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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA Nº153-2016 

JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO NACIONAL DE 

LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN 

 

Sesión Ordinaria Nº153-2016, celebrada el día 19 de abril de 2016 en la Torre Pequeña 

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

 

 José Ricardo Sánchez Mena Mena, Viceministro de Juventud. 

 Virginia Murillo, Viceministra de Salud Pública. 

 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: 

 

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

Economía Social Solidaria. 

 Alejandra Mora Mora, Ministra de la Condición de la Mujer 

 Ana Gabriel Zúñiga Aponte, Viceministra de la Presidencia 

 Miguel Ángel Gutierrez Rodriguez, Viceministro Educación Pública. 

 

También se encuentran presentes:  

 

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

 Sofía Abarca Calderón, Asesora del señor Viceministro de Juventud 

 María Elena Espinoza M, integrante activa de la Cruz Roja de Puntarenas. 

 Emmanuel Muñoz Ortiz, Asociación Esparza. 

 Estefany Alvarez G., Comité Cantonal de la Persona Joven de Alvarado. 

---  

 

Se inicia la sesión a las dieciséis horas con cuarenta y nueve minutos. 

 

I. Lectura y aprobación de la agenda 

 

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

de la agenda propuesta para la sesión ordinaria Nº 153-2016 del Consejo de la 

Persona Joven.  

 

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

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

 

1. Lectura y aprobación de la agenda. 

 

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

durante la sesión. 

 

3. Correspondencia 

 

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

 

1. CCPJ Osa 2. CCPJ Jiménez 

3. CCPJ Moravia 4. CCPJ Abangares 

5. CCPJ Talamanca 6. CCPJ Acosta 

7. CCPJ Alvarado  

 

5. Asuntos de Directivas/os 

4.1 Jonathan Brenes: 

- 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).  

- Proyecto Herramientas para el desarrollo de las personas Jóvenes de la 

Zona Sur 

- Celebración del aniversario de la Ley de la Persona Joven. 

4.2 Natalia Núñez:  

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

4.3 Josué Mora: 

- Coordinación función del Cantón de Puntarenas.  

 

6. Asuntos de la Presidencia.  

 

7. Asuntos de la Dirección Ejecutiva: 

6.1 Presentación de informe sobre Reunión preparatoria de Conferencia de 

Ministros de Cultura. 

6.2 Solicitud de prórroga para entrega del Manual integral de 

procedimientos del Consejo de la Persona Joven.  

 

8. Declaratoria de acuerdos en firme.  

 

9. Cierre de sesión. 

 

ACUERDO EN FIRME 
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II. Autorización de participación de personas externas a la Junta Directiva 

durante la sesión. 

 

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

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

 

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

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

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

sin voto de las siguientes personas: la señora Sofía Abarca 

Calderon, Asesora del Viceministerio de Juventud y a los jóvenes: 

María Elena Espinoza M, Asambleísta de la Red Consultiva de la 

Persona Joven, Emmanuel Muñoz Ortiz, Asociación Esparza y 

Estefany Alvarez G., Comité Cantonal de la Persona Joven de 

Alvarado. 

 ACUERDO EN FIRME 

 

III. Lectura de Correspondencia. 

 

III.I Oficio AI-085-2016, de la Auditoria Interna. 

 

El señor Sánchez Mena, indica que el oficio da continuidad al trabajo con respecto a la 

ejecución de fondos de las personas jóvenes con discapacidad y al manual de 

procedimientos del Consejo de la Persona Joven, por lo cual solicita seguir delegando 

la respuesta en el plazo correspondencia a la Dirección Ejecutiva y a la Presidencia de 

la Junta Directiva. 

 

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

unanimidad:  

 

ACUERDO N°03: Instruir a la señora Natalia Camacho Monge, 

Directora Ejecutiva del Consejo de la Persona Joven, para que en el 

plazo correspondiente dé respuesta al oficio N° AI-085-2016, 

suscrito por la Auditoria Interna del Ministerio de Cultura y 

Juventud. ACUERDO EN FIRME 

 

III.II Denuncia sobre irregularidades en el Comité Cantonal de la Persona Joven 

de Esparza, presentada por los señores Emmanuel Muñoz Ortiz y Christian 

Anchía Oviedo 

 

El señor Sánchez Mena, procede a dar lectura a la nota presentada: 
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El señor Josué Mora, indica que se debe solicitar a la municipalidad que certifique las 

actas para valorar si se está o no cumpliendo con el debido proceso y así determinar.  

