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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA Nº146-2016 

JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO NACIONAL DE 

LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN 

 

Sesión Ordinaria Nº146-2016, celebrada el día 12 de enero 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. 

 Ana Gabriel Zúñiga Aponte, Viceministra de la Presidencia 

 Alejandra Mora Mora, Ministra de la Condición de la Mujer 

 Miguel Ángel Gutierrez Rodriguez, Viceministro Educación Pública. 

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

Economía Social Solidaria. 

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

Consultiva de la Persona Joven.  

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

Consultiva de la Persona Joven.  

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

Consultiva de la Persona Joven.  

 

Ausencias con justificación: 

 

 Virginia Murillo, Viceministra de Salud Pública. 

 

También se encuentran presentes:  

 

 Nacira Ureña, Asesora del señor Viceministro de Juventud  

 Valeria Navas, Asesora del señor Viceministro de Juventud  

 Sofía Abarca Calderón, Asesora del señor Viceministro de Juventud 

 Rebeca Hernandez, Secretaria del Consejo de la Persona Joven 

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

---  

Se inicia la sesión a las dieciséis horas con cuarenta y dos 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 146-2016 del Consejo de la Persona 

Joven.  

 

El señor Josué Mora, solicita se incluyan tres puntos en la agenta en Asuntos de 

Señores Directivos. El señor Miguel Ángel Rodriguez solicita se agregue un punto para 

modificar la hora de inicio de las sesiones. 

 

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

a lo cual se aprueba por unanimidad: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 2 de 8 
 

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. Lectura de Correspondencia 

 Oficio AI-496-2015. Informe de Auditoría Interna MCJ 

4. Aprobación de actas de sesiones anteriores: 137-2015, 145-

2015,  

5. Asuntos de la Dirección Ejecutiva: 

 Presentación Mecanismo sobre Diagnóstico de las 

condiciones de la Unidad de Promoción de la Participación. 

 Aprobación de informe de Rendición de Cuentas Comités 

Cantonales de la Persona Joven. 

 Seguimiento a la situación de la Casa de la Juventud de 

Pérez Zeledón. 

 Informe de Investigación preliminar nombramiento Gustavo 

Rodríguez. 

 Informe de Investigación preliminar por denuncia contra el 

funcionario Martín Vargas Vargas. 

6. Puntos de los señores Directivos/as 

 Consejo de la Persona Joven y Gobierno Abierto 

 Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia 

 Proyecto Fundación Costa Rica Emprende 

 Solicitud de cambio de horario para iniciar a las 4:30 pm 

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, del Sra. Sofía Abarca, Nacira Ureña, Valeria Navas del 

Viceministerio de Juventud, Manuel Ortiz de la Red Consultiva de la 

Persona Joven y la señora Rebeca Hernández secretaria de la 

Dirección Ejecutiva del Consejo de la Persona Joven. ACUERDO EN 

FIRME 
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 Lectura de correspondencia 
 

  Oficio AI-496-2015 
 

El señor Sánchez hace una explicación breve sobre el contenido del oficio; Oficio de 

Auditoría Interna mediante el que se le solicita a la Junta Directiva información sobre 

cuatro recomendaciones pendientes de cumplimiento. Se somete a votación la 

propuesta,  y se acuerda por unanimidad: 
 

ACUERDO N°03: Instruir y autorizar al Viceministerio y la 

Dirección Ejecutiva para que den respuesta a las cuatro 

recomendaciones establecidas en el al oficio Nº AI-496-2015, de la 

Auditoría Interna del Ministerio de Cultura y Juventud. ACUERDO 

EN FIRME 
 

  Aprobación de actas de sesiones anteriores: 137-2015 y 145-2015. 
 

