos a los proveedores. Registro de
planillas, y pago de los colaboradores.
-2008: Recursos Humanos, Banco Central de Costa
Rica.
Labores relacionadas al reclutamiento de
personal, verificación y revisión de las ofertas
laborales, verificación de referencias.
Talleres para mejorar la comunicación.
No indica
-Tiene el requisito académico
-Asistente Administrativa en Contratos Fruteros SRL,
2015-2016 (no se determina tiempo)
-Planificación de mediano plazo con la CNFL, 20142015 (no se determina plazo)
REQUISITOS
9-Uris Misael Espinoza Góngora
(Nicaragüense)
Cubujuquí-Heredia
No indica
-Licenciatura en Planificación Económica y Social,
UNA, 2016. (Bach en 2013)
-Abril-octubre 2009: Escuela de planificación UNA.
Facilitador y asistente en los procesos de acreditación
de la Escuela de planificación.
-Febrero-diciembre 2011: Programa de Desarrollo
Integral comunitario Costero de la Universidad
Nacional (Isla Venado y Cabuya e Isla Caballo,
Lepanto). Asistente del Área de Desarrollo Humano.
-Setiembre 2009-abril 2012: Alianza PYD. (José
Ramón Espinoza)
Facilitador y coordinador de talleres, charlas,
capacitaciones.
-Febrero 2011-a la 2013: Departamento de
Planificación en la Municipalidad de San Carlos.
Consultor de la Municipalidad de San Carlos
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elaborando diagnósticos y proyectos en comunidades
de riesgo social.
-Febrero 2013-noviembre 2014: Departamento
de deporte y recreación de bienestar estudiantil
(Felipe Cordero Jara). Asistente y Colaborador en la
recreación y deporte de la UNA.
-Diciembre 2013-a la actualidad: Hospital del
Trabajador Social. (José Carpio Solano).
Consultor y Facilitador en los procesos con
organizaciones e instituciones en talleres,
charlas, capacitaciones con hombres y mujeres.

Incorporación al Colegio
Profesional respectivo
RESULTADO

NOMBRE
Licencia de conducir(B1)
Licenciatura en 1 carrera
atinente con el cargo o con
la especialidad del puesto

-Diciembre
2013-a
la
actualidad:
Lozano
consultores ARSO. (Rafael Lozano)
Consultor y Facilitador en los procesos con
organizaciones e instituciones en talleres, charlas,
capacitaciones con hombres y mujeres.
-Diciembre 2013-diciembre 2014: Departamento
de Planificación en la Municipalidad de San Carlos.
(Dixie Amores Saborío). Consultor y Facilitador en el
proceso de Actualización del nuevo Plan de
Desarrollo Cantonal de San Carlos 2012-2013 en
talleres, charlas, capacitaciones con hombres y
mujeres.
-2015: Consultor y facilitador en el proyecto de
población indígena del PANI, por parte de la escuela
de Planificación de la UNA.
-2015: Consultor y facilitador en el proyecto de
hogares solidarios del PANI, por parte de la escuela
de Planificación de la UNA.
Si. Colegio Prof. En Ciencias Económicas de CR
-Tiene el requisito académico
REQUISITOS
10-Wilson Vargas Acosta San Rafael-Heredia
No indica
-Licenciatura en Planificación Económica y Social
*No indica en el Curriculum el grado académico. Se
consulta en página del colegio profesional. Aparece
atrasado en el pago.
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Dos años de experiencia en
labores
profesionales
relacionadas con el puesto,
con la especialidad de éste
o bien con su formación
profesional

-2016: Promotor de medios de vida, Caribe Sur:
ONG RET-Internacional Costa Rica. Diseñar y
ejecutar de procesos formativos para elaboración de
proyectos de vida de adolescentes y jóvenes. Diseñar
y ejecutar la estrategia metodológica para el diseño
de iniciativas productivas, sociales o ambientales con
adolescentes y jóvenes de secundaria en el Caribe
Sur de Costa Rica.
-2009-2016: Consultor / Investigador / Asistente:
Proyecto Germinadora, UNA. Director del Taller de
actualización y reformulación de planes de negocio,
Palmar Norte, Osa, 2016.
Director Laboratorio
Organizacional de Empresa, Coopecoresur, Laurel de
Corredores, 2014.
Consultor para la revisión de
planes de negocio de emprendedores de San Vito y
Buenos Aires, 2012. Encargado de realizar una
Investigación evaluativa que diera a conocer los
resultados de los Cursos de Proyectos y Laboratorios
Organizacionales Terreno, desarrollados bajo la
Metodología de Capacitación Masiva en Corredores y
Golfito, 2011. Asistente de Instructoras de Cursos
de Proyectos. Santa Barbará y 27 de Abril. Santa
Cruz, Guanacaste, 2009.
-2013-2016: Supervisor- Encuestador: Instituto
Nacional de Estadística y Censos. Supervisor de
campo, Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)
2014, 2015, 2016 y Encuesta Nacional de Hogares
Productores (ENHOPRO) 2015 / Encuestador, ENAHO
y ENHOPRO, 2013
-2014: Consultor: Constructora Técnica Herediana
S.A. Elaboración de un estudio de mercado para el
proyecto habitacional Condominios Almendares, en el
distrito de San Sebastián, provincia de San José,
2014

Incorporación al Colegio
Profesional respectivo

-2011- 2012: Asesor Técnico en planificación:
Municipalidad de San Isidro de Heredia. Miembro del
equipo técnico que asesoró el proceso de elaboración
del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos.
Si. Colegio Prof. En Ciencias Económicas de CR
*Atrasado en el pago según se ve en página del
colegio.
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RESULTADO

NOMBRE
Licencia de conducir (B1)
Licenciatura en 1 carrera
atinente con el cargo o con
la especialidad del puesto
Dos años de experiencia en
labores
profesionales
relacionadas con el puesto,
con la especialidad de éste
o bien con su formación
profesional

Incorporación al Colegio
Profesional respectivo

RESULTADO

NOMBRE

-Tiene el requisito académico.
-No está al día en el Colegio Profesional. No se
conoce desde cuando es Profesional.
-Promotor para ONG RET-Internacional CR, 2016 (no
se determina tiempo)
-7 años Consultor, Investigador, Asistente Proyecto
Germinadora-UNA (2009-2016)
-3 años Supervisor- Encuestador INEC (2013-2016)
-Consultor Constructora Técnica Herediana SA, 2014
(no se determina tiempo)
-1 año Asesor Técnico en planificación, Municipalidad
de San Isidro-Heredia (2011-2012)
REQUISITOS
11- Ziani María Retana Campos MiramarPuntarenas
Indica que está en proceso
-Licenciatura en Planificación Económica y Social,
UNA, 2013.
(Bachiller en el 2014)
-1 febrero 2013-22 agosto 2014: Primero,
Institución/Empresa: emprendimiento personal y
Prácticas Universitarias.
Puesto final: Planificación y promoción.
-9 diciembre 2014-13 marzo 2015: Segundo,
Institución/Empresa: Caja Costarricense De Seguro
Social (CCSS). Puesto final: Técnico en Planificación
-16
junio
2015-actualmente:
Segundo,
Institución/Empresa: Instituto Mixto de Ayuda Social
(IMAS). Puesto final: Planificación y promoción
Si. Colegio Prof. En Ciencias Económicas de CR
-Tiene el requisito académico.
-1 año-7 meses, en Empresa de emprendimiento
personal, en Planificación y Promoción (01-02-2013 a
22-08-2014)
-3 meses para la CCSS como Ténico en Planificación
(09-12-2014 a 13-03-2015)
-Desde el 16 junio 2015 labora en el IMAS en
Planificación y Promoción (1 año-8 meses)
REQUISITOS
12- Viviana Pasos Martínez
Sabanilla-Montes de Oca
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Licencia de conducir (B1)
Licenciatura en 1 carrera
atinente con el cargo o con
la especialidad del puesto

No indica
-Licenciatura en Planificación Económica y Social,
UNA, 2016.(Bachiller en el 2014)
-Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)
Especialista en Administración de Proyectos, 2016.

Dos años de experiencia en
labores
profesionales
relacionadas con el puesto,
con la especialidad de éste
o bien con su formación
profesional

-16 enero 2015 a 17 diciembre 2015: AGECO.
Responsable de Proyectos de Expansión y Captación
de Fondos (2 años). Responsable de proponer
lineamientos
de
planificación
para
proyectos
institucionales.
De redactar informes de trabajo
sobre los procesos gestionados en el proyecto de
“Asesoría y Capacitación” de la organización. De
diseñar la planificación de proyectos “Ciclo de Vida”,
ejecutar y velar por el adecuado cumplimiento del
proceso según lo planeado, así como el desarrollo de
propuestas para fortalecer el proceso administrativo
del mismo.
Coordinadora de actividades de
recreación
masivas
(3000
personas)
como:
festivales, convivios, capacitaciones, cine foros,
ferias de salud, bailes y otros.
Responsable de
generar ideas de promoción y divulgación sobre los
proyectos de la organización mediante estrategias de
mercadeo e implementarlas.
Administradora de
recursos
para
diferentes
actividades.
Acompañamiento
institucional
a
instituciones
públicas, cooperativas y empresas privadas con las
que se trabajan proyectos conjuntos. Coordinadora
de logística de equipos de trabajo para la
implementación de talleres, charlas, capacitaciones y
proyectos, de manera mensual.
Experiencia en
negociación con proveedores, patrocinadores e
instituciones para el desarrollo de actividades.
Experiencia en búsqueda de nuevas opciones de
actividades para poblaciones meta.
Aplicación de
conocimientos para elaboración de proyecciones y
creación de diversos estudios (pre- factibilidad:
diagnostico, mercado, administrativo, financiero).
-AGECOMERCIAL SA: del 4 enero 2016 a la fecha,
Responsable de Proyectos de Venta de Servicios.
-2013: Estudiante Asistente en la Dirección de
Proyectos de Investigación Universidad Nacional de
Costa Rica.
-2013: Práctica profesional en Compañía Nacional de
Fuerza y Luz en la construcción del Proyecto: Estudio
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Incorporación al Colegio
Profesional respectivo

RESULTADO

NOMBRE
Licencia de conducir (B1)
Licenciatura en 1 carrera
atinente con el cargo o con
la especialidad del puesto
Dos años de experiencia en
labores
profesionales
relacionadas con el puesto,
con la especialidad de éste
o bien con su formación
profesional
Incorporación al Colegio
Profesional respectivo
RESULTADO

de Factibilidad para la construcción de un acueducto
en la comunidad de Aranjuecito de Puntarenas. (9
meses)
Si. Colegio Prof. En Ciencias Económicas de CR
-Tiene el requisito académico.
-11 meses en AGECO, como responsable de
Proyectos de Expansión y Captación de Fondos.
-4 enero 2016 a la fecha en
AGECOMERCIAL SA, como Responsable de Proyectos
de Venta de Servicios.
REQUISITOS
13- Mariela Ramírez Solís. - Upala
Sí posee
-Licenciatura en Desarrollo Social, Universidad
Libre de Costa Rica, 2016.
(Bachiller en el 2014
-Dirección Nacional de Desarrollo de la
Comunidad. Puesto: Promotora Social. Tiempo
Laborado: abril 2013 a la actualidad (3 años y 8
meses)
Indica que no hay colegio profesional
-Tiene el requisito académico
-3 años 11 meses como Promotora
DINADECO

Social

en

CRITERIOS CONSIDERADOS EN LAS ENTREVISTAS
Para efectuar los nombramientos en los puestos de los Centros Cívicos para la Paz
de San Carlos y Santa Cruz, se llevó a cabo una entrevista a las personas
preseleccionadas que fueron escogidas a partir de la información presentada en sus
hojas de vida, recibidas con la publicación del afiche. Se entrevista a 12 personas,
con la participación de la Directora Ejecutiva, Sra. Natalia Camacho Monge, el Sr.
Jorge Segura Arias quien es el enlace en la comisión de Cetros Cívicos, la
Encargada de Recursos Humanos, Sra. Rocío Guzmán Fajardo, y la Coordinadora
Administrativa, Sra. Marisol Brenes Jiménez (en algunas de las entrevistas). Aparte
de retomar y hacer énfasis en los requisitos de los puestos, especialmente en la
experiencia, se valora los siguientes aspectos:
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Formación académica:
Licencia de Conducir
Experiencia en juventud
o con adolescentes y
jóvenes
Experiencia en
comunidad
Experiencia en
gestión/coordinación
Experiencia enfoques
género, juventud,
derechos humanos,
prevención de la
violencia
Entrevista

Se verifica que posean el grado académico que exige la
clase (licenciatura)
Su importancia radica en la ventaja que se obtiene, dado
el tipo de trabajo y que la institución no cuenta con el
recurso de choferes
Es de importancia el conocimiento, la relación y el trato
con personas jóvenes, ya que es nuestra población meta
El trabajo puede requerir de relaciones de coordinación,
apertura de espacios, identificación de actores de la
comunidad con incidencia en la población joven
A nivel local, regional, cantonal es de suma importancia
establecer relaciones de coordinación con diferentes
instituciones, empresas, organizaciones, asociaciones
Temas de importancia para el desarrollo del trabajo, a fin
de brindar una atención adecuada acorde a las
necesidades de la población joven de la región que se
atiende, previo diagnóstico de su condición y
necesidades, siempre con la finalidad de prevención dela
violencia y fomento de la paz.
Permite valorar la actitud, disposición, el conocimiento,
expresión oral, presentación.