 

El señor Jonathan Brenes, propone que se debe hacer es delegar a la Directora 

Ejecutiva para que eleve el asunto a la Asesoría Legal para que siga el proceso de 

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

por unanimidad:  

 

ACUERDO N°04: Instruir a la Dirección Ejecutiva del Consejo de la 

Persona Joven, realizar la investigación correspondiente a la 

denuncia planteada por los jóvenes Emmanuel Muñoz y Christian 

Anchía sobre la situación del comité Cantonal de la Persona Joven 

de Esparza. ACUERDO EN FIRME 

 

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

 

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

 

FECHA 04/04/2016 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  OSA 

NÓMINA DEL COMITÉ Andrea Quesada Arroyo 

Ginger Rojas Chavarría 

Andrea Salazar Cortes 

Dannies Jafier Villalta Sosa 

Génesis Nájera Zamora 

Allan Ávila Solórzano   

Yoes Goulethy Castillo Ramos 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

ORDINARIO ¢3.236.592,48 (Tres millones doscientos treinta y seis 

mil quinientos noventa y dos colones con cuarenta y 

ocho céntimos) 

ADICIONAL ¢997.144,29 (Novecientos noventa y siete mil ciento 

cuarenta y cuatro colones con veintinueve céntimos) 

TOTAL: 

¢4.233.736,77 (Cuatro millones doscientos treinta y 

tres mil setecientos treinta y seis colones con setenta y 

siete céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del  proyecto Jóvenes activos y decididos 

Actividades 
Programa de Capacitación “El Joven como sujeto de acción y de 

decisión  social” 

Talleres recreativos culturales 

Actividades que promueven la salud, 

Programas de voluntariado: Campañas de limpieza y 

Embellecimiento 
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Plazo 

Estimado y 

Localización 

El proyecto abarcará las comunidades o  distritos del cantón de Osa: 

Ciudad Cortes, Palmar Norte, Piedras Blancas, Bahía Ballena y 

Sierpe. 

El proyecto tendrá una duración total de 09 meses, que va desde su 

planeación, implementación  hasta la ejecución de las acciones que 

contempla el proyecto. 

Población 

Beneficiaria  

Con la ejecución de este proyecto descrito anteriormente, se estaría 

beneficiando a la población joven del cantón de Osa, conformada por 

jóvenes de todos los distritos del cantón  de la siguiente manera de 

acuerdo al proyecto en específico por trabajar, la población 

beneficiada es alrededor de los 500 jóvenes provenientes de Cantón 

de Osa.  

Todos (as) estos (as) sin exclusión de género, discapacidad, 

educación, marginalidad, migración, grupos escolares o no escolares, 

sin distingo de  raza o religión. 

Relación del 

Proyecto con 

la Ley y 

Política 

Pública. 

El proyecto guarda estrecha relación con la Ley General de la 

Persona Joven  y la Política Pública, en su artículo. Inciso y l que 

definen los derechos que justifican cada una de las acciones del 

proyecto. 

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

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

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

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

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

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

(Derecho al desarrollo) de la Convención Iberoamericana de los 

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

identidad y personalidad propia) 

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

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

las opiniones de las personas jóvenes, con la participación activa de 

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

recreativas 

OBJETIVOS 

General Incentivar la participación activa de las y los jóvenes del cantón de 

Osa por medio de la formación y la generación de oportunidades 

para el ejercicio pleno de Cantón propositivo y responsable en el 

área de acción y preferencia de cada joven. 

Específicos Facilitar procesos de empoderamiento juvenil a través del diseño de 

un programa de capacitación que brinde herramientas para que él o 

la joven ejerzan un liderazgo capaz de tomar decisiones e 

involucrase activamente en procesos locales.  

Motivar a los distintos grupos juveniles comunitarios a través de la 

planificación y puesta en práctica de proyectos culturales y 

recreativos para cada distrito, a integrarse y participar plenamente  
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sin distingo alguno.  