El señor Sánchez somete a votación la aprobación del acta de la Sesión Ordinaria Nº 

137-2015 de la Junta Directiva, Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona 

Joven. A lo cual se acuerda con tres votos a favor, cero votos en contra y tres 

abstenciones: 
 

ACUERDO N°04: Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria Nº 137-

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

de la Persona Joven, realizada el 08 de setiembre de 2015 en la 

Galería del Deporte. ACUERDO EN FIRME 
 

El señor Sánchez somete a votación la aprobación del acta de la Sesión Ordinaria Nº 

145-2015 de la Junta Directiva del CPJ. A lo cual se acuerda por unanimidad: 
 

ACUERDO N°05: Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria Nº 145-

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

de la Persona Joven, realizada el 8 de diciembre de 2015 en la 

Galería del Deporte. ACUERDO EN FIRME 
 

El señor Presidente hace referencia a que a partir de este momento las actas se 

encuentran al día, gracias al esfuerzo del señor Josué Mora, el cual acepto seguir en el 

puesto de la secretaria y de las señoras Seidy Quijano, Rebeca Hernandez y Sofía 

Abarca. 
 

 Asuntos de la señora Directora Ejecutiva 
 

 Presentación mecanismo sobre diagnóstico de las condiciones de la Unidad 

de promoción de la participación. 

 

El señor Sánchez, indica que se tendrá una presentación de diez minutos de los 

funcionarios del CPJ, Silvia Rodriguez, Kattia Vega y Walter Montero y luego se abrirá 

un periodo de consultas. 
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La señora Natalia Camacho, explica que el informe que los compañeros van a 

presentar, se da en respuesta a un acuerdo tomado el año pasado y da a conocer la 

realidad de la Unidad de Promoción de la Participación ya que una de las más 

importantes con respecto al trabajo y la cercanía con los jóvenes de todo el país. 

 

Los compañeros del CPJ, exponen el Diagnostico Participativo mediante el cual 

presentan las situaciones que enfrentan los funcionarios de la Unidad de Participación y 

dar conclusiones y propuestas para el mejoramiento de la unidad. 

 

El señor Jonathan Brenes, expresa sus preocupaciones por la situación y la próxima 

pensión del coordinador del departamento y propone que se haga una comisión para 

resolver el tema.  El señor Josué Mora, expresa su agradecimiento a los funcionarios y 

comenta sobre las preocupaciones que hay sobre la unidad y respalda la propuesta de 

realizar una comisión. 

 

La señora Natalia Camacho, da a conocer su parecer ante los problemas de la unidad e 

indica que ya se está realizando un análisis de puestos en el CPJ. Además explica el 

por qué se dio la distribución de comités. 

 

El señor Sánchez, hace referencia a que no se debería dar la creación de una comisión 

ya que actualmente se están realizando dos procesos la creación del Manual de 

Puestos y el Manual de Procedimientos por los que habría que esperar a que se 

terminen y luego retomar el tema 

 

 Aprobación de Informe de Rendición de Cuentas para Comités Cantonales 

de la persona joven. 

 

La señor Sánchez, indica que en la sesión del 8 de diciembre de 2015 se acordó que a 

más tardar el 18 de diciembre se deberían enviar las observaciones y no se recibió, por 

lo que traemos otra propuesta. 

 

El señor Mora indica que la única recomendación seria si los proyectos no son 

ejecutados en un 70%, llegue al Consejo.  A lo cual el señor Sánchez somete a 

votación la propuesta planteada,  a lo que se acuerda por unanimidad: 

 

ACUERDO Nº 06. El Viceministerio de Juventud y el Consejo de la 

Persona Joven enviarán a consulta el Mecanismo de Rendición de 

Cuentas de los Comités Cantonales de la Persona Joven a todos los 

Comités Cantones para que se mantenga en consulta u 

observaciones durante los meses de enero y febrero, de tal forma 

y sea votado en Junta Directiva en el mes de marzo. ACUERDO 

EN FIRME 

 

El señor Rodriguez, realiza la observación que en el punto de la Presentación 

mecanismo sobre diagnóstico de las condiciones de la Unidad de promoción de la 

participación no se tomó ningún acuerdo por lo cual propone que se tome uno que de 
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por conocido el informe, ante esta solicitud  el señor Sánchez somete a votación la 

propuesta planteada, y se acuerda por unanimidad: 

 

ACUERDO Nº 07. Se acuerda dar por conocido el informe 

presentado sobre el diagnóstico de las condiciones de la Unidad de 

Promoción de la Participación, y se queda en espera de la 

presentación del Manual de Puestos, Manual de Procedimientos 

que está en proceso de elaboración actualmente 

ACUERDO EN FIRME 

 

 Seguimiento a la situación de la Casa de la Juventud de Pérez Zeledón. 