Una vez realizadas las entrevistas, se procede a considerar el criterio de los
presentes a partir de los factores indicados en el cuadro, así como su valoración y
percepción de los candidatos. De manera tal que de las 12 personas entrevistadas
se consideró que cumplen con el perfil que se busca los siguientes candidatos:
Puestos con Especialidad en Antropología:

Nombre
Formación Académica
Experiencia laboral en
años
Licencia de conducir
Experiencia en
juventud o con
adolescentes y jóvenes

1-Randall Sánchez Porras
Vecino de Aguas Zarcas de San Carlos
*Para ser ubicado en CCP de Aguas Zarcas-San Carlos
Licenciatura en Antropología Social, UCR, 2011
Bachiller, 2006
8 años como Promotor Social en la Municipalidad de Los
Chile
Si posee
Promotor Social en la Municipalidad de Los Chiles;
incorporar jóvenes en organizaciones de desarrollo;
cursos de formación de líderes juveniles; profesor
universitario de la UTN; capacitación técnica a jóvenes
para inserción laboral
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Experiencia en
comunidad

Promotor Social de gestión vial participativa (enlace);
organización comunal integrando jóvenes;

Experiencia en gestión/ Con la UNED, UTN, PRONAE-MTSS, apoyo al Ministerio
coordinación
de Salud (en capacitación)
Experiencia enfoques género,
juventud, derechos humanos,
Relación con mujeres en el quehacer
prevención de la violencia
diario; relación con población migrante.

Nombre
Formación Académica

Experiencia laboral en
años
Licencia de conducir
Experiencia en
juventud o con
adolescentes y jóvenes
Experiencia en
comunidad

2-Mercedes Hidalgo Bravo
Vecina de San José
*Para ser ubicada en CCP de Santa Cruz
Licenciatura en Antropología, UCR (19-06-2015)
Bachiller, 09-02-2012
8 meses Dirección de Cultura-Guanacaste.
10 meses Oficina de Seguimiento y Asesoría de
Proyectos-OSA
3 meses 15 días Cantoamérica
3 meses Museo Nacional de Costa Rica
Permiso de conducir temporal
Con población joven indiciada; diagnósticos
participativos en escuelas; con artesanos y mujeres
jóvenes; asociación estudiantes antropología y
arqueología.
Gestión sociocultural; diagnósticos participativos;
diseño de un centro cultural; Festival Guanacastearte
2016

Experiencia en gestión/ Con municipalidades, Museo Nacional de Costa Rica
coordinación
(artesanos), Dirección de Cultura
Experiencia enfoques género,
juventud, derechos humanos,
En violencia; con mujeres; poblaciones en
prevención de la violencia
riesgo
Puestos con Especialidad en Promoción Social:

Nombre

Formación Académica

3-Uris Misael Espinoza Góngora
Vecino de Cubujuquí-Heredia
*Para ser ubicado en CCP de Aguas Zarcas-San Carlos
Licenciatura en Planificación Económica y Social, UNA,
23-05-2016
Bachiller, 31-05-2013
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5 meses, Municipalidad San Carlos
6 meses, UNA
Experiencia laboral en
1 año y 10 meses, Proyecto Hospital del Trauma del
años
INS bajo la responsabilidad de la Asociación Chilena de
Seguridad
-4 meses (aproximadamente), Municipalidad San Carlos
Licencia de conducir
No
Con jóvenes del PANI en diferentes regiones del país;
Experiencia en
Clubes 4 S; escuela de Planificación de la UNA;
juventud o con
facilitador con jóvenes derechos humanos, recreación y
adolescentes y jóvenes deporte; impulso de grupos de teatro; plan de
desarrollo cantonal de San Carlos
En Municipalidad San Carlos (plan desarrollo cantonal);
Experiencia en
programa de desarrollo integral comunitario costero de
comunidad
la UNA (isla Venado, Lepanto, Cabuya)
Con la UNA, PANI, Clubes 4 S, CCSS, Comité de
Experiencia en gestión/
Deportes de San Carlos, instituciones en el cantón San
coordinación
Carlos
Experiencia enfoques género,
Derechos humanos, recreación, consulta
juventud, derechos humanos,
ciudadana, capacitación con hombres y
prevención de la violencia
mujeres
Nombre
Formación Académica

Experiencia laboral en
años

Licencia de conducir

4-Wilson Vargas Acosta
*Para ser ubicado en CCP de Santa Cruz
Licenciatura en Planificación Económica y Social, 27-112013
Bachiller, 01-06-2011
3 meses 9 días, Constructora Técnica Herediana S.A.
2 años 3 meses 22 días con la UNA (diferentes
contrataciones y ad honorem)
3 meses 20 días, RET Internacional
Entre marzo 2011-agosto 2012, Municipalidad San
Isidro Heredia
No

Experiencia en
RET (jóvenes de colegio); capacitación en
juventud o con
emprendimientos; identificación de necesidades con
adolescentes y jóvenes jóvenes excluidos; proyectos con jóvenes
Experiencia en
comunidad
Caribe sur diseño y ejecución de procesos formativos
Experiencia en gestión/
coordinación
Colegios, Cuerpo de Paz, UNA
Experiencia enfoques género, juventud,
derechos humanos, prevención de la violencia
Mujeres
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La señora Marisol Brenes procede a presentar a la primera persona propuesta por la
Dirección Ejecutiva para el puesto de Centro Cívico de Aguas Zarcas, quien es el
señor Randall Sánchez Porras y expone algunos aspectos de su currículo.
Randall Antonio Sánchez Porras
I.

Datos Personales

Sexo: Masculino
Cédula: 2-568-642
Nacionalidad: Costarricense
Teléfono: 83-19-92-96 / 2474-41-32
Correo Electrónico:
randallsanchezp@gmail.com
Lugar de residencia: Aguas Zarcas de San Carlos 500 este del Banco Nacional
Referencias




Ing. Jacobo Guillen Miranda. Alcalde Municipalidad de Los Chiles. Tel: 83-6428-40
Mba. Harold Hernández Padilla. Director Departamento de Extensión Social Sede
San Carlos. Tel: 88-22-36-14
Ing. Marcela Chávez Álvarez. Directora Colegio Científico de San Carlos. Tel: 8831-32-60
Estudios Realizados

2011

Licenciado en Antropología Social. Universidad de Costa Rica

2006
1999

Bachiller en Antropología Social. Universidad de Costa Rica
Bachillerato en Educación Secundaria. Colegio María Inmaculada de San
Carlos.

II.

Experiencia Laboral.

2009 -2017
2011-20122015-2016
2008-2014
2007-2008

Municipalidad de los Chiles: Promotor Social. Desempeñando
funciones de enlace, organización comunal, capacitación y
promoción
Universidad Técnica Nacional: Docente Departamento de
Humanidades, Departamento de Extensión, Carrera de Recursos
Humanos e Ingeniería del Software.
Balance Ambiental S.A.: Consultor en el área social y cultural para
estudios preliminares y ambientales. Servicios Profesionales.
Disexport Internacional S.A: Encargado de Servicio al Cliente y
colaboración en departamento de mercadeo.
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2006-2007
2006

Enfoque a la Familia S.A: Asistente de Investigación para el
proyecto titulado “Investigación Documental de la Familia en Costa
Rica y Latinoamérica”. Servicios profesionales.
Grupo Ecodirecta S.A. Participación en el proceso de evaluación
del principio 4 de la certificación FSC.

III.

Otros Estudios

2015

Técnico en Liderazgo y Equipos de Alto Rendimiento. Centro de
Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la
Universidad de Costa Rica. Programa MOPT-BID
Curso Perfiles por Competencias. Universidad Técnica Nacional. Centro
de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa
Curso de Posgrado “Gestión del Desarrollo Económico” Local. Instituto
Tecnológico, FLACSO, DEMUCA, CEDET, ZEE. 14-18 febrero 2011, 14-18
marzo 2011, y 11-15 abril 2011
Curso de Servicio al Cliente Instituto Nacional de Aprendizaje..

2012
2011
2010
2010
2010

Curso de Gestión Ambiental. Universidad Estatal a Distancia
Curso Sistema de Comando de Incidentes. Comisión Nacional de
Emergencias

2007

Curso de Imagen Digital. Instituto Nacional de Aprendizaje. Centro
Formación Profesional Víctor Manuel Monseñor Sanabria.

2006

Curso Tópicos de Estadística Elemental y Métodos de Recolección de
Información. Escuela Estadística. Universidad de Costa Rica
Curso Procesamiento de la Información. Escuela Estadística.
Universidad de Costa Rica
Curso Estadística Descriptiva. Escuela Estadística. Universidad de Costa
Rica

2006
2006
IV.









Habilidades:
Experiencia como Enlace Comunal
Habilidades en Promoción y Organización Social.
Experiencia en Organización de eventos
Experiencia en Divulgación
Manejo de Técnicas cualitativas como entrevistas, focus group, etc.
Conocimientos en Estadística Descriptiva
Experiencia en Imagen Digital y Fotografía
Manejo de Programas Informáticos.

La señora Marisol Brenes procede inmediatamente a presentar el siguiente currículo
propuesto que corresponde a la señora María Mercedes Hidalgo Bravo, quien estaría
nombrada en el Centro Cívico de Santa Cruz.
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María Mercedes Hidalgo Bravo
San José- Costa Rica. Sabanilla de Montes de Oca. Del Parque de Sabanilla 100E
200N. Apartamentos ATAN.
Ced: 1 1283 0473/ Edad: 30 años
Estado Civil: Soltera
Teléfono: 8537-6485 Skype: mercedes.hidalgo310
Correo: penelope1493@hotmail.com
PERFIL PROFESIONAL:
Licenciada en Antropóloga Social y estudiante avanzada de la Maestría en
Antropología Social. Especializada en antropología jurídica y el estudio del sujeto
privado de libertad, así como en poblaciones costeras. Además cuenta con
experiencia en producción y gestión sociocultural.
INVESTIGACIONES Y EXPERIENCIAS DE CAMPO:
•
Investigaciones realizadas en torno a espacios identitarios y de participación
de poblaciones en riesgo social.
•
Conocimiento para la realización de estudios de impacto ambiental en los
componentes sociodemográfico y económico.
•
Realización de diagnóstico para la gestión del patrimonio arquitectónico en el
distrito de Liberia.
•
Realización de FODAs, diagnósticos participativos generales y específicos con
población rural y población urbana en condición de vulnerabilidad.
•
Experiencia en gestión sociocultural, asesoría de proyectos e investigaciónacción.
•

Experiencia en el manejo de metodologías de educación popular.