Generar alianzas estratégicas con el sector público y privado para el 

desarrollo de acciones dirigidas a potenciar estilos de vida saludable 

en las y los jóvenes del cantón de Osa 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡4.233.736,77 (Cuatro millones doscientos treinta y tres mil 

setecientos treinta y seis colones con setenta y siete céntimos 

Aporte contraparte 

comunal 

₡2.000.000,00  (Dos millones de colones exactos) 

 

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

unanimidad: 

 

ACUERDO N°05: Aprobar la transferencia de los recursos 

destinados al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de 

OSA, proyecto denominado: “Jóvenes activos y decididos” por un 

monto total ₵ 6.233.736,77 (Seis millones doscientos treinta y tres 

mil setecientos treinta y seis colones con setenta y siete céntimos), 

siendo el aporte institucional de ¢4.233.736,77 (Cuatro millones 

doscientos treinta y tres mil setecientos treinta y seis colones con 

setenta y siete céntimos). ACUERDO EN FIRME 

 

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

 

FECHA 15/04/2016 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  JIMENEZ 

NÓMINA DEL COMITÉ Ericka Hernandez Torres 

Ana Ligia Araya Martínez 

Alina Venegas Quesada 

Hugo Eduardo Jiménez Víquez 

Victoria Ortiz Porras 

Esteban Ortiz Redondo 

Yeilyn Acuña Campos 
PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

ORDINARIO ¢2.402.320,99 (Dos millones cuatrocientos dos mil 

trescientos veinte colones con noventa y nueve céntimos) 
ADICIONAL ¢740.118,09 (Setecientos cuarenta mil ciento dieciocho 

colones con nueve céntimos) 

TOTAL: 
¢3.142.439,08 (Tres millones ciento cuarenta y dos mil 

cuatrocientos treinta y nueve colones con ocho céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del  proyecto PEJIBAYE: Jóvenes por nuestro cantón 
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Actividades Actividad:  DEPORTIVO-RECREATIVO: FESTIVAL DEPORTIVO 

 Coordinación con instituciones, reuniones previas 

Trámites de permisos respectivos  

Compra de insumos y elementos necesarios 

Ejecución del Festival Deportivo-recreativo 

Elaboración de diagnósticos finales 

Actividad: CAMINATAS  RECREATIVAS  SIEMBRA UN ÁRBOL En  

Parque Biológico y Nacientes de Agua de Pejibaye y El Humo. 

Coordinación con instituciones involucradas 

Trámites de permisos respectivos 

Compra de insumos 

Ejecución Caminatas Recreativas Siembra un árbol 

Elaboración de diagnósticos finales 

Plazo 

Estimado y 

Localización 

Las actividades se realizarán en el distrito de Pejibaye, en los 

alrededores del Boulevard de la Localidad. En dicho sitio se cuenta 

con cancha de fútbol, cancha de basquetbol-voleibol así como la 

infraestructura propia del Boulevard donde se pueden realizar 

actividades deportivas de índole más callejera, además de personas 

jóvenes de  las cabeceras de distrito (El Humo, Plaza Vieja, Oriente, 

La Esperanza) Las caminatas se ubicará en el Humo de Pejibaye y 

Parque Biológico La Martha, donde se realizará caminatas en las 

nacientes de agua potable que abastecen la zona. 

La ejecución de este proyecto se piensa realizar un mes después de 

recibida la transferencia 

Población 

Beneficiaria  

La población meta para este proyecto: Se enfocará en personas 

jóvenes con edades entre los 12 a 35 años de El Humo, Plaza Vieja, 

Oriente, La Esperanza, así como en el Colegio Ambientalista de 

Pejibaye y jóvenes que asisten a Colegio o escuelas nocturnas 

600 jóvenes en actividad interinstitucional entre las diferentes 

entidades educativas del distrito de Pejibaye, con edades de los 12 a 

35 años  residentes en el distrito de Pejibaye, sin distingo alguno de 

raza, orientación sexual, clase social, discapacidad, entre otros. 

300 personas jóvenes (con edades entre los 12 a 35 años) del 

distrito de Pejibaye como participantes de las Caminatas Recreativas 

Siembra un Árbol, participarán diferentes fuerzas vivas del distrito 

que trabajan con juventud, así como personas jóvenes  No 

organizadas de la comunidad 

Relación del 

Proyecto con 

la Ley y 

Política 

Pública. 

Capítulo ii,  derechos.   Artículo 4.- derecho de las personas jóvenes 

El derecho a la recreación, por medio de actividades que promuevan 

el uso creativo del tiempo libre, para que disfrute de una vida sana y 

feliz. El derecho a convivir en un ambiente sano y participar de las 

acciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida. Debe hacer 

referencia a la relación existente entre la política pública de la 

persona joven o derechos de la persona joven con el proyecto en 

Derecho a la cultura y al arte: 
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Art 46) Incorporación en la formación integral de las personas 

jóvenes, 

 Impulsar procesos sociales que garanticen y hagan efectiva la 

participación de las personas jóvenes en organizaciones que alienten 

su inclusión, considerando a su vez el respeto a sus particularidades 

y diferencias.  

