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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA Nº150-2016 

JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO NACIONAL DE 

LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN 

 

Sesión Ordinaria Nº150-2016, celebrada el día 08 de marzo de 2016 en la Galería del 

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

 

 José Ricardo Sánchez Mena, Viceministro de Juventud. 

 Josué Ignacio Mora Murillo, Representante de la Asamblea Nacional de la Red 

Consultiva de la Persona Joven.  

 Alejandra Mora Mora, Ministra de la Condición de la Mujer 

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

Consultiva de la Persona Joven.  

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

Consultiva de la Persona Joven.  

 Miguel Ángel Gutierrez Rodriguez, Viceministro Educación Pública. 

 

Ausencias con justificación: 

 

 Ana Gabriel Zúñiga Aponte, Viceministra de la Presidencia 

 Virginia Murillo, Viceministra de Salud Pública. 

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

Economía Social Solidaria. 

 

También se encuentran presentes:  

 

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

 Sofía Abarca Calderón, Asesora del señor Viceministro de Juventud 

 Manuel Muñoz 

 Kristel Ward 

---  

 

Se inicia la sesión a las diecisiete horas con quince minutos. 

 

I. Lectura y aprobación de la agenda 

 

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

agenda propuesta para la sesión ordinaria Nº 150-2016 del Consejo de la Persona 

Joven.  La señora Natalia Camacho, solicita eliminar un punto. 

 

El señor Viceministro somete a votación la propuesta de agenda con las 

modificaciones, a lo cual se aprueba por unanimidad: 
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ACUERDO N°01: Se modifica la agenda de la siguiente manera: 

 

1. Lectura y aprobación de la agenda. 

2. Autorización de participación de personas externas a la Junta 

Directiva durante la sesión. 

3. Aprobación de acta de la sesión anterior: Nº149-2016. 

4. Asuntos de la Presidencia: 

     4.1 Cambio de fechas sesiones de Junta Directiva del CPJ.  

5. Asuntos de la Dirección Ejecutiva: 

      5.1 Modificación presupuestaria. 

6. Asuntos de Directivas/os 

     6.1 Jonathan Brenes: 

     - Celebración Día Internacional de la Mujer. 

     - Participación Política de Juventud y contradictoria del Código    

Electoral. 

     - Informe de ejecución del Proyecto del CCPJ de Bagaces: 

Recuperando los Espacios Públicos (Juventud al Aire Libre).  

      6.2 Natalia Núñez:  

      - Ley 9151 de Acceso a la Vivienda para las Personas Jóvenes. 

7. Declaratoria de acuerdos en firme. 

8. Cierre de sesión. 

 

  ACUERDO EN FIRME 

 

 Autorización de participación de personas externas a la Junta Directiva 

durante la sesión. 

 

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

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

 

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

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

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

sin voto de las siguientes personas: la señora Sofía Abarca 

Calderon, Asesora del Viceministerio de Juventud y a los jóvenes 

Manuel Muñoz y Kristel Ward. ACUERDO EN FIRME 

 

 Aprobación del acta de la sesión anterior: 149-2016. 

 

El señor Sánchez presenta el acta de la sesión 149-2016, para ser aprobada. La señora 

Natalia Núñez, solicita corregir la palabra misión por moción en la página 12. 

 

Al ser las diecisiete horas con diecisiete minutos ingresa el Directivo Miguel Ángel 

Gutierrez Rodriguez, Viceministro Educación Pública. 
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El señor presidente somete a aprobación el acta incorporando las corrección señala por 

la señora Núñez. A lo cual se acuerda por unanimidad: 

 

ACUERDO N°03: Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria Nº 149-

2015 de la Junta Directiva, Consejo Nacional de la Política Pública de 

la Persona Joven, realizada el 23 de febrero de 2016 en la Galería 

del Deporte del Ministerio de Cultura y Juventud en la Galería del 

Deporte, realizando la corrección solicitada. ACUERDO EN FIRME 

 

 Asuntos de la Presidencia 

 

 Modificación de la  fecha de la sesión N° 151-2016 de la Junta Directiva del 

Consejo de la Persona Joven. 

El señor Sánchez indica que por error se incluyó el martes 22 de marzo de 2016 en el 

cronograma de las sesiones del 2016, ya que ese día es cae en semana  santa, por lo 

que presenta dos propuestas:  

1. Suspender la sesión del 22 de marzo y reanudar nuevamente el martes 5 de 

abril de 2016. 

2. Trasladar la sesión del martes 22 de marzo al martes 29 de marzo de 2016 y 

así tener dos sesiones consecutivas el martes 29 de marzo y el martes 5 de 

abril de 2016. 

El señor Jonathan Brenes, aluce que seria los más acorde el realizar la última sesión de 

marzo el martes 29 y en abril continuar con el calendario como estaba establecido. 