•
Experiencia en preproducción, producción y posproducción de eventos
culturales.
•
Capacitada en Planificación, Monitoreo y Evaluación (PME), así como en la
elaboración de objetivos, resultados e indicadores de proyectos
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•
Estudios con poblaciones en condición de vulnerabilidad social y minorías:
indigentes, precaristas, víctimas de bullying, (en escuelas pertenecientes a zonas
urbano marginales), madres solteras, trabajadoras del sexo, entre otros.
•
Experiencia trabajando con poblaciones indígenas, específicamente en las
comunidades Térraba y Boruca.
•
Trabajó junto al equipo de acción social del TCU-547 Apoyo a la Población
Penal Juvenil, en Base 25 (Centro Especializado Adulto Joven localizado en las
instalaciones de La Reforma), impartiendo talleres de DDHH a los jóvenes privados
de libertad.
•
Especializada en el tema de la cultura carcelaria con la tesis denominada:
Cultura carcelaria de la población costarricense privada de libertad. El caso del
Centro Especializado Adulto Joven, obteniendo el grado de Licenciatura en
Antropología Social.
•
Actualmente investigando poblaciones costeras en condición de
vulnerabilidad con la tesis de maestría titulada: De costa a costa, antropología en
arena. Un estudio comparativo de las comunidades costeras: Ostional-Santa Cruz y
Gandoca-Sixaola.
EXPERIENCIA LABORAL:
Gestión sociocultural y producción en museología:
Servicio de asesoría y producción en gestión sociocultural para la proyección
museológica comunitaria en el Ecomuseo de la Cerámica Chorotega de San Vicente
de Nicoya.
Desempeño y logros: gestora cultural del proyecto. Planificación y diseño
metodológico; ejecución de talleres, seguimiento de actividades, y redacción de
informes narrativos, como subcontratación para el Museo Nacional de Costa Rica.
Productora:
Festival Guanacastearte 2016
Desempeño y logros: encargada de preproducción, producción y posproducción, de
un Festival de alcance nacional, con más de cien artistas por noche, como parte de
la contratación directa en Gestión participativa del VIII Festival Guanacastearte
2016, como contratación directa para el Ministerio de Cultura y Juventud, de junio a
agosto del 2016.
Asesora en Gestión Sociocultural:
Pág 65 de 103

Servicio de Asesoría en Gestión Sociocultural para el Proyecto Participativo en
Gestión Cultural en los Cantones de Hojancha, Nicoya, Santa Cruz y Carrillo de la
Provincia de Guanacaste
Desempeño y logros: Asesoría y acompañamiento sociocultural en cuatro
comunidades de zonas rurales, para la oficina regional de la Dirección de Cultura
del Ministerio de Cultura y Juventud, como parte de una contratación directa de
octubre a diciembre del 2015.
VonKelemen School
Correctora de estilo, redactora de contenidos y docente, 2014 y 2016.
Desempeño y logros: Correctora de estilo de textos varios a utilizarse con fines
académicos, y publicaciones académicas. Redactora de contenido del curso de Ética
Profesional y docente de dicho curso.
Asistente de Investigación
Asistente de Investigación, 2014 y 2015
Desempeño y logros: Asistente de investigación del Decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Costa Rica, Alfredo Chirino Sánchez, para la
investigación y edición de varios artículos internacionales.
CUDECA (Culturas y Desarrollo de Centroamérica)
Apoyo en consultoría durante el 2014
Desempeño y logros: Asistente en la consultoría realizada para la UNICEF acerca de
la construcción de una propuesta musical a cinco años plazo a desarrollarse en
Costa Rica en poblaciones vulnerables.
OSA (Oficina de Seguimiento y Asesoría de Proyectos –Oficina regional de
Pan Para el Mundo-)
Asistente administrativa y funciones que requirieran criterio técnico durante el 2013
Desempeño y logros: Brindar apoyo en cuestiones que requirieran criterio técnico
relacionado a asesorías de proyectos de diversas ONGs en Panamá, Costa Rica,
Nicaragua, Honduras y El Salvador.
Atención al público: teléfonos, proveedores, mensajería, correspondencia,
reuniones, agendas, reservación de boletos aéreos, etc. Administración de caja la
chica, compra de suministros, presentación de planillas (CCSS, INS), cotizaciones,
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contratación de servicios varios, pagos, facturaciones, trámites bancarios,
preparación de documentos contables, etc. Además de brindar apoyo al equipo
interdisciplinario en preparación de viajes, confección de ampos, actualización de
bases de datos, seguimiento y autorización de transferencias interbancarias, envío
de documentación dentro y fuera del país, preparación y logística de eventos
internacionales y coordinación de otras tareas coyunturales.
Asistencia de proyecto y de cursos
Asistente de proyectos y de cursos desde el 2009 hasta el 2012.
Desempeño y logros: Asistente de proyecto en la tesis doctoral de la Master Sunny
González: La cultura alimentaria y las prácticas relacionadas con la crianza de los
niños y niñas. Encargada del trabajo de campo, sistematización, análisis e
interpretación de datos.
Asistente de proyecto en la tesis doctoral de la Máster Mayra Zaparolli: La
religiosidad de las mujeres migrantes nicaragüenses, donde se desempeñó tanto en
el trabajo de campo, como en el diseño de instrumentos y la sistematización de los
datos.
Asistente de curso durante tres años consecutivos en el curso de Introducción a la
Antropología impartido por la Universidad de Costa Rica.
Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica
Miembro y coordinadora de COCEN (Comisión Organizadora del Concurso de
Ensayo: “Violencia y Desigualdad Social”), durante el 2011.
Desempeño y logros: Elaboración del proyecto Concurso de Ensayo, gestión de
financiamiento necesario para su ejecución, divulgación del concurso, selección del
jurado, coordinación de la parte logística respecto a la premiación, entre otros
aspectos. Publicación del libro “Violencia y Desigualdad Social”.
Representante de la Comisión de Género y Diversidad Sexual, durante el 2010.
Desempeño y logros:Participación y representación estudiantil en espacios de
discusión.
Asociación de Estudiantes de Antropología y Arqueología
Presidenta de la Asociación durante el año 2010.
Desempeño y logros: A cargo de la parte logística y de ejecución del Encuentro
Centroamericano de Estudiantes de Antropología Social y Arqueología, realizado en
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el 2010 con sede en la Universidad de Costa Rica. Colaboró en la organización de
diversas actividades durante la Semana de Bienvenida y Semana Universitaria
conjunto con el Consejo de Estudiantes de Ciencias Sociales, así como la
participación en la confección del actual estatuto orgánico de dicho consejo, entre
otras actividades de interés estudiantil y académico.
ITS infocomunicaciones:
Operadora de Call Center durante el segundo semestre del 2007, y la totalidad del
2008
Desempeño y logros: Labores de servicio al cliente y telemercadeo para las
siguientes entidades financieras: Credomatic (actualización de datos). Banca
Promérica (venta de tarjetas y servicio al cliente). Banco de Costa Rica (atención al
cliente en BCR citas para licencia, pasaporte, información y actualización de datos)
IBP pensiones:
mitad del 2006

Ejecutiva de la operadora de pensiones, durante la segunda

CAMLEX S.A:
Asesora ejecutiva del departamento de desarrollo corporativo,
durante la primera mitad del 2006
ESTUDIOS FORMALES
Universidad de Costa Rica
Estudiante avanzada de la maestría académica en antropología social. Promoción
2014 hasta la actualidad.
Licenciada en antropología social, enfocada en instituciones totales y antropología
jurídica. Año 2015
Estudiante de la carrera de Derecho en la UCR. Año 2014
Bachiller en antropología con varios énfasis. Año 2012
Colegio de Cedros: Bachillerato en educación media. Año 2005
Escuela de Cedros: Educación General Básica. Año 1998

IDIOMAS:
Nativo: Español

Secundario:
medio)

Inglés

(oral

y

escrito
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CAPACITACIONES Y CERTIFICADOS:
2015: Expositora en las Jornadas de Investigación Antropológica Social 2015
organizado por la Universidad de Costa Rica con el tema: Cultura Carcelaria de la
población costarricense privada de libertad. El caso del Centro Especializado Adulto
Joven.
2014: Participación en el LMI-MESO (Laboratorio Mixto Internacional): Movilidades,
territorio y respuestas socio-políticas en la Cuenca Mesoamericana, organizado por
IRD, CIESAS, FLACSO-CR, UCR y UNA.
2013. Coordinación de la Mesa: Modelos político-sociales emergentes en
Centroamérica en el IX Congreso Centroamericano en Antropología, además de la
participación como ponente con el trabajo de tesis para optar por el grado de
Licenciatura en Antropología Social.
2012: Certificado de participación como expositora en las Jornadas Antropológicas
realizadas por la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica
2011: Certificado de participación en el VIII Congreso Centroamericano de
Antropología otorgado por la Universidad Autónoma de Honduras: la Universidad
Pedagógica Nacional de Honduras, y por la Red Centroamericana de Antropología.
ESTUDIOS NO FORMALES:
Cantante soprano dramática en el Coro Sinfónico Nacional desde el 2006 hasta la
actualidad.
Participación en siete óperas junto a la Compañía Lírica Nacional.
Recibe clases de canto con el Bajo-Barítono Fulvio Villalobos Sandoval para su
formación como soprano dramática.
Nivel intermedio en el idioma inglés, cursando en el Centro Intercultural Máximo
Nivel en San Pedro- Montes de Oca.
REFERENCIAS
Dr. Carlos Villalobos: Director de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura
de la Universidad de Costa Rica. Celular: 8305-5415.
Correo: carlos.villalobos@ucr.ac.cr
Dr. Marcos Guevara Berger: Antropólogo social y perito cultural del Ministerio de
Justicia. Celular: 8501-2207. Correo: marcos.guevara@ucr.ac.cr
Dr. Alfredo Chirino Sánchez: Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Costa Rica. Celular: 8375-8919. Correo: alfredochirino@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------De tercero procede a dar presentar al siguiente candidato, el señor Uris Esinoza
Góngora, quien estaría destacado en el Centro Cívico de Aguas Zarcas, en el puesto
de Promoción Social
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Y finalmente presenta el currículo del señor Wilson Vargas Acosta quien es la
persona propuesta para el puesto de promoción social en el Centro Cívico de Santa
Cruz.
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La señora Natalia Camacho agrega que uno de los aspectos más difíciles en este
proceso tuvo que ver con la localización de los Centros Cívicos y de los
profesionales que idealmente deberían ser conocedores de las realidades de los
cantones específicos, y eso fue también uno de los criterios que se tomaron en
consideración, indica que por ejemplo el joven Randall es de Aguas Zarcas, que fue
difícil encontrar ese perfil de profesional que viviera en el lugar, por el tipo de zona,
en Santa Cruz todavía más complicado.
Pero esto fue parte del proceso exhaustivo que se realizó de buscar personas que
no solo cumplieran con los requisitos, sino que además que conocieran la realidad
de los cantones y que vivieran cerca del centro cívico o que estuvieran dispuestos a
trasladarse.
La señora Natalia Núñez consulta porque se escoge a una persona en la carrera de
antropología, la señora Natalia Camacho indica que cuando se plantea la
conformación de los centros cívicos, por la naturaleza del trabajo que le iba a
corresponder al CPJ se realizó un análisis a profundidad de cuáles podrían ser las
profesiones que pudieran estar en la parte de promoción social, entendiendo
algunos requisitos particulares.
Uno de ellos el tema de la identidad, de las juventudes en el cantón, pero también
había un componente que se tuvo que considerar y de hecho hubo un cambio
después en la especialidad de trabajo social y se pasó luego a planificación y
promoción social y tenía que ver con la necesidad de contar con un profesional con
capacidades para programar y planificar no solamente los recursos sino también las
actividades de promoción social en los lugares aledaños a los centros cívicos.
Prácticamente el proceso de escogencia de esos profesionales, fue un trabajo que
se hizo en conjunto con el departamento de recursos humanos del MCJ, el
despacho de la ministra, y otros compañeros de las adscritas siempre enfocado en
el tema de promoción social.
La señora Natalia Núñez, señala que existen otras profesiones además de
antropología que cumplen con todos los requisitos como la psicología.
El señor Jonathan Brenes consulta sobre ¿Si la experiencia en juventudes es
certificada y cuantos años son? A lo que doña Natalia responde que sí y que son
mínimo 2 años, y que deben estar debidamente certificados para su comprobación.
El directivo Sánchez Mena le consulta al señor Brenes si desea que se le brinde un
poco de tiempo para que pueda revisar la documentación, y recuerda que son 2
centros cívicos diferentes el de Santa Cruz y el de Aguas Zarcas, en cada centro se
nombrará un profesional den antropología y uno en promoción social.
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En el caso de Santa Cruz se nombraría a la señora María Mercedes Hidalgo Bravo
en el puesto de antropología y al señor Wilson Vargas Acosta en el puesto de
promoción social. Y en el caso del Centro Cívico de Aguas Zarcas se nombraría al
señor Randall Sánchez Porras en el área de antropología y el señor Uris Espinoza
Góngora en el puesto de promoción social.
La señora Nancy Marín agradece la información brindada, e indica que le parecen
atinadas al menos 2 de las recomendaciones presentadas por la Dirección Ejecutiva
que serían en los puestos de antropología, y que le queda la duda en los puestos de
promoción social, de sí existía personas más capacitadas o con más herramientas
para asumir el puesto. Por lo que solicita se le explique un poco ¿por qué se realizó
esta selección?
La señora Natalia Camacho indica que en este caso, hay profesionales de
planificación y promoción social que han estado más enfocados en el tema de
planificación, lo mismo sucede con la parte de antropología que se centran más en
la parte de arqueología, señala que ese es el primer filtro, después de eso llegar a
un nivel de detalle más específicamente de la promoción social y de la promoción
social en juventud es escaso la cantidad de recurso humano que se recibieron con
esa competencia; agrega que en los cuadros de la información presentada se
detalla la cantidad de currículos que se recibieron.
Entonces entendiendo desde los requisitos básicos, hasta llegar a ese nivel de
especificación que no solamente es un planificador, sino que también tenga énfasis
en promoción social, que conozca y tenga experiencia con personas jóvenes, y con
las municipalidades es un filtro bastante específico que lleva a la escogencia de
estas cuatro personas.
Luego de analizados cuidadosa y detalladamente cada uno de los currículos
propuestos se somete a votación el primer nombramiento, quedando el mismo
aprobado por 3 votos a favor y 2 abstenciones de la señora Natalia Núñez y del
señor Jonathan Brenes
ACUERDO N°03: Se acuerda nombrar interinamente en el
puesto vacante N° 509499, clase Profesional de Servicio Civil 2,
Especialidad Antropología, ubicado en el Centro Cívico para la
Paz de Aguas Zarcas-San Carlos, al señor Randall Antonio
Sánchez Porras con cédula de identidad N° 2-0568-0642. Este
nombramiento rige a partir del 19 de junio del 2017. ACUERDO
EN FIRME
Se somete a votación el segundo nombramiento, quedando el mismo aprobado por
3 votos a favor y 2 abstenciones de la señora Natalia Núñez y del señor Jonathan
Brenes.
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ACUERDO N°04: Se acuerda nombrar interinamente en el
puesto vacante N° 509500, clase Profesional de Servicio Civil 2,
Especialidad Promoción Social, ubicado en el Centro Cívico para
la Paz de Aguas Zarcas-San Carlos, al señor Uris Misael Espinoza
Góngora
con
cédula
de
residencia
permanente
N°155803015625. Este nombramiento rige a partir del 19 de
junio del 2017. ACUERDO EN FIRME
Se somete a votación el tercer nombramiento, quedando el mismo aprobado por 3
votos a favor y 2 abstenciones de la señora Natalia Núñez y del señor Jonathan
Brenes
ACUERDO N°05: Se acuerda nombrar interinamente en el
puesto vacante N° 509501, clase Profesional de Servicio Civil 2,
Especialidad Antropología, ubicado en el Centro Cívico para la
Paz de Santa Cruz, a la señora María Mercedes Hidalgo Bravo
con cédula de identidad N° 1-1283-0473. Este nombramiento
rige a partir del 19 de junio del 2017. ACUERDO EN FIRME
Se somete a votación el segundo nombramiento, quedando el mismo aprobado por
4 votos a favor y abstención de la señora Natalia Núñez.
ACUERDO N°06: Se acuerda nombrar interinamente en el
puesto vacante N° 509502, clase Profesional de Servicio Civil 2,
Especialidad Promoción Social, ubicado en el Centro Cívico para
la Paz de Santa Cruz, al señor Wilson Gerardo Vargas Acosta con
cédula de identidad N° 4-0196-0032. Este nombramiento rige a
partir del 19 de junio del 2017. ACUERDO EN FIRME
5.2 Presupuesto Extraordinario N°01-2017
La señora Natalia Camacho indica que este presupuesto extraordinario está
relacionado al trema de la posibilidad de uso del tema del superávit con que cuenta
el CPJ para atender proyectos y programas para personas jóvenes con
discapacidad.
Según disposiciones del Ministerio de Hacienda, para este año poder utilizar el
superávit institucional, y en este caso específico de los recursos para proyectos
para personas jóvenes con discapacidad debíamos de justificar cuanto era el monto
que se iba a utilizar y además de eso entrar en un proceso de estudio por parte del
ministerio de hacienda que concluye con la publicación de un decreto donde se
autoriza el uso de los dineros del superávit.
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En este momento tenemos una situación particular y es que muchos de los
proyectos que iniciamos el año pasado con las universidades públicas y demás, no
se ha podido pagar, razón por la cual hay que agilizar ese proceso de pago, pero
que por supuesto que para llegar a ese punto se requiere de la aprobación de la
junta directiva de este presupuesto extraordinario, dee ahí la importancia y la
urgencia de esta sesión extraordinaria.
La señora Marisol Brenes procede a explicar con detalles el presupuesto
extraordinario presentado, y el proceso que se ha venido realizando para lograr
esta aprobación presentada.
DESCRIPCIÓN GENERAL
El Consejo de la Persona Joven, creado por la Ley No. 8261, del 20 de mayo de
2002, es una institución pública adscrita al Ministerio de Cultura y Juventud.
Con base al Decreto Ejecutivo #40375-H, publicado en el Alcance #102 del Diario
Oficial La Gaceta, del día viernes 12 de mayo de 2017. En el que se decreta:
Artículo 1 – Amplíese para el Consejo Nacional de Política Pública de la Persona
Joven, el gasto presupuestario máximo para el año 2017, establecido de
conformidad con el Decreto Ejecutivo No.39613-H, publicado en el Alcance No.46
de La Gaceta No.61 del 30 de marzo del 2016 y sus reformas, incrementándolo en
la suma de ¢826.956.033,44(ochocientos veintiséis millones novecientos cincuenta
y seis mil treinta y tres colones con cuarenta y cuatro céntimos).
Se procede a realizar el presupuesto extraordinario 1-2017, para dar contenido a
las Subpartidas correspondientes a Actividades de Capacitación, Transferencias
corrientes a Entes privados sin fines de lucro para la ejecución de los dineros de la
Ley 8718 de programas para persona jóvenes con discapacidad y Transferencias
Corrientes a Gobiernos Locales (Comités Cantonales de la Persona Joven).
Dineros provenientes
respectivamente.