Potenciar el derecho a la participación de las personas jóvenes en la 

formulación de políticas y leyes que les conciernen, articulando los 

mecanismos adecuados para hacer efectivo el análisis y discusión de 

sus iniciativas, a través de las organizaciones y asociaciones. 

46. Fortalecer el Sistema Nacional de Juventud como un espacio de 

participación de las personas jóvenes.  

48. Promocionar la articulación de las diferentes redes de apoyo y 

trabajo en formación y acción del desarrollo de actividades de 

jóvenes y para jóvenes  

OBJETIVOS 

General Fomentar en los jóvenes de Pejibaye la buena salud física y mental 

en concordancia con el medio ambiente, para que los jóvenes de hoy 

sean una fuente inspiradora y de mejora para toda la comunidad 

Específicos Realizar una actividad interinstitucional entre las diferentes 

entidades educativas del distrito de Pejibaye, para el fomento de la 

buena salud física y mental de sus estudiantes. Realizar Tres 

caminatas que integre a los diferentes grupos de jóvenes de la 

comunidad de Pejibaye y que promueva a su vez el rescate y 

protección del medio ambiente como eje principal en beneficio de 

toda  la juventud del distrito y sus cabeceras 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡3.142.439.08 (Tres millones ciento cuarenta y dos mil 

cuatrocientos treinta y nueve colones con ocho céntimos) 

Aporte contraparte 

comunal 

₡900.000.00 (Novecientos mil colones exactos) 

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

unanimidad: 

 

ACUERDO N°06: Aprobar la transferencia de los recursos 

destinados al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de 

JIMENEZ, proyecto denominado: “PEJIBAYE: Jóvenes por 

nuestro cantón” por un monto total ₵ 4.042.439,08 (Cuatro 

millones cuarenta y dos mil cuatrocientos treinta y nueve colones 

con ocho céntimos), siendo el aporte institucional de 

¢3.142.439,08 (Tres millones ciento cuarenta y dos mil 

cuatrocientos treinta y nueve colones con ocho céntimos). 

ACUERDO EN FIRME 

 

El señor Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ Moravia el cual consta de:   
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FECHA 15/04/2016 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  MORAVIA 

NÓMINA DEL COMITÉ  Fabián Sandoval Bello 

Ximena Obregón Rodríguez 

Saúl Chinchilla Arguedas 

Tatiana Marín Chinchilla 

Juan Ignacio Chaves Wong 

Ericka Chavarría Solano  

Diego López López 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

ORDINARIO ¢2.152.087,64 (Dos millones ciento cincuenta y dos 

mil ochenta y siete colones con sesenta y cuatro 

céntimos) 

ADICIONAL ¢663.025.05 (Seiscientos sesenta y tres mil veinticinco 

colones con cinco céntimos) 

TOTAL: 
¢2.815.112,69 (Dos millones ochocientos quince mil 

cientos doce colones con sesenta y nueve céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del  proyecto #Moravia Joven 

Actividades Taller de formulación de proyectos 

Taller de inserción al mercado laboral  

Taller de la mujer joven  

 Feria del libro  

Cine al aire libre 

Festival circense   

Arborización  

Día mundial de los animales  

Recolección de residuos no tradicionales 

Plazo 

Estimado y 

Localización 

Como es un proyecto que recoge distintas actividades y distintas 

poblaciones todas dentro del rango de edad que respete lo que 

establece la Ley General de la Persona Joven, se pretende adecuar 

cada actividad a diferentes sectores de Moravia abarcando los tres 

distritos, dentro de estos salones comunales, espacios físicos propios 

de los distritos y los parques públicos de San Vicente, San Jerónimo 

y La Trinidad 

Población 

Beneficiaria  

Se espera contar con más de 500 jóvenes beneficiados directa e 

indirectamente que se encuentran en un margen de edad de los 12 a 

35 años, con  la ejecución de propuestas que tiene contemplado el 

Comité Cantonal de la Persona Joven, en coordinación con la 

Municipalidad y los aportes comunales involucrados 

Relación del 

Proyecto con 

la Ley y 

Política 

Pública. 