 

La señora Camacho hace un recuento sobre la situación y los acuerdos tomados para 

resolver la situación. Indica que se tomó un acuerdo para que la asociación facilitara 

una copia del expediente que ellos tienen, cosa que no se a dado. 

 

El señor Sánchez indica que en agosto del 2015, se solicitó dichos documentos y no se 

obtuvo respuesta, y con respecto a la conversación que se tuvo con Jason Bartels  en 

noviembre de 2015, el cual se comprometió a enviar la información y tampoco se dio. 

Por lo que el día de hoy la señora Camacho y yo firmamos un documento donde se le 

da 10 días hábiles para entregar la información y según la información que nos 

entreguen o la falta de este se tome una decisión.  SE DA POR CONOCIDO. 

 

 Informe de Investigación preliminar nombramiento Gustavo Rodríguez. 

 

La señora Camacho hace un resumen de la investigación realizada por la señora Rosa 

Castro, Asesora Legal del CPJ, en el oficio AL-084-2015, en el cual informa sobre 

varias anomalías y por lo cual considera que existen elementos para realizar 

procedimiento administrativo para declarar la posible nulidad del acto de 

nombramiento del funcionario y un procedimiento administrativo disciplinario por 

posibles errores procedimentales a la encargad de Recursos Humanos del CPJ. 

 

A lo cual el señor Sánchez somete a votación la propuesta planteada,  a lo que se 

acuerda por unanimidad: 

 

ACUERDO Nº 08. Someter a consulta de las áreas de Recursos 

Humanos y Asesoría Legal del Ministerio de Cultura el documento 

AL-084-2015 del Consejo de la Persona Joven. ACUERDO EN 

FIRME 

 

 Informe de Investigación preliminar por denuncia contra el funcionario 

Martín Vargas Vargas. 

 

La señora Camacho realiza un resumen sobre la investigación preliminar, haciendo 

énfasis en las recomendaciones presentadas por el órgano de la investigación. 
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Considerando que se tienen como hechos comprobados en la investigación preliminar 

realizada contra el funcionario Martin Vargas Vargas: 

 

  El servidor es miembro de la Junta Directiva del GAT SUR  desde su fundación. 

 Que asiste una vez al mes a dichas reuniones en horas laborales. 

 Que su asistencia es de  conocimiento pleno de su jefatura inmediata e incluso 

la considera como una acción propia de la acción institucional propia  en la 

zona. 

 Que no existe resolución, acuerdo, oficio o cualquier otro documento que 

apruebe su participación en dicha comisión como representante del Consejo 

Nacional de Política Pública de la Persona Joven ante la Junta Directiva del GAT 

SUR 

 Que la Jefatura inmediata del servidor nunca ha elevado a la Dirección Ejecutiva 

o a la Junta Directiva del CPJ  alguna solicitud en la que se avale la participación 

del servidor en dicha Junta Directiva. 

 Que no existe por parte de la Coordinación de la Unidad de Promoción de la 

Participación Juvenil una adecuada supervisión de los funcionarios de campo, ya 

que no existen informes mensuales de la labor de dichos funcionarios, solo 

planes de trabajo (no el cumplimiento de los mismos), y por ende la 

participación de éstos funcionarios en otras instituciones no se encuentra 

evidenciado en el trabajo institucional (POI) o mediante mediciones de impacto 

en la población meta del mismo. 

 Que no se encuentra las actividades del servidor  como representante y 

miembro del Grupo Acción Territorial Sur Bajo,  dentro de las acciones del Plan 

Operativo Institucional  

 No existen informes periódicos que puntualicen las labores del funcionario en 

dicha comisión 

 Que de las actas del Gat Sur se coligen las siguientes situaciones: 

1) Que el funcionario asiste en calidad de Presidente a  la  Asociación Gat Sur. 

2) Que las sesiones se realizan los días jueves (una vez al mes) en horario que 

inicia entre las ocho y nueve de la mañana y finaliza pasado el mediodía 

según se desprende de la lectura de las actas. 

3) Que de las actas que constan en nuestro poder, se determina claramente 

que los temas tratados no son sobre Juventud. 