del

Superávit

Específico

del

Ley

8718

y

8261,

FINANCIAMIENTO
El total del Presupuesto Extraordinario No. 1-2017, asciende a la suma de
826.956.033, (ochocientos veintiséis millones novecientos cincuenta y seis mil
treinta y tres colones con cuarenta y cuatro céntimos).y se toman los recursos
provenientes del, Superávit Específico de la Ley 8261 y el Superávit Específico de la
Ley 8718.
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PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 1-2017
INGRESOS
RECURSOS DE VIGENCIAS
3.3.0.0.00.00.0.0.000
ANTERIORES
Superávit Específico
(Ochocientos
veintiséis
millones
3.3.2.0.00.00.0.0.000 novecientos cincuenta y seis mil ¢826.956.033,44
treinta y tres colones con cuarenta y
cuatro céntimos)
TOTAL
(Ochocientos veintiséis millones novecientos cincuenta y seis ¢826.956.033,44
mil treinta y tres colones con cuarenta y cuatro céntimos)
EGRESOS
Partida Presupuestaria
1

Descripción
SERVICIOS
Actividades de
1.07.01
Capacitación Ley 8718
TRANSFERENCIAS
6
CORRIENTES
Transf corrientes a
6.01.04
Gobiernos Locales
Transf corrientes a Entes
6.04.04
Privados sin Fines de
Lucro
TOTAL
(Ochocientos veintiséis millones novecientos cincuenta
y seis mil treinta y tres colones con cuarenta y cuatro
céntimos)

Monto
¢604.420.000,00
¢604.420.000,0
¢222.536.033,44
¢86.444.408,24
¢136.091.625,20