Todos los enfoques  que engloba  este  proyecto responden a la ley 

general de la persona joven Y A LA Política Pública en art. 5 

(Principio de no-discriminación), 6 (Derecho a la igualdad de 

género), 17 (Libertad de pensamiento, conciencia y religión), 18 

(Libertad de expresión, reunión y asociación), 21 (Participación de 
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los jóvenes), 24 (Derecho a la cultura y al arte), 31 (Derecho a un 

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

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

Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes De igual forma, a los 

objetivos de la Política Pública de la Persona Joven, en su inciso 

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

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

necesidades culturales, sociales, deportivas y recreativa 

OBJETIVOS 

General Propiciar la participación activa y plena de la juventud moraviana, a 

partir de la realización de actividades vinculadas al fortalecimiento de 

habilidades individuales y sociales que permitan el desarrollo integral 

de las personas jóvenes en Moravia  

Específicos Promover la integración de los y las jóvenes del cantón de Moravia a 

partir de actividades formativas sin exclusión alguna de género, 

orientación sexual, discapacidad, educación, marginalidad, 

migrantes, grupos escolarizados o no escolarizados por medio de 

talleres que propicien herramientas para una igualdad de 

oportunidades. 

 Incentivar a los y las jóvenes para que estos se adueñen de los 

espacios públicos del cantón como mecanismo de incidencia política, 

social e identidad cantonal. 

 Generar espacios en donde las personas jóvenes del cantón 

colaboren en actividades de bien social para generar un bien 

cantonal común  

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡2.815.112,69 (Dos millones ochocientos quince mil 

cientos doce colones con sesenta y nueve céntimos) 

Aporte contraparte 

comunal 

₡250.000,00 (Doscientos cincuenta mil colones exactos) 

 

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

unanimidad: 

 

ACUERDO N°07: Aprobar la transferencia de los recursos 

destinados al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de 

MORAVIA, proyecto denominado: “Moravia Joven” por un monto 

total ₵3.065.112,69 (Tres millones sesenta y cinco mil ciento doce 

colones con sesenta y nueve céntimos), siendo el aporte 

institucional de ¢2.815.112,69 (Dos millones ochocientos quince mil 

ciento doce colones con sesenta y nueve céntimos). ACUERDO EN 

FIRME 

 

El señor Sánchez Mena presenta el proyecto del CCPJ Abangares el cual consta de:   
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FECHA 15/04/2016 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  ABANGARES 

NÓMINA DEL COMITÉ Kinnon Gutiérrez Núñez 

Liseth Soto Quesada 

Marvin Lezama Cordero 

Katherine Méndez Varela 

Yecson Mata Serrano 

William Quesada Villalobos 

Andrea Segnini Vargas 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

ORDINARIO ¢2.844.528,68 (Dos millones ochocientos cuarenta y 

cuatro mil quinientos veintiocho colones con sesenta y 

ocho céntimos) 

ADICIONAL ¢876.355,47 (Ochocientos setenta y seis mil 

trescientos cincuenta y cinco colones con cuarenta y 

siete céntimos) 

TOTAL: 

¢3.720.884,15 (Tres millones setecientos veinte mil 

ochocientos ochenta y cuatro colones con quince 

céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del  

proyecto 

PROYECTO“ Rescatando Espacios, Juventud Al Aire Libre” 

2016 

Actividades Organizar y preparar acciones para la ejecución de las actividades 

del proyecto en lo técnico y administrativo 

 Realizar convenio con la Municipalidad para iniciar con la disposición 

del terreno Identificar e inspeccionar los lugares para la ejecución del 

proyecto 

Efectuar diseño para el aprovechamiento del terreno para la 

colocación de las máquinas de gimnasia al aire libre de una forma 

ordenada para así lograr colocar un play donado x la municipalidad 

Ejecución de charlas y talleres sobre la implementación de estilos de 

vida saludable en los barrios donde se pondrán las maquinas 

Ejecución de charlas y talleres sobre la implementación de estilos de 

vida saludable en los barrios donde se pondrán las maquinas 

Adquisición de a al menos 5 máquinas para la realización de 

actividad física 

Realizar la inauguración del proyecto con actividades deportivas y 

recreativas con la ayuda del comité de deporte 

Evaluación del proyecto 

Plazo 

Estimado y 

Localización 

Tiempo estimado: 6 meses: Inicio del proyecto: Junio con la 

implementación del proyecto y finaliza en diciembre del 2016.  El 

proyecto se desarrollará en el cantón de Abangares en los Barrios de 

San Francisco y el Centro   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 16 de 31 
 

Población 

Beneficiaria  

300 personas Jóvenes con edades entre los 12 a 35 años residentes 

de Las Juntas de Abangares. Sin discriminación alguna 

(discapacidad, diversidad sexual, migrantes, equidad de género, en 

riesgo social, cautiva y no cautiva) 

Relación del 

Proyecto con 

la Ley y 

Política 

Pública. 