 

A lo cual el señor Sánchez somete a votación la propuesta planteada,  a lo que se 

acuerda con siete votos a favor, uno en contra y cero abstenciones: 

 

ACUERDO Nº 09. Con base a los criterios de la Procuraduría 

General N°C-286-2015 de fecha 21 de octubre del 2015 y C-247-

2015 de fecha 09 de setiembre 2015 elevar caso a la señora 

ministra de Cultura para iniciar procedimiento disciplinario contra 

el servidor Martin Vargas Vargas. ACUERDO EN FIRME 

 

El señor Sánchez somete a votación la propuesta planteada,  a lo que se acuerda por 

unanimidad: 
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ACUERDO Nº 10. Apoyar todas las gestiones de la Dirección 

Ejecutiva del Consejo de la Persona Joven en cuanto al 

mejoramiento de los controles de la planificación, ejecución y 

rendición de cuentas a los promotores territoriales. ACUERDO EN 

FIRME 

 

 Asuntos de los señores Directivos. 

 

 Solicitud de cambio de horario para iniciar a las 4:30 pm 

 

El señor Sánchez, indica que el señor Miguel Rodriguez, propone que las Sesión del 

Consejo Directivo del CPJ, inicien a las 4:30 p.m.  A lo cual el señor Sánchez somete a 

votación la propuesta,  a lo que se acuerda por unanimidad: 

 

ACUERDO Nº 11. Aprobar la solicitud del señor Viceministro de 

Educación Miguel Ángel Gutiérrez Rodriguez, para que a partir de 

ahora las sesiones de Junta Directiva comiencen a partir de las 

4:30 pm. ACUERDO EN FIRME 

 

 Consejo de la Persona Joven y Gobierno Abierto 

 

El señor Presidente sede la palabra al señor Josué Mora. Quien explica los eventos que 

se están dando con respecto a que la información de las Juventudes se pueda incluir 

en la página de Gobierno Abierto. El señor Sánchez indica que de parte del ministerio 

también se está renovando la página para dar a conocer la información referente a las 

Juventudes. 

 

El señor Viceministro de Juventud indica que hay un compromiso del parte de la 

presidencia de este órgano que todas las actas sean subidas a la página de manera 

ágil y en un formato accesible para todos. 

 

 Proyecto Fundación Costa Rica Emprende 

 

El señor Mora, explica el proyecto que tiene la fundación Costa Rica Emprende el cual 

es muy vinculante con los Comité Cantonales de la Persona Joven y solicita la 

posibilidad de buscar recursos económicos. Además indica que solicitan audiencia para 

las próximas dos sesiones. 

 

El señor Sánchez comenta que lo mejor sería que ellos enviaran la documentación para 

analizarla y de ahí tomar la decisión si se les da la audiencia o no. Porque depende si 

les podemos ayudar o no. 

 

El señor Sánchez propone que el señor Mora, les pida hacer llegar una propuesta para 

ser analizarla. 
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 Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia 

 

El señor Mora, solicita que se le consulte a la Procuraduría, ver la posibilidad de dar 

una dieta, para que el joven que sea nombrado en el Consejo Nacional de Niñez y 

Adolescencia, por parte de la Asamblea Nacional de la Red Consultiva de la Persona 

Joven, ya que normalmente es un adolescente menor de edad que no tiene recursos 

económicos. 

 

A lo cual el señor Sánchez plantea la contrapropuesta de enviar una consulta a órganos 

correspondientes para buscar alternativas de apoyo económico mediante viáticos, 

dietas o algún otro método y somete a votación la propuesta: 

 

ACUERDO Nº 12. Encomendar al Viceministerio de Juventud y al 

Consejo de la Persona Joven a enviar una consulta a los órganos 

que correspondan para buscar alternativas de apoyo económico 

mediante viáticos, dietas, o algún otro método para la persona 

adolescente que es representante por parte de la Asamblea Red 

Nacional Consultiva de Personas Jóvenes ante el Consejo de Niñez 

y Adolescencia. ACUERDO EN FIRME 

 

 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°13: Declarar en firme todos los acuerdos tomados 

durante la Sesión Ordinaria N°146-2015 de la Junta Directiva del 

Consejo.   ACUERDO EN FIRME 

 

Se levanta la sesión a las diecinueve horas con cincuenta y cinco 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 

   

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

 