¢826.956.033,44

La señora Natalia Núñez consulta ¿Cómo llegan los proyectos de las actividades de
capacitación al CPJ? La señora Marisol Brenes explica que en las actividades de
capacitación se ve el catálogo de clasificación de gasto por objeto, que sean
solamente para financiar actividades de capacitación.
La señora Natalia Camacho aclara que lo que Natalia Núñez pregunta es ¿Qué son,
y cómo llegan los proyectos al CPJ? La señora Núñez agrega ¿Cuáles son los
criterios de selección? La señora Natalia Camacho explica que esto es el resultado
de un informe de auditoría.
El directivo Sánchez Mena indica que cuando ven la partida presupuestaria 1.07.01
de capacitación, se hace referencia a los fondos específicos de personas jóvenes
con discapacidad, de los fondos que se transfieren de las ganancias de la lotería a
través de la Ley 8718, que es el 3% de las ganancias de la lotería, de lo cual
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recibimos el 40% son actividades específicas de capacitación y recreación, y es a
partir de eso que ingresan los recursos.
La señora Natalia Camacho indica que quiere ponerlo un poco en contexto, pues
este tema es importante entenderlo que inició entre los años 2014-2015 con el
informe de auditoría que hizo el MCJ, en relación con la falta de ejecución de los
recursos para personas jóvenes con discapacidad, en ese la junta directiva por
disposición de la auditoría del MCJ, tiene que planificar la ejecución de los recursos
para atender a personas jóvenes con discapacidad.
La prioridad que se estableció en ese momento, tomando en cuenta que habíamos
tenido algunas malas experiencias con licitaciones públicas donde se hacían
licitación de muchísimos recursos de bajo impacto y con todas las implicaciones que
también tienen las licitaciones públicas en términos de las apelaciones, del mercado
que hay alrededor de este tipo de licitación, se tomó la decisión de trabajar de una
manera más articulada en función de las necesidades que el CPJ identificaba a
través de programa institucional para atender proyectos para personas jóvenes con
discapacidad, empezar un proceso de negociación y de trabajo con las
universidades públicas, entendiendo que también el trabajo con universidades
públicas tiene una serie de ventajas que el CPJ no tiene.
Una de ellas tener disponibilidad de los profesionales para trabajar con la población,
de contar con agilidades de tipo administrativo por el tipo de relación entre
entidades públicas, también el tema de la infraestructura, que las universidades
tienen muchos espacios, y pero no solamente eso sino también poder garantizar
algo que no se había garantizado con el uso de estos recursos, y es el tema de la
cobertura.
No solamente hacer cursos pequeños en San José, Heredia o Cartago sino también
la posibilidad de salir a otros espacios, es a raíz de eso que se menciona el tema de
la programación y que era de conocimiento de la junta directiva, se asume el
compromiso por parte de la dirección ejecutiva de programar el uso de los recursos.
Siendo el fuerte las alianzas con las instituciones públicas, en este caso con las
universidades públicas, y también con otras instituciones como el INAMU,
CONAPDIS y otras instituciones que permitieran que el proceso de capacitación que
se diera con estas personas de alguna forma pertenecieran a una lógica mucho más
integral, no solamente capacitar sino también que otras instituciones pudieran
aportar desde su rectoría y desde el trabajo que cada institución hacer.
Esto también trae un cambio que es importante y fue que las alianzas que se
hacían antes con los recursos, porque los recursos originalmente fueron
interpretados como recursos para organizaciones para personas jóvenes con
discapacidad, pues de alguna forma disminuyera porque, eso traía también a la
institución otra serie de problemas, que son conocidos por todos.
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En relación con la selección y priorización de los temas, eso fue algo que se fue
pactando con las universidades tomando en cuenta 3 aspectos fundamentales: las
necesidades de las personas jóvenes con discapacidad según los criterios de la
institución, porque no existe en nuestro país una encuesta, o una herramienta
estadística, o datos que nos permita conocer cuáles son las necesidades formativas
para personas jóvenes con discapacidad, no lo tiene el CPJ ni el CONAPDIS, pero si
reconociendo necesidades a partir de la experiencia y a partir del contacto con
estas personas.
Otro aspecto fundamental, es la capacidad de las universidades para trabajar los
temas que el CPJ priorizó, y por otro lado las posibilidades y las competencias que
tiene el CPJ no solamente para el trabajo con personas jóvenes con discapacidad,
sino también entendiendo que existe una rectoría en materia de juventudes que
también involucra a las personas jóvenes con discapacidad.
La señora Natalia Núñez indica que la tercera no porque la competencia la tienen,
entonces cómo va a ser un indicador para escoger la temática, ósea se da un
conjunto con las instituciones públicas.
Con respecto a la pregunta, considera que es importante conocer porque se llegó a
esa conclusión y también preguntar ¿Por qué no se buscó hacer una alianza con las
universidades privadas?
El señor Jonathan Brenes enfatiza que este es un tema de los recursos de la Ley
8718 que se las trae, recursos que por mucho tiempo ha venido inflando el
presupuesto de la institución con un superávit, porque no solo se dan los recursos
sino que le ponen las trabas a la ley para que sean inejecutables.
Agrega que él integro una comisión que la presidió la compañera Ana Gabriel
Zúñiga, en la cual se intentó poner un fin a ese superávit exagerado que se tenía y
parte de las recomendaciones de la comisión eran ver qué manera se hacían estos
recursos accesibles, ejecutables y lo que se encontró fue una opción era a través de
las universidades públicas, a raíz de un pronunciamiento de la Procuraduría que
daba esa viabilidad a través de las universidades y algunos ministerios, inclusive se
solicitó un criterio legal también, para que a través de las municipalidades se
pudiera ejecutar estos recursos.
Estos son recursos que por mucho tiempo han venido inflando el presupuesto, y
más bien los estamos debiendo, por lo que podríamos enfrentar consecuencias
legales si no se aprueba hoy este presupuesto porque hay universidades que se les
adeuda el pago desde hace meses.
Hace un llamado a tranquilizar la discusión, y proceder a aprobar los recursos de
manera expedita, ¿Por qué no a universidades privadas? Señala que es un tema
interesante para discutir pero que debido a las malas experiencias que se tuvieron
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con ONG´s, quedo la constancia que no es el mecanismo correcto, se han aprobado
aquí proyectos a ONG´s para ejecutar y lo que nos ha dicho la mala experiencia es
que más bien hemos tenido que abrir procesos administrativos para que devuelvan
los recursos que se les han girado para ejecutarlos, pero recalca que se debe
analizar con más detalle el asunto de las universidades privadas.
La señora Marisol Brenes indica a través del ordenamiento jurídico, existen varios
instrumentos que la norma faculta para que podamos utilizar para definir el
mecanismo más apropiado para ejecutar lo recursos no tanto con universidades
sino con instituciones de derecho público que es lo que faculta el artículo 130 del
reglamento de la Ley de contratación Administrativa.
Al momento de aplicar por conveniencias y por compatibilidad de objetivos
institucionales tanto del CPJ como de las organizaciones de derecho público y al
haber empatado los afines como tales, entonces la administración tiene en alguna
forma cumpliendo el principio de eficiencia y eficacia hacer los procesos de forma
más directa, es diferente cuando se hace un proceso de contratación concursado
pero se podría aplicar la contratación con entes de derecho privado, es decir, es
parte del ordenamiento jurídico que se establecen estos procedimientos para
contratar con entes de derecho público o con entes de derecho privado.
Eso no significa que la administración no pueda recurrir a ambos mecanismos, pero
por temas de cobertura, de infraestructura y de la capacidad instalada que tienen
las instituciones del estado, es cuando se recurre y se da como primera opción
alternativa para poder ejecutar de forma racional, esto no significa que cuando se
dé un proceso licitatorio no se deba velar porque se cumpla todos los requisitos del
proceso.
Luego de todo este análisis, el directivo Sánchez Mena somete a votación la
propuesta de acuerdo presentada, la cual se aprueba por unanimidad:
ACUERDO N°07: Aprobar el presupuesto extraordinario N° 012017, del Consejo de la Persona Joven para el 2017 presentado
por la Directora Ejecutiva por un monto de ¢826.956.033,44
(Ochocientos veinte y seis millones novecientos cincuenta y seis
mil treinta y tres colones con cuarenta y cuatro décimas)
ACUERDO EN FIRME
5.3 Acuerdos de Junta Directiva: Solicitud de prórroga.
La señora Natalia se refiere al acuerdo tomado en la sesión 181-2017, que se
refiere a la propuesta de acción a los compromisos del decreto de Gobierno Abierto,
y plantea la solicitud de una prorroga de un mes para dar respuesta a lo solicitado
en dicho acuerdo, señala que este es un tema muy importante que se está
trabajando en distintos niveles por ejemplo; desde la simplificación de trámites,
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desde la secretaría de planificación institucional del MCJ, y se ha analizado y
revisado en el tema de la semana pasada en el tema de la página web del CPJ, para
crear las condiciones para poder brindar la información necesaria y que
definitivamente se está en la mayor anuencia y disposición de realizarlo.
Agrega que están con varias cosas a la vez que tienen que ver con este tema y
quiere buscar los puntos de encuentro para presentar algo que les sirva a todos; no
solamente a nivel interno y de gobierno abierto, sino también a nivel de la
secretaría de planificación institucional del MCJ y demás instancias.
La señora Natalia Núñez señala que ella entiende que va a ser mucho más útil tener
una estrategia, una propuesta ya teniendo la información con respecto a la página y
tal, pero también debe reconocer que se lleva más de un año escuchando que se
está renovando la página, pero considera que no se puede seguir atrasando los
acuerdos que se toman acá con esa justificación; por lo que solicita que fecha o
cuánto tiempo se va a requerir que indiferentemente se tenga o no que subir a la
página web, es simplemente para conocerla acá en la junta directiva y hacerle
saber a la asesoría económica que nos envió la solicitud hace un mes.
La señora Ana Gabriel Zúñiga indica que el 27 de abril se hicieron públicos los
decretos de acceso a la información y de datos abiertos, de los cuales el decreto de
acceso a la información se publicó esta semana y el de datos abiertos
probablemente la próxima semana, eso da incluso un plazo de 3 meses para subir
la información desde que se publica el decreto pero, hay un tema que sí le parece
importante aunque lo que se había solicitado tenía algunos temas a profundidad en
la medida de lo posible, y agrega que ellos pueden apoyar desde presidencia, antes
del 01 de junio actualizar la lista que han estado enviando por correo y demás,
porqué la defensoría corre el índice de transparencia y demás a partir del 01 de
junio durante todo el mes.
Señala que les había ido bastante mal a todo el estado, ya que en una nota de 0 a
100 el promedio estuvo entre un 30% a un 50% de habilitación en total, esperemos
este año poder mejorarlo, pero cualquier cosa que la contacten le envíen un correo.
Ella los pone a hablar con el equipo técnico por lo menos para que en estos días
que quedan podamos volcar alguna de la información y una vez que esté publicado
el decreto el acceso a la información, corren 3 meses para reforzar y facilitar la
información y tenerla, entonces dentro del marco de lo legal todavía están en
tiempo. Entonces dentro del marco de lo legal, la prórroga podría ir en estricto
apego a lo que establecen los decretos
El directivo Sánchez Mena agrega que algo que han ido aprendiendo en cuanto a
esto es que existe un empate real entre las expectativas del producto que se
espera y lo que se está realizando por parte de la administración, esto porque de
los dos lados hay una expectativa de algo, hay una voluntad de trabajo que no son
compatibles a veces con lo que se presenta.
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Señala que esta prórroga se refiere al acuerdo que se tomó en la sesión 181 yque y
una de las cosas más importantes es que se habló y se aprobó se tomó en el marco
de gobierno abierto y es sobre las condiciones que a veces se presentan.
La señora Natalia Camacho aclara que toda esta información no está condicionada a
la página web, la cual sí se mejoró el año pasado y ahora entramos en un nuevo
proceso de contratación y se está procurando mejorar constantes y eso es parte de
lo que la administración realiza. Aprovechar la situación para incluir toda la
información que el CPJ tenga que brindar dentro del marco de gobierno abierto
El señor Jonathan Brenes dice que los decretos están por encima de los acuerdos
de esta junta directiva, por lo cual solicita que se acate lo establecido en el decreto.
Luego de todo este análisis, el directivo Sánchez Mena somete a votación la
solicitud de prórroga planteada por la dirección ejecutiva para presentar una
propuesta a la presentación de la información solicitada. La cual se aprueba con 4
votos a favor y uno en contra de la señora Natalia Núñez quién se justifica
indicando que ya se había programado un plazo de un mes, hace un mes para la
presentación de una propuesta, no de un resultado final, ni mucho menos de la
aplicación de la estrategia, sino solamente conocer y no se ha traído ni siquiera un
borrador y se solicita el doble del tiempo que se había acordado
ACUERDO N°08: Autorizar la prórroga solicitada por la
Dirección Ejecutiva para la presentación de la información
solicitada en el acuerdo N°04 de la sesión 181-2017, respecto a
la propuesta de acción a los compromisos del decreto de
Gobierno Abierto por un lapso de un mes más. ACUERDO EN
FIRME
5.4 Aprobación de Transferencias CCPJ´s
El directivo Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ Garabito el cual consta de:
FECHA
11-05-2017
COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN
GARABITO
NÓMINA DEL COMITÉ
Juan Carlos Moreira Solórzano
Tania González Hernández
Jeisin Jocksan Berrocal Araya
Cinthia Morales Badilla
Orlando Montero Solórzano
Christian Alonso Murillo fallas
José Ignacio Azofeifa Morales
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Ordinario

Presupuesto
Asignado

₡3.240.089,25 (Tres millones doscientos cuarenta mil ochenta y
nueve colones con veinticinco céntimos)
Adicional
₡901.605,70 (Novecientos un mil seiscientos cinco colones con
setenta céntimos)
₡4.141.694,95 (Cuatro millones ciento cuarenta y un mil seiscientos
Total:
noventa y cuatro colones con noventa y cinco céntimos)
CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS
UNO
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Nombre del
proyecto
Actividades

Plazo
Estimado y
Localización

Población
Beneficiaria

Implementación de un programa de capacitación y formación en
temas de liderazgo y Proyecto de Vida, dirigido a la población joven
de Garabito.
Enfoque cultural y recreativo:
“Festival Reconociendo nuestros derechos a través del arte y la
recreación”.
Enfoque social y de voluntariado:
Foro “Jóvenes Transformando Garabito
“Jóvenes en Acción”
Enfoque formativo
Actividades de presentación y juegos para romper el hielo.
Charlas sobre construcción de identidad.
Charlas sobre liderazgo y trabajo en equipo (con actividades lúdicas
que fomenten la confianza y la participación activa de cada uno de
los presentes).
Mesas de trabajo con ejes estratégicos:
Educación, Salud, Ambiente
Deporte, cultura y recreación
Liderazgo juvenil y cultura de paz
Taller sobre construcción de proyecto de vida, sexualidad y salud
reproductiva.
Charla sobre inclusión social, discapacidad y aceptación de las
diferencias (alto al bulling).
Los eventos y las comunidades beneficiadas serán:
Lagunillas, Guacalillo y Bajamar
Tárcoles y Quebrada Ganado, Herradura y Jacó
Quebrada Amarilla y Playa Hermosa
Foro de cierre: presentación de proyectos de avance en la agenda
joven, que desarrollan cada una de las comunidades
Cada evento está programado para atender aproximadamente a
800 personas jóvenes, incluyendo el foro de cierre, donde
esperamos contar con una participación de 200 jóvenes.
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Relación del
Proyecto
con la Ley y
Política
Pública.

General

Específicos

Aporte CPJ
Contraparte
comunal
COSTO
TOTAL

Componente Juventud:
800 jóvenes con edades entre los 12 y 35 años, beneficiados
directamente del proyecto
Componente de Política Pública: - Enfoque Formativo. - Enfoque
Cultural y recreativo. - Enfoque Social.
Este proyecto comprende la ejecución de una serie de actividades
formativas, tales como Encuentros juveniles, Mesas de trabajo
sobre temas tales como Trabajo en Equipo, Liderazgo, Mejorando
relaciones Interpersonales, Deporte y Recreación.
OBJETIVOS
Promover el empoderamiento juvenil en el cantón de Garabito, que
garantice una participación activa de este sector; en la detección de
necesidades y problemáticas de sus comunidades, así como en la
búsqueda de respuestas y soluciones oportunas.
Desarrollar encuentros juveniles por comunidades.
Capacitar a los jóvenes en temas de liderazgo y trabajo en equipo.
Formular talleres o capacitaciones en temas de construcción de
identidad, inclusión social, salud sexual y reproductiva y otros de
interés para la juventud.
Crear espacios de encuentro y esparcimiento, que permita la
interacción con otros jóvenes del cantón, para que se genere
reconocimiento y acercamiento, que son los factores ideales para
crear proyectos en conjunto.
Crear y diseñar una campaña informativa y o publicitaria, sobre el
trabajo del Comité Cantonal de la Persona Joven, que permita la
visualización de lo que se está haciendo y lograr el reconocimiento
por parte de otros jóvenes.
Promover la creación de grupos juveniles por comunidades.
Apoyar los proyectos que se generen por parte de los grupos
juveniles, los que a su vez deben brindar respuestas a las
necesidades de su comunidad.
Articular esfuerzos con instituciones y organizaciones del Cantón,
para fortalecer los 3 enfoques planteados en este proyecto, o
generar nuevos
Motivar a los jóvenes de Garabito para que se acerquen y se
conviertan en actores de alguno de los proyectos que promueve el
Comité de la Persona Joven.
PRESUPUESTO
₡4.141.694,95 (Cuatro millones ciento cuarenta y un mil seiscientos
noventa y cuatro colones con noventa y cinco céntimos)
No indica
₡4.141.694,95 (Cuatro millones ciento cuarenta y un mil seiscientos
noventa y cuatro colones con noventa y cinco céntimos)
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El directivo Sánchez Mena somete a votación la propuesta. La cual se acuerda por
unanimidad:
ACUERDO N°09: Aprobar la transferencia de los recursos
destinados al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven
de Garabito, proyecto denominado: “Implementación de un
programa de capacitación y formación en temas de liderazgo y
Proyecto de Vida, dirigido a la población joven de Garabito.”
siendo el aporte institucional de. ₡4.141.694,95 (Cuatro millones
ciento cuarenta y un mil seiscientos noventa y cuatro colones
con noventa y cinco céntimos). ACUERDO EN FIRME
El directivo Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ La Cruz el cual consta de:

Presupuesto
Asignado

FECHA
11-05-2017
COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN
LA CRUZ
NÓMINA DEL COMITÉ
Eneas López Chavarría
Jankis Mairena Saballos
José Vargas Rosales
Allison Arias Huete
Katherine García Carrión
Abril Morales Ceciliano
Johel Vega Reyes
Ordinario ₡4.175.456,25 (Cuatro millones ciento setenta y cinco mil
cuatrocientos cincuenta y seis colones con veinticinco céntimos)
Adicional ₡1.161.886,25 (Un millón ciento sesenta y un mil ochocientos
ochenta y seis colones con venticinco céntimos)
₡5.337.342,50 (Cinco millones trescientos treinta y siete mil
Total:
trescientos cuarenta y dos colones con cincuenta céntimos)
CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS
UNO
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Nombre del proyecto
Campamento Juventud Cruceña 2017
Actividades
Realización de banderas para tener una identidad y un báculo para
generar motivación.
Recreación inteligente y destrezas.
Juegos especiales actividades dentro del mar.
Charla sobre un tema seleccionado.
Elaboración noche de talentos en grupo.
Charla reflexiva espiritual y valores.
Noche de talentos, Actividad especial nocturna, Charla sobre temas
específicos, Dinámicas de trabajo en equipo
Plazo
Este se llevará cabo en la playa Junquillal, con una duración de 2
Estimado
y días y se tendrá todo equipo humano y técnico para cubrir la
Localización
actividad.
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Población
Beneficiaria

Se espera que asistan máximo 100 personas jóvenes del cantón de
La Cruz. Los cuatro Distritos del Cantón de La Cruz:
La Garita, Santa Cecilia, La Cruz, Cuajiniquil
Relación
del Componente Juventud: dirigido a jóvenes entre los 12 a 35 años.
Proyecto con Componente Política Pública:
la
Ley
y Derecho a la Participación Juvenil. Derecho a la Formación y
Capacitación. Derecho al emprendedurismo.
Política
Proponen realizar un campamento para el intercambio de experiencias
Pública.
y capacitación en temas diversos de interés de los jóvenes y que les
permita conocer la realizad en la que están inmersos.
OBJETIVOS
General
Realizar un campamento cantonal con la participación de los jóvenes
del cantón de La Cruz.
Específicos •Coordinar la logística del campamento juvenil cruceño 2017.
•Presentar artistas juveniles de Guanacaste en el campamento juvenil
cruceño 2017.
•Difundir y publicitar el campamento cruceño 2017 en el cantón.
PRESUPUESTO
Aporte CPJ
₡5.337.342,50 (Cinco millones trescientos treinta y siete mil
trescientos cuarenta y dos colones con cincuenta céntimos)
Contraparte comunal No indica
COSTO TOTAL
₡5.337.342,50 (Cinco millones trescientos treinta y siete mil
trescientos cuarenta y dos colones con cincuenta céntimos)
El directivo Sánchez Mena somete a votación la propuesta y se acuerda por
unanimidad:
ACUERDO N°10: Aprobar la transferencia de los recursos
destinados al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven
de La Cruz, proyecto denominado: “Campamento Juventud
Cruceña 2017” siendo el aporte institucional de. ₡5.337.342,50
(Cinco millones trescientos treinta y siete mil trescientos
cuarenta y dos colones con cincuenta céntimos). ACUERDO EN
FIRME
El directivo Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ de Limón que consta de:
FECHA
11-05-2017
COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN
LIMON
NÓMINA DEL
Kristel Ward Hudson
COMITÉ
Jamsel Ruíz
Yauri Montoya López
Keivin Hunter Palmer
Carlos Smith Alterno
Cinthia Gutiérrez Bustos
Criscelda Jarquín
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₡5.330.378,86 (Cinco Trescientos treinta mil trescientos
setenta y ocho colones con ochenta y seis céntimos)
Adicional ₡1.483.261,60 (Un millón cuatrocientos ochenta y tres mil
doscientos sesenta y un colones con sesenta céntimos)
₡6.813.640,46 (Seis millones ochocientos trece mil
TOTAL:
seiscientos cuarenta colones con cuarenta y seis céntimos)
CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS
UNO
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Presupuesto
Asignado

Ordinario

Nombre del proyecto
Centro Juvenil Dream Center
Actividades
Acciones diversas tendientes a la construcción y consolidación de
Casa de la Juventud Limonense.
Impulsar la apertura de una oficina que le brinde la atención
directa a personas jóvenes
Capacitación:
Desarrollo Programa de formación Turística: hotelería y
bartender.
Desarrollo de programa extensión Educativa: Recuperación
matemáticas e inglés, exámenes de admisión, informática.
Desarrollo de programa artístico: danza, baile, teatro, música.
Producción de espectáculo comunitario para la representación de
la cultura de Limón dentro y fuera del país.
Clases de historia cultural, raíces y orígenes.
Proponer un trabajo articulado con organizaciones no
gubernamentales en temas: Acción joven, Funda-mentes
Teem Smart International, entre otras
Plantear la creación de una red interinstitucional
Plazo Estimado Localización: Cantón Central de Limón. (sitio) cuentan ya con el
y Localización
terreno. Fecha de inicio: 04 de Enero del 2017
Plazo estimado de ejecución: 10 de meses.
Población
El proyecto está dirigido a los y las jóvenes con un rango de edad
Beneficiaria
de los 12 y 35 años, dicho proyecto es de carácter inclusivo, sin
discriminación alguna de género, preferencias sexuales, estatus
migratorio, escolaridad, distinciones socio-económicas, así como
discapacidad física o mental que posean
Relación
del Componente Juventud:
Proyecto con la Es un proyecto dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre
Ley y Política los 12 y 35 años, principalmente en situación de riesgo social.
Pública.
Componente de Política Pública:
Promueve la Participación Juvenil.
Desarrollo Cultural.
Promueve las expresiones Artísticas.
Jornadas de Voluntariado.
Este proyecto consiste en ejecutar una serie de acciones en los
campos de la cultura el arte el voluntariado, la música y otros
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campos más, que permitan a los jóvenes tener muchas opciones
de utilizar sanamente su tiempo, aportando al mejoramiento de
su ambiente.
OBJETIVOS
General
Poner en funcionamiento la Casa de Juventud Limonense con el fin de
abrir espacios de participación, formación y generación de nuevas
oportunidades educativas, recreativas, artísticas y sociales para la
juventud del Cantón Central de Limón.
Impulsar proyectos juveniles que son presentados por las comisiones
permanentes del comité cantonal, organizaciones juveniles, e
instituciones públicas que fomenten el desarrollo integral de las
personas joven del Cantón Central de Limón durante el 2017.
Específicos Construir tanto el concepto como la infraestructura de la Casa de
Juventud Limonense con el fin de poseer un espacio para el desarrollo
de programas juveniles que favorezcan el desarrollo de los y las
jóvenes del Cantón Central de Limón.
Desarrollar las funciones que tiene por ley los comités cantonales de la
Persona Joven, por medio de una oficina de atención que funcione
como ventanilla única para la juventud y coordine con instituciones
servicios básicos como trabajo social, psicología y vocación
profesional.
Desarrollar programas juveniles que abarquen los ámbitos de
educación, formación, artes y recreación, investigación y proyección
social que integrados entre sí coadyuven al desarrollo integral dela
juventud del Cantón Central de Limón.
Crear vínculos organizaciones no gubernamentales y con instituciones
públicas que permitan dar sostenibilidad a la Casa de Juventud con sus
diferentes programas juveniles.
Desarrollar los planes de trabajo de cada una de las comisiones
permanentes del comité durante los meses de marzo a diciembre.
Apoyar los proyectos de las organizaciones juveniles que soliciten la
cooperación del comité.
Fomentar una articulación interinstitucional que beneficie la ejecución
de los proyectos juveniles.
PRESUPUESTO
Aporte CPJ
₡6.813.640,46
(Seis
millones
ochocientos
trece
mil
seiscientos cuarenta colones con cuarenta y seis céntimos)
Aporte SUPERÁVIT ₡11.186.359,54 (Once millones ciento ochenta y seis mil
trescientos cincuenta y nueve colones con cincuenta y cuatro
céntimos)
APORTE COMUNAL ₡No aplica
Costo total
₡18,000.000,00 (Dieciocho millones de colones exactos)
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El directivo Sánchez Mena somete a votación la propuesta y se acuerda por
unanimidad:
ACUERDO N°11: Aprobar la transferencia de los recursos
destinados al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven
de Limón, proyecto denominado: “Centro Juvenil Dream Center”
por un monto total de ₡18,000.000,00 (Dieciocho millones de
colones exactos) siendo el aporte institucional de. ₡6.813.640,46
(Seis millones ochocientos trece mil seiscientos cuarenta colones
con cuarenta y seis céntimos). ACUERDO EN FIRME
El directivo Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ de Matina que consta de:

Presupuesto
Asignado

FECHA
11-05-2017
COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN
MATINA
NÓMINA DEL
Fabio Marchena Ordóñez
Roberto Zúñiga Altamirano
COMITÉ
Sicny Melina Arauz Montiel
Tracey López Pérez
Deivid Harrys Morales Bennis
Argenis Fernández
Kevin Centeno Villafuerte
ORDINARIO
₡4.532.815,96 (Cuatro millones quinientos treinta y dos mil
ochocientos quince colones con noventa y seis céntimos
ADICIONAL
₡1.261.327,20 (Un millón doscientos sesenta y un mil
trescientos veintisiete colones con veinte céntimos)
₡5.794.143,16 (Cinco millones setecientos noventa y cuatro
TOTAL:
mil ciento cuarenta y tres colones con dieciséis céntimos)
CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS
UNO
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Nombre del
proyecto
Actividades

Festicultura 1era Edición para Fortalecer y Crear Espacios
Sociales, Recreativos Formativos y Educativos para los Jóvenes
del Cantón de Matina
Realización de una planificación con fechas y lugares para la
ejecución de las actividades culturales y/o recreativas.
Realizar un registro de artistas jóvenes en el cantón con el
objetivo de tomarlos en cuenta en la Feria Artística
Promocionar las diferentes actividades recreativas y artísticas
para los jóvenes del cantón, mediante Facebook, Twitter,
Paginas oficiales de la Municipalidad, y Perifoneo
Reunión con grupos Artísticos del cantón para organizar
Talleres y actividad artísticas para personas jóvenes del cantón
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Plazo Estimado y
Localización

Población
Beneficiaria
Relación
Proyecto
Ley
y
Pública.