Según la ley general de la persona joven, apelamos 

A: “El derecho al desarrollo humano de manera integral”. 

Basándonos en que la juventud tiene el derecho y nosotros la 

obligación de capacitar y fomentar el desarrollo humano por medio 

del conocimiento de sus derechos. 

B. Con base en la política pública de la persona joven, hacer énfasis 

al derecho civil y político de la participación de las personas jóvenes 

para la promoción y la participación de las personas jóvenes. Siendo 

para tal efecto, fundamental el conocimiento de los derechos 

juveniles y crear así un conocimiento más grande sobre el sistema 

nacional de juventud. 

Derechos 

D. El derecho a la salud, la prevención y el acceso a servicios de 

salud que garanticen una vida sana. 

E. El derecho a la recreación por medio de actividades que 

promuevan el uso creativo del tiempo libre, para que disfrute de una 

vida sana y feliz. 

F. El derecho a convivir en un ambiente sano y participar de las 

acciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida. 

OBJETIVOS 

General CREAR un espacio de recreación mediante infraestructura deportiva 

conocida como “Gimnasio al aire libre” para la juventud de Las 

juntas de Abangares en los barrios  de San Francisco y el Centro  del 

distrito del Cantón de Abangares 

Específicos Facilitar un espacio inclusivo donde las personas jóvenes puedan 

realizar actividades  recreativas sin discriminación alguna 

(discapacidad, diversidad sexual, migrantes, entre otros) 

Desarrollar un programa educativo por medio de charlas y talleres  

para la implementación de estilos de vida saludables en la población 

adolescentes de las comunidades de San Francisco y el Centro   

Desarrollar actividades recreativas – deportivas dirigida a los jóvenes 

de dichas ciudadelas, mediante el uso de las máquinas en la 

población adolescente y adulta joven de las comunidades de San 

Francisco y el Centro para minimizar riesgos asociados a 

enfermedades no trasmisibles como la diabetes y la hipertensión 

arterial 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡3.720.884,15 (Tres millones setecientos veinte mil 

ochocientos ochenta y cuatro colones con quince céntimos) 

Aporte contraparte 

comunal 

₡600.000,00  (seiscientos mil colones exactos) 
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El señor presidente somete a votación la propuesta. Se acuerda por unanimidad: 

 

ACUERDO N°08: Aprobar la transferencia de los recursos 

destinados al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de 

Abangares, proyecto denominado: “Rescatando Espacios, Juventud 

Al Aire Libre” 2016” por un monto total ₵ 4.320.884,15 (Cuatro 

millones trescientos veinte mil ochocientos ochenta y cuatro colones 

con quince céntimos), siendo el aporte institucional de 

¢3.720.884,15 (Tres millones setecientos veinte mil ochocientos 

ochenta y cuatro colones con quince céntimos). ACUERDO EN 

FIRME 

 

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

 

FECHA 15/04/2016 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  TALAMANCA 

NÓMINA DEL COMITÉ Kiara Guido Valladares   

Alonso Vega Flores 

Darelys Daniela Obregón Orozco 

Kenneth Mayorga Arias 

Esteban Romero Torres 

Kenroy Guzman Iglesias   

Noel Romero Espinoza                            

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

ORDINARIO ¢4.557.804,14 (Cuatro millones quinientos sincuanta y 

siete mil ochocientos cuatro colones con catorce 

céntimos) 

ADICIONAL ¢1.404.189,25 (Un millón cuatrocientos cuatro mil 

ciento ochenta y nueve colones con veinticinco 

céntimos) 

TOTAL: 

¢5.961.993,39 (Cinco millones novecientos sesenta y 

un mil novecientos noventa y tres colones con treinta y 

nueve céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del  

proyecto 

Promoción,  divulgación de la ley general de la persona joven  

y formación del joven Talamanqueño como principal  actor 

social 

Actividades Identificar las comunidades y jóvenes participantes 

Preparación de los encargados de realizar los talleres 

Identificar las diferentes organizaciones juveniles y jóvenes líderes 

del cantón 

Identificar posibles lugares a realizar el encuentro 

Ejecutar proceso de capacitación  en diversos temas (Liderazgo, 

Participación Ciudadana, empoderamiento juvenil y temas 

psicosociales) de interés juvenil a jóvenes de los 4 distritos del 
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cantón  

Capacitación de los integrantes del CCPJT en temáticas de interés. 