El señor presidente según las observaciones realizadas somete a aprobación la 

propuesta de trasladar la sesión para el martes 29 de marzo del año en curso. A lo 

cual se acuerda por unanimidad: 

 

ACUERDO N°04: Trasladar la realización de la Sesión Ordinaria N° 

151-2016 de la Junta Directiva del Consejo de la Persona Joven, 

para el martes 29 de marzo de 2016. Y realizar la comunicación 

respectiva sobre esta modificación a las secretarias de los 

Directivos. ACUERDO EN FIRME 

 

 Asuntos de la señora Directora Ejecutiva 

 

 Modificación presupuestaria. 

El señor Sánchez, cede la palabra a la señora Natalia Camacho, Directora Ejecutiva del 

CPJ. 
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La señora Camacho, indica que el documento impreso por la señora Rebeca 

Hernandez, esta erróneo, por lo que este punto no puede ser analizado. 

 

El señor Sánchez señala que este punto se traslada para la próxima sesión.  

 

 Asuntos de los señores Directivos. 

 

 Celebración Día Internacional de la Mujer. (Jonathan Brenes) 

 

El señor Sánchez, cede la palabra al señor Jonathan Brenes, para que explique el 

punto. 

 

El señor Brenes indica que hoy las mujeres están de fiesta ya que se está celebrando 

el día internacional de mujer, por lo que resalta los esfuerzos que como consejo 

directivo hemos venido haciendo, además reflexionar, recordar y reconocer el trabajo 

de Lucia Estrada, ex directiva de este consejo, que se logró que hubiera igualdad de 

género en los comités cantonales de la persona joven, mediante un acuerdo donde se 

obligaba a que se incluyera a las mujeres para poder aprobar los proyectos. Que hace 

poco se hace una modificación a la ley 8261, donde se pide que las representaciones 

en los comités cantonales, haya igualdad de género. Además resaltar los encuentros 

de mujer que ha realizado el CPJ. También a que reconocer que el año pasado, el 

Viceministro de Trabajo, promovió una declaratoria para que nos pronunciáramos con 

respecto a los espacios de expresión de las mujeres. Recalca que el día internacional 

de las mujeres es una celebración de todas las mujeres y se hace un llamado para 

incrementar los esfuerzos para la igual de género y el empredendurismo en todas las 

áreas. Es un día para regocijar de los actos de las mujeres. 

 

La señora Alejandra Mora, solicita el acompañamiento de la marcha para retomar las 

calles de las mujeres, ya que es un acto político importante. 

 

El señor Miguel Gutierrez, hace un reconocimiento a todas las mujeres por su aporte 

personal o profesional para el desarrollo de este país. 

 

La señora Natalia Camacho, comenta que mediante a un comentario que coloco en su 

Facebook personal, se generó varios comentarios, en los cuales le decían que hay una 

necesidad de generar datos con respecto a las mujeres jóvenes que han 

experimentado algún tipo de acoso. Por lo que desde la Unidad de Investigación hay 

que madurar la idea para realizar esta idea. 

 

El señor Sánchez, hace un reconocimiento del trabajo que se viene realizando desde el 

INAMU, los esfuerzos por cambiar y construir una sociedad exenta contra el 

matriarcado y la reiteración del compromiso para atender esos temas. Ya que sigue 

existiendo la discriminación y el acoso a las mujeres. 
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 Participación Política de Juventud y contradictoria del Código    Electoral. 

(Jonathan Brenes) 

 

El señor Brenes indica que con la intención de acompañar a la marcha de las mujeres, 

pospone el tema para la próxima sesión. 

 

 

 Informe de ejecución del Proyecto del CCPJ de Bagaces: Recuperando los 

Espacios Públicos (Juventud al Aire Libre). (Jonathan Brenes) 

El señor Brenes indica que con la intención de acompañar a la marcha de las mujeres, 

pospone el tema para la próxima sesión. 

 

 Ley 9151 de Acceso a la Vivienda para las Personas Jóvenes. (Natalia Núñez) 

La señora Núñez apoya la iniciativa de posponer los temas para acompañar a la 

marcha.  

 

 Declaratoria en firme de los acuerdos. 

 

El señor Sánchez, presenta la moción de declarar en firme todos los acuerdos tomados 

en esta sesión.  Se somete a votación la declaración de los acuerdos en firme y se 

aprueba, de forma unánime: 

 

ACUERDO N°05: Declarar en firme todos los acuerdos tomados 

durante la Sesión Ordinaria N°150-2015 de la Junta Directiva del 

Consejo.  ACUERDO EN FIRME 

 

Se levanta la sesión a las diecisiete horas con treinta dos minutos. 

 

 

 

 

 

 

José Ricardo Sánchez Mena  Josué Mora Murillo 

Viceministra de Juventud Presidente 

de la Junta Directiva Consejo de la 

Persona Joven 

 Representante de la Asamblea Nacional  

Secretario de Junta Directiva 

   

 