General

Específicos

del
con la
Política

Desarrollo de Talleres artísticos (teatro, bailes tradicionales,
danza local, entre otros
Presentaciones de Shows de comedia
Realización de Desfile de Bandas
El plan de trabajo está enfocado en crear un festival cultural
en Bataan, fomentando todo tipo de manifestaciones artísticas.
Desarrollaremos estudios previos para elevar la posibilidad de
cumplir con los objetivos trazados por el equipo de trabajo,
dentro de las áreas incluimos la realización de talleres,
conciertos, obras de teatro y shows.
Las acciones del proyecto se realizarán en los siguientes
lugares:
Parque de Bataan: en este lugar se brindarán talleres y
actividades recreativas
Gimnasio Polideportivo del Colegio aquí se ofrecerán diferentes
expresiones artísticas
En estos lugares se ejecutarán los, talleres integrales y
actividades de expresión artística-recreativas.
El proyecto tendrá una duración total de seis meses, que va
desde su planeación, implementación hasta la ejecución de las
acciones que lo conforman.
Con la incorporación y ejecución de las diferentes áreas
culturales, se buscan potenciar e involucrar a la población
joven del cantón con edades que comprenden los 12 a 35
años, y según lo establecido en la Ley de la Persona Joven.
Componente Juventud: dirigido a jóvenes entre 12 y 35 años.
Componente política Pública: Derecho a a Cultura, Derecho a
la Participación.Derecho a la Recreación.
Desarrollarán una serie de actividades como charlas,
festivales, caminatas de tipo formativo y recreativo, como
forma de utilizar el tiempo libre.
OBJETIVOS
Generar espacios de participación cultural y recreativas, en los
cuales las personas jóvenes del cantón, puedan tener acceso a
una gran diversidad de manifestaciones Artísticas que
incentiven en ellos su crecimiento cultural en beneficio de ellos,
sus familias y de la comunidad en general.
Incentivar la inclusión de la comunidad joven en la participación
artística a nivel cantonal, distrital, y a su debido momento a
nivel nacional. Crear alternativas de desarrollo para las
personas jóvenes que participen activamente en el proyecto.
Conectar a las personas jóvenes de la comunidad donde se
realice el festival con manifestaciones culturales y artísticas que
no tienen un espacio habitual en su cotidianidad.
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Aporte CPJ
Contraparte
comunal
Costo total
proyecto

Fortalecer los espacios de participación juvenil para que estos
muestren a la comunidad sus habilidades artísticas y su
empeño mediante peñas culturales y activiades de voluntariado
PRESUPUESTO
₡5.794.143,16 (Cinco millones setecientos noventa y cuatro mil
ciento cuarenta y tres colones con dieciséis céntimos)
₡1,650,000.00 (Un millón seiscientos cincuenta mil colones exactos)
₡7.444.143,16 (Siete millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil
ciento cuarenta y tres colones con dieciséis céntimos)

El directivo Sánchez Mena somete a votación la propuesta, se aprueba por
unanimidad:
ACUERDO N°12: Aprobar la transferencia de los recursos
destinados al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven
de Matina, proyecto denominado: “Festicultura 1era Edición para
Fortalecer y Crear Espacios Sociales, Recreativos Formativos y
Educativos para los Jóvenes del Cantón de Matina” por un monto
total de ₡7.444.143,16 (Siete millones cuatrocientos cuarenta y
cuatro mil ciento cuarenta y tres colones con dieciséis céntimos)
siendo el aporte institucional de. ₡5.794.143,16 (Cinco millones
setecientos noventa y cuatro mil ciento cuarenta y tres colones
con dieciséis céntimos). ACUERDO EN FIRME
El directivo Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ de Pococí que consta de:

Presupuesto
Asignado

FECHA
11-05-2017
COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN
POCOCI
NÓMINA DEL
María del Carmen Chacón Trejos
Pablo Valverde Blanco
COMITÉ
Juan Pablo Chaves Solano
Hillary Loaiza Sequeira
Sol Angie Venegas Flores
Geison Valverde Méndez
Zulay Barrantes Cruz
ORDINARIO
₡5.582.505,52 (Cinco millones quinientos ochenta y dos mil
quinientos cinco colones con cincuenta y dos céntimos)
ADICIONAL
₡1.553.419,80 (Un millón quinientos cincuenta y tres mil
cuatrocientos diecinueve colones con ochenta céntimos)
₡7.135.925,32 (Siete millones ciento treinta y cinco mil
TOTAL:
novecientos veinticinco colones con treinta y dos céntimos)
CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS
UNO
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Nombre del
proyecto
Actividades

Plazo
Estimado y
Localización
Población
Beneficiaria

Relación
del
Proyecto
con la Ley
y
Política
Pública.

Unamos Juventud
Ambiente: Recolección de basura en la bocana de Isla BravaColorado y principales ríos Guápiles, Jiménez y Cariari.
Siembra de árboles. Foro acerca del Cambio Climático.
Cultura: Peñas Culturales. Festival de Juventud (compositores, arte
circense, Fotografía, cine, Danza, Gimnasia, Folklor, Dj´s)
Festival de Cierre de año (FEA del MEP, Teatro, Danza, Exposición de
Pintura).
Formación (Democracia Participativa):Democracia Participativa
Formación para la gestión de proyectos dirigido a Gobiernos
Estudiantiles.
Políticas Publicas de Juventud, ¿qué es el Consejo Nacional de la
Persona Joven? Taller de Liderazgo.
Deporte y Recreación:
Competencia de BMX, SKATE y Longboard.
Rally en la Plaza el Salva
Zumba los domingos
Tarde Familiar con juegos tradicionales.
Emprendimientos:
Tenemos Ideas Pongámosla en acción.
Congreso de Empresarios Jóvenes de 18 a 35 años.
Cultura Tributaria.
Técnicas de Mercadeo Digital y local.
Orientación Empresarial.
Liderazgo Empresarial
Se realizará durante el periodo 2017, iniciando su ejecución a partir
de la aprobación de los fondos y se verán beneficiados los jóvenes del
cantón con edades entre los 12 a 35 años interesados en participar,
según lo establece la Ley N.8261 de la Persona Joven.
Entre la población joven se estima beneficiar entre participantes
artísticos y jóvenes entre 12 y 35 años participantes de las distintas
actividades, que incorpore a 300 personas jóvenes y como
espectadores indirectos alrededor de 50 personas jóvenes. Dentro de
las actividades se espera contar con
personas con diversas
limitaciones físicas y específicas según lo establece la Ley 7600.
Componente Juventud: Drigido a jóvenes entre 12 y 35 años.
Componente de Política Pública:
Derecho a la capacitación
Derecho a la Formación integral.
Se proponen ejecutar un plan de capacitación en proyectos de
desarrollo integral, que posibilite a los jóvenes un mejor desarrollo
personal.
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OBJETIVOS
Construir una juventud activa, crítica, responsable e incidente
gestionando proyectos integrales acorde a la Política Pública de la
Persona Joven que permita el desarrollo en diversas áreas de las
personas jóvenes del cantón de Pococí.
Específicos
Promover proyectos que beneficien a la mayoría de la población.
Integrar a grupos de personas con discapacidad en todos los
proyectos propuestos en este.
Aplicar los ejes temáticos de la Política Pública de la Persona Joven en
diversos proyectos del Comité y Municipio.
Planificar actividades contempladas en las diversas áreas temáticas
de manera continua que fomente tradición y apropiación de la
población para su práctica.
Rendir informe de labores periódicamente contemplando evaluación
de las actividades a desarrollarse para integrar resultados en el plan
de desarrollo de la Municipalidad de Pococí.
PRESUPUESTO
Aporte CPJ
₡5.582.505,52 (Cinco millones quinientos ochenta y dos
mil quinientos cinco colones con cincuenta y dos céntimos)
Contraparte comunal
₡2.000.000.oo (Dos millones de colones exactos)
Costo total proyecto
₡7.582.505,52 (Siete millones quinientos ochenta y dos mil
quinientos cinco colones con cincuenta y dos céntimos)
General

El directivo Sánchez Mena somete a votación la propuesta. La cual se acuerda por
unanimidad:
ACUERDO N°13: Aprobar la transferencia de los recursos
destinados al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven
de Pococí, proyecto denominado: “Unamos Juventud” por un
monto total de ₡7.582.505,52 (Siete millones quinientos ochenta
y dos mil quinientos cinco colones con cincuenta y dos céntimos)
siendo el aporte institucional de. ₡5.582.505,52 (Cinco millones
quinientos ochenta y dos mil quinientos cinco colones con
cincuenta y dos céntimos). ACUERDO EN FIRME
El directivo Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ San José el cual consta de:
FECHA
11-05-2017
COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN
SAN JOSÉ
NÓMINA DEL
Rudy Salazar Arrieta
COMITÉ
Luis Diego Aguilar Benavides
Josué Gómez Cortés
Génesis Arancibia
Kristel Duarte Araya
Jimena Fonseca Vargas
Dennis Vargas Piña
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₡7.414.935,04 (Siete millones cuatrocientos catorce mil
novecientos treinta y cinco colones con cuatro céntimos)
ADICIONAL
₡2.063.322,06 (Dos millones sesenta y tres mil trescientos
veintidós colones con seis céntimos)
₡9.478.257,12 (Nueve millones cuatrocientos setenta y ocho
TOTAL:
mil doscientos cincuenta y siete colones con doce céntimos)
CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS
UNO
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Presupuesto
Asignado

ORDINARIO

Nombre del
proyecto
Actividades

Plazo Estimado
y Localización

Población
Beneficiaria

Relación
del
Proyecto con la
Ley y Política
Pública.

General

Juventud 3D: Dedicados, Desarrolladores, EmprenDedores
Gira en colegios y escuelas de riesgo social.
Gira en colegios tema empleabilidad.
Capacitaciones de motivación y liderazgo.
Festivales Culturales.
Campañas de recolección de fondos para organizaciones
Apoyo al Teletón 2017.
Cambio de identidad. (Cambio de logo, Ajustes al reglamento
actual, Creación página web y redes sociales.
El proyecto se desarrollará en el cantón de San José y sus
diferentes distritos, en gimnasios de colegios, plazas de deporte,
salones comunales, parques comunales, entre otros según la
actividad, la idea es cerrar este 2017 con mínima una activad por
distrito. La ejecución de este proyecto piensa dar inicio una vez
recibida la transferencia y concluirá en el mes de diciembre del
año en curso.
La población meta para este proyecto son personas jóvenes del
cantón, sin distingo por condición o preferencia sexual, cultural
étnica, migratoria o de género o discapacidad, dada en diferentes
extractos del cantón de San José, si se estaría enfocando más en
los jóvenes de colegio y jóvenes de sectores de alto riesgo.
Componente Juventud:
Dirigido a jóvenes con edades entre los 12 y 35 años.
Componente Política Pública:
- Derecho al desarrollo Humano.
- Promoción del Liderazgo.
- Derecho a la Formación y Capacitación.
Con este proyecto se busca capacitar a los jóvenes en campos
específicos como: la motivación personal, resolución de conflictos,
Promoción del liderazgo, e identificación con la problemática
comunal, en la búsqueda de acciones para superarla.
OBJETIVOS
Fomentar el desarrollo de habilidades para la vida en personas
jóvenes de los centros educativos, barrios y organizaciones con el
fin de que se brinden herramientas para mejorar su sentido de
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Específicos

Aporte CPJ
Contraparte
comunal
Costo total
proyecto

pertenencia, sus proyectos de vida e integración social y así
crecer en el fortaleciendo la participación juvenil en el Cantón.
Impartir capacitaciones tanto a los miembros del Comité como a
los jóvenes del cantón en los siguientes temas: Motivación,
resolución de conflictos, liderazgo, emprendedurismo,
empleabilidad, habilidades blandas
Participar en actividades comunales y distritales, tales como
Teletones y Festivales de la Luz, así como festivales de arte y
cultura comunales.
Promocionar al Comité Cantonal de la Persona Joven.
PRESUPUESTO
₡9.478.257,12 (Nueve millones cuatrocientos setenta y ocho mil
doscientos cincuenta y siete colones con doce céntimos)
₡1.000.000 (Un millón de colones exactos)
₡10.478.257.12 (Diez millones de colones cuatrocientos setenta y
ocho mil doscientos cincuenta y siete colones con doce céntimos)

El directivo Sánchez Mena somete a votación la propuesta y se aprueba por
unanimidad:
ACUERDO N°14: Aprobar la transferencia de los recursos
destinados al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven
de San José, proyecto denominado: “Juventud 3D: Dedicados,
Desarrolladores, EmprenDedores” por un monto total de
₡10.478.257.12 (Diez millones de colones cuatrocientos setenta
y ocho mil doscientos cincuenta y siete colones con doce
céntimos) siendo el aporte institucional de. ₡9.478.257,12
(Nueve millones cuatrocientos setenta y ocho mil doscientos
cincuenta y siete colones con doce céntimos) . ACUERDO EN
FIRME
El directivo Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ Guácimo que consta de:
FECHA
17-03-2017
COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN
GUACIMO
NÓMINA DEL
Juan Diego Ortega Ortiz
COMITÉ
Michelle Cordero Jiménez
Bryan Campos Madrigal
Maileyd Likaidh Alfaro Zambrano
María Adelia Herrera Pérez
Josua Esquivel Fallas
Yajaira Alvarado López
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Presupuesto
Asignado

₡4.218.894,91 (Cuatro millones doscientos dieciocho mil
ochocientos noventa y cuatro colones con noventa y un céntimos)
Adicional
₡1.173.974,01 (Un millón ciento setenta y tres mil novecientos
setenta y cuatro colones con un céntimos)
₡5.392.868,92 (Cinco millones trescientos noventa y dos mil
Total:
ochocientos sesenta y ocho colones con noventa y dos céntimos)
CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS
UNO
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Ordinario

Nombre del
proyecto
Actividades

Plazo
Estimado y
Localización
Población
Beneficiaria

Relación del
Proyecto con
la
Ley
y
Política
Pública.