Realización de charlas, foros, capacitaciones  el cual tendrá como 

objetivo identificar las necesidades de las personas jóvenes de 

Talamanca. 

Presentación de las realidades de los jóvenes Talamanqueños 

Realización de  convivios juveniles educativos- recreativos 

Plazo 

Estimado y 

Localización 

El proyecto se realizara en diferentes espacios que cuenten con las 

características y condiciones necesarias para ello, donde se visitaran 

diferentes comunidades y colegios y organizaciones juveniles del 

cantón, esto con el fin de abarcar la mayor población juvenil posible, 

incorporando la participación de jóvenes de los  diferentes  distritos 

de  Talamanca como lo son: Bratsi, Cahuita, Sixaola y Telire 

Población 

Beneficiaria  

La meta del comité cantonal de la persona joven de Talamanca es 

lograr un impacto significativo en jóvenes de 12- 35 años 

provenientes de los cuatro distritos del cantón (Bratsi, Sixaola, 

Cahuita y Telire) mediantes las actividades a realizarse, se pretende 

lograr la participación directa e indirectamente de aproximadamente 

de 1500 jóvenes, sin ninguna distinción de sexo, preferencia sexual, 

discapacidad, estatus migratorio, nivel socio-económico, escolaridad 

entre otros. Además, se buscará beneficiar no sólo actores 

individuales sino también a grupos juveniles organizados propios del 

cantón, dándoles espacios de participación en todas las actividades 

que se llevaran a cabo. 

Relación del 

Proyecto con 

la Ley y 

Política 

Pública. 

El comité cantonal de la persona joven ha venido desarrollando un 

proceso de incidencia y transformación juvenil mediante charlas, 

foros, encuentros juveniles, festivales juveniles,  y espacios 

recreativos basándose en lo que establece la ley general de la 

persona joven (Ley 8261) en el capítulo ll inciso a, c, e y k, que los y 

las  jóvenes tienen derecho a desarrollarse de manera integral por 

medio de capacitación, recreación con el fin de mejorar su calidad de 

vida. 

OBJETIVOS 

General Capacitar en diversos temas de interés juvenil  y promocionar la ley 

general de la persona joven  a la población adolescente y joven de 

12-35 años de los distritos de (Bratsi, Cahuita, Sixaola y Telire), con 

el fin de contrarrestar los problemas sociales que enfrenta las y los 

jóvenes del cantón, generando espacios de participación y formación 

del joven Talamanqueño como principal  actor social. 

Específicos Realizar durante 7 meses un proceso de capacitación  en diversos 

temas (Liderazgo, Participación Ciudadana, empoderamiento juvenil 

y temas psicosociales) de interés juvenil a jóvenes de los 4 distritos 

del cantón. 

Promoción y divulgación  de la ley general de la persona joven 

mediante charlas, foros, capacitaciones  el cual  también tendrá 
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como objetivo identificar las necesidades de las personas jóvenes de 

Talamanca. 

Promover espacios de encuentro y participación  juvenil a partir de 

convivios en los que participan adolescentes y jóvenes de todo el 

cantón de Talamanca 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡5.961.993,39 (Cinco millones novecientos sesenta y un mil 

novecientos noventa y tres colones con treinta y nueve 

céntimos) 

Aporte contraparte 

comunal 

₡2.880.000,00 (Dos millones ochocientos ochenta mil colones 

exactos) 

 

El señor presidente somete a votación la propuesta. A lo 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 

TALAMANCA, proyecto denominado: “Promoción, divulgación de 

la ley general de la persona joven  y formación del joven 

Talamanqueño como principal  actor social ” por un monto total 

₵8.841.993,39 (Ocho millones ochocientos cuarenta y mil 

novecientos noventa y tres colones con treinta y nueve céntimos), 

siendo el aporte institucional de ¢5.961.993,39 (Cinco millones 

novecientos sesenta y un mil novecientos noventa y tres colones 

con treinta y nueve céntimos).ACUERDO EN FIRME 

 