General

III Festival Recreo-Deportivo Intercolecial Guacimo - 2017
Ejecución de charlas en colegios en temas referentes a la juventud
(equidad y género, Bulling, deserción estudiantil, empoderamiento)
Divulgación de información de los Derechos y Deberes de las
Personas Jóvenes del Cantón
Ejecución del Festival Recreo Deportivo
Definición de las actividades deportivas según edades de los y las
participantes
Elaboración de las invitaciones de los colegios y permisos a
gestionar (cruz roja, seguridad pública)
Divulgación de la actividad
El proyecto está contemplado para ejecutarse el día viernes 18 de
agosto del 2017 y tiene como sede el Colegio Técnico Profesional de
Guácimo. Ubicado en el centro del cantón con un horario de 8:30 am
a 3:00pm, con la participación de los diferentes colegios y del
personal de los mismos.
Este proyecto va dirigido a toda la población joven del cantón de
Guácimo de entre 12 y 35 años, que sean estudiantes activos de las
instituciones invitadas. Sin importar etnia, sexo, económica, social,
religión, discapacidad o preferencia sexual, la idea principal de este
proyecto es la integración de los diferentes grupos existentes,
pretendemos involucrar a más de 800 participantes de las diferentes
instituciones
Componente juventud:
Comprende jóvenes con edades establecidas entre los 12 y 35 años.
Componente Política Pública:
- Derecho a la Participación.
- Derecho a la educación.
- Derecho a la Cultura, recreación y deporte.
Promueve la realización de actividades tales como festivales
deportivos recreativos y culturales a nivel intercolegiales y
comunales.
OBJETIVOS
Promover espacios, fortalecer los valores sociales, religiosos y
deportivos, la convivencia entre la juventud del cantón, en
la
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participación de actividades, deportivas, recreativas, académicas y
espirituales, que potencializan a la juventud en los procesos sociales
y la toma de decisiones a nivel de población
Específicos Habilitar espacios para el rescate de juegos tradicionales
costarricenses, así como para los juegos deportivos más populares
Incrementar el interés de los jóvenes por medio de mensajes claros, y
directos presentes, que muestren posibilidades de ver a la Juventud
convertida en sus propios gestores locales
Capacitar a jóvenes en temas de interés y provecho para la población
del cantón.
PRESUPUESTO
Aporte CPJ
₡5.392.868,92 (Cinco millones trescientos noventa y dos mil
ochocientos sesenta y ocho colones con noventa y dos céntimos)
Contraparte
₡300.000.00 (Trecientos mil colones exactos)
comunal
Costo total
₡5.692.868,92 (Cinco millones seiscientos noventa y dos mil
proyecto
ochocientos sesenta y ocho colones con noventa y dos céntimos)
El directivo Sánchez Mena somete a votación la propuesta, se aprueba por
unanimidad:
ACUERDO N°15: Aprobar la transferencia de los recursos
destinados al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven
de Guácimo, proyecto denominado: “III Festival RecreoDeportivo Intercolegial Guacimo - 2017” por un monto total de
₡5.692.868,92 (Cinco millones seiscientos noventa y dos mil
ochocientos sesenta y ocho colones con noventa y dos céntimos)
siendo el aporte institucional de. ₡5.392.868,92 (Cinco millones
trescientos noventa y dos mil ochocientos sesenta y ocho
colones con noventa y dos céntimos). ACUERDO EN FIRME
La señora Natalia Núñez consulta ¿Por qué se han atrasado los 5 proyectos
faltantes y si vienen para la próxima sesión de junta?
La señora Natalia Camacho explica que porque algún documento falta de presentar,
pero que los proyectos suben a junta cuando ya están debidamente completos, y
que es probable que vengan para la próxima sesión, pero no depende de ella.

6. Declaratoria en firme de los acuerdos.
Debido a que la señora Viceministro de Trabajo Nancy Marín debe retirarse de la
sesión y con la intención de dejar en firme todos los acuerdos tomados hasta el
momento, el directivo Sánchez Mena, presenta la moción de declarar en firme
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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°16: Declarar en firme todos los acuerdos tomados
durante la Sesión Ordinaria N°184-2017 de la Junta Directiva del
Consejo. ACUERDO EN FIRME
Se retira la señora Nancy Marín a las 5:30 pm

7. Asuntos de Directivas/os
7.1

Natalia Núñez

Se traslada para para la próxima sesión.
7.2 Jonathan Brenes: Encuentro de Juventudes de la UNESCO
El señor Jonathan Brenes expone con relación a los encuentros de juventudes
realizados en cooperación con la UNESCO, desde el año 2015 se han venido
desarrollando una serie de actividades en diferentes provincias y regiones del país
con las juventudes.
Con estos encuentros se ha buscado empoderar un poco más el trabajo territorial
que hacen los Comités cantonales de la persona joven y organizaciones juveniles,
este tipo de proyectos contribuye a la concientización y desarrollo de las juventudes
sobre sus derechos y deberes, en la concientización de una sociedad activa y una
justicia social mediante la participación en diversos espacios sociales, políticos y a
generar nuevos liderazgos.
Las temáticas que se tratan en este tipo de Encuentros es la concientización y el
desarrollo de la juventudes, ciudadanía activa y justicia social, y liderazgo para el
cambio social y el emprendedurismo.
En este encuentro también se llevan a cabo diferentes charlas sobre la última
encuesta nacional de juventud que nos refleja los resultados específicamente en
esas regiones, un poco sobre la política pública de la persona joven, la participación
de la juventud en el territorio nacional, sobre gobierno abierto y transparencia, se
habla un poco de emprendimiento, también de derechos humanos, de turismo
cultural y exposiciones sobre la participación real de las juventudes en los
territorios, se realizan trabajos en grupos y al final se saca un pronunciamiento de
los encuentros que se busca ejecutar a través de las redes territoriales de
juventudes de los comités, y es a través de esos espacios se busca ejecutar esos
pronunciamientos, que se sacan de los encuentros.
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Estos Encuentros son liderados por el Comité de Juventudes de la Comisión
UNESCO con apoyo del Viceministerio de juventud, del Consejo de la Persona
Joven, el Viceministerio de Diálogo Social y las asociaciones de desarrollo.
Los involucrados directos son los comités cantonales de la persona joven que son
los encargados de seleccionar a los jóvenes participantes, se da una cuota de 10
participantes por cantón, en donde el comité cantonal del respectivo cantón es el
que selecciona sus participantes, se solicita dar prioridad al tema de género, porque
tiene que ser equitativa la participación, y en esos consisten un poco los
encuentros.
Indica que la señora Natalia Camacho como directora del Consejo de la Persona
Joven siempre ha estado dispuesta a colaborar con el tema del material que se
utilizan durante el evento, políticas, encuestas, leyes, inclusive con las libretas para
que los jóvenes tomen apunte, y es una colaboración muy importante que se
agradece profundamente.
En el caso del viceministerio a parte de la exposición, ha colaborado con algunas
alianzas estratégicas, como ha sido el tema que se dio en Limón a raíz de estos
encuentros que se le ha dado hincapié al tema de la Casa Cantonal de la Juventud
de Limón, un punto que fue ideado por el viceministerio, dice que asisten todo tipo
de jóvenes.
Anuncia que los próximos encuentros están programados para el 21 y 22 de
octubre en Guanacaste, y el 1 y 2 de diciembre en la zona de Los Santos, informa
que hay comités como Palmares, Sarchí y Grecia que estos encuentros se realicen
en escala cantonal en esos cantones y se encuentran trabajando en eso.
Y agrega que el nombre de los encuentros es: “Encuentros de Juventud,
Herramientas para el Desarrollo de Personas Jóvenes”.
El directivo Sánchez Mena felicita a la Comisión Costarricense de Cooperación en el
caso de la Comisión de Juventud por estos esfuerzos de descentralizar
oportunidades, de descentralizar este tipo de trabajo, este tipo de discusiones, ya
lo hicieron en la zona Sur, en Limón, en Occidente; y ahora van para la zona de los
Santos y Guanacaste.
Recalca que mientras sigan trabajando en esto y hasta el último día que este
viceministerio esté en funciones van a contar con todo el apoyo para el trabajo
extraordinario que hacen generando este tipo de oportunidades.
Y es que precisamente el trabajo que ustedes hacen es tan importante en cuanto a
la construcción de una nueva ciudadanía, de nuevos valores democráticos, de
nuevas formas de hacer política, que es inaceptable que cuando se presente
cualquier ciudadano, cualquier funcionario a rendir cuentas, a exponer; se utilicen
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practicas no correspondientes para evadir la confrontación, este gobierno y estos
viceministros acá presentes tienen toda la anuencia, toda la posibilidad de
conversar, de discutir, rendir cuentas, en aras de la transparencia, expresar
cualquier inquietud y eso se mantiene.
Parte de esos nuevos valores, de esas nuevas condiciones requieren que este tipo
de prácticas que tienen otro objetivo, en realidad discutir sean erradicadas en la
construcción de una nueva democracia, de una nueva ciudadanía.
Sobre este punto se exime el trabajo de la comisión, que no tiene nada que ver con
eso, fue la primera que se mostró preocupada y este tipo de incidentes son los que
nos tienen que no vuelvan a pasar, pero que quieren decir que hay todavía mucho
trabajo por transformar las prácticas políticas de las personas.
Que la política tradicional o la nueva política no depende de actos, no depende de
formas, agradece al señor Brenes por traer el tema a colación y le solicita al mismo
presentar para ser integrado en el acta el pronunciamiento, fotos del encuentro.
La señora Natalia Núñez consulta sobre el pronunciamiento de la edad de 30 años
para participar en puestos políticos, a lo que el directivo Sánchez Mena indica que
el documento se encuentra habilitado en el drive para que los señores directivos
puedan hacer las inclusiones.
La señora Natalia Núñez consulta si esta junta directiva no cuenta con una
plataforma que pueda hacer esta gestión, si tienen que hacerla ellos mismos,
alguien de legal, o de algún espacio que pueda realizar este trámite.
El directivo Sánchez Mena señala que esta fue una propuesta de los directivos y lo
que se decidió fue trasladar el punto a una siguiente sesión para ver cuál es el
funcionamiento político que tenemos que proponer, señala que él o cualquiera del
CPJ podría plantear una propuesta pero sigue siendo nuestra elección cómo se
entiende eso. Alguna propuesta de ustedes de cómo se podría construir, así fue
cómo se tomo el acuerdo.
La señora Natalia Núñez enfatiza que ellos realizaron un análisis amplio de cuáles
eran las líneas que querían posicionar, e indica que debería haber alguien que les
pueda elaborar un documento base y de ahí ellos saber si esa es la posición o no
que desean aplicar.
El directivo Sánchez Mena indica ante la consulta planteada y equiparándolo con
otro tipo de espacios, no es el servicio técnico de la municipalidad la que redacta
las mociones de los regidores, ni es el servicio técnico de la asamblea legislativa la
que redacta las iniciativas de ley de los diputados, le corresponde a los integrantes.
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Como esta fue una iniciativa de los directivos, entonces corresponde a los directivos
la construcción, plantea la opción de hacerlo al revés, plantear desde el
viceministerio una propuesta inicial y que luego los directivos la tomen, la revisen,
la modifiquen pues ese es otro mecanismo.
El mecanismo fue la construcción desde juventud y eso fue lo que se decidió, queda
para que ustedes ingresen y hagan las propuestas correspondientes.
El señor Jonathan Brenes indica que en los próximos días él subirá una propuesta
en la cual está trabajando con un grupo de compañeros asambleístas, pues sí le
parece que fue una propuesta de ellos y por eso son ellos quienes deberían
presentar la base de la propuesta el documento.
La señora Ana Gabriel ofrece que ellos pueden dar algún apoyo técnico legal para
mejorar la propuesta que se presente.
Al ser las 5:59 pm se retira la directiva Natalia Núñez.
El directivo Sánchez Mena consulta si alguien tiene alguna consideración sobre
alguno de estos temas, y con una respuesta negativa al no tener más puntos en
agenda, haber ya declarado los acuerdos en firmes y no contar con el quorum
mínimo requerido por ley se levanta la sesión a las dieciocho horas, con la
presencia de los directivos Ana Gabriel Zúñiga, Jonathan Brenes y José Ricardo
Sánchez.

José Ricardo Sánchez Mena
Viceministro de Juventud
Presidente de la Junta Directiva
Consejo de la Persona Joven

Jonathan Brenes Bustos
Representante de la Asamblea Nacional
Secretario de Junta Directiva

Pág 103 de 103