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

 

FECHA 15/04/2016 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  ACOSTA 

NÓMINA DEL COMITÉ Johanna Hidalgo Azofeifa 

Erlan Mata Ureña 

Evelio Peraza 

Anthony Vega Castro 

Hugo Hidalgo Aguilera 

Nelson Sánchez Mena 

Georgette Mora 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

ORDINARIO ¢2.835.544,29 (Dos millones ochocientos treinta y 

cinco mil quinientos cuarenta y cuatro colones con 

veintinueve céntimos) 

ADICIONAL ¢873.587,52  (Ochocientos setenta y tres mil 

quinientos ochenta y siete colones con cincuenta y dos 

céntimos) 

TOTAL: 
¢3.709.131,81 (Tres millones setecientos nueve mil 

ciento treinta y un colones con ochenta y un céntimos) 
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CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del  

proyecto 

Los y las jóvenes trabajamos unidos  -  2016 

Actividades Realizar actividades intercolegiales y comunales de 

capacitación y culturales: 

Visitar e  información motivación a autoridades de colegios del 

cantón y reuniones con los diferentes grupos juveniles. 

Identificar e inspeccionar los lugares para la ejecución de las 

actividades       

Iniciar el proceso de implementación y logística  para la ejecución de 

los eventos 

Ejecutar la tercera edición del  festival de juventud en Acosta 

Visitar e  información motivación a autoridades de colegios del 

cantón y reuniones con los diferentes grupos juveniles. 

Identificar e inspeccionar los lugares para la ejecución de las 

actividades       

Iniciar el proceso de implementación y logística  para la ejecución de 

los eventos 

Apoyo y colaboración a grupos de   del cantón para mejoría 

en su proyección cantonal con enfoque de música 

(Instrumentos).                      

Plazo 

Estimado y 

Localización 

Ubicación geográfica: Cantón de Acosta, San Ignacio que es su 

cabecera donde se ejecutará la actividad más grande por sus 

condiciones, Palmichal, Guaitil, Sabanillas y Cangrejal cubriendo sus 

5 distritos 

Población 

Beneficiaria  

En el festival de juventud al ser la tercera edición podemos hablar de 

unas 4000  jóvenes con edades de los 12 a 35 años de los diferentes 

distritos, colegios, jóvenes trabajadores, de organizaciones  las 

cuales estarán presentes.( jóvenes con discapacidad, migrantes, 

diversidad sexual, diferentes etnias ). 

Un aproximado de unas 500 personas que se ven beneficiadas de 

manera directa e indirectamente con el fortalecimiento de los grupos 

juveniles 

Unas 200 personas que están beneficiados con la compra de 

instrumentos musicales 

Relación del 

Proyecto con 

la Ley y 

Política 

Pública. 

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

jóvenes tienen el derecho de desarrollarse de manera integral por 

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

de vida. Además de las atribuciones que tiene ésta organización 

(Consejo de la Persona Joven) en el tema de respaldo y apoyo a las 

organizaciones involucradas con la juventud para capacitarlos 

OBJETIVOS 

General Concientizar a las juventudes organizadas del cantón de Acosta 

sobre los beneficios que generan al cantón y fortalecerlos por medio 
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de diversas actividades de manera que los mismos se vean 

motivados para ampliar su cobertura y participación 

Específicos Realizar actividades intercolegiales y comunales de capacitación y 

culturales en los distintos distritos para apoyar a la juventud. 

(Enfoque unión de juventudes),  

Ejecutar la tercera edición del festival de juventud en Acosta, 

enfoque de unión de la juventud y con la participación de jóvenes de 

colegios, trabajadores, de organizaciones jóvenes con discapacidad 

migrantes, diversidad sexual, diferentes etnias  

Brindar apoyo y colaboración a grupos de   del cantón para mejoría 

en su proyección cantonal con enfoque de música (Instrumentos). 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡3.709.131, 81(Tres millones setecientos nueve mil 

ciento treinta y un colones con ochenta y un céntimos) 

Aporte contraparte 

comunal 

₡650.000,00  (Seiscientos cincuenta mil colones 

exactos) 

 

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

unanimidad: 

 

ACUERDO N°10: Aprobar la transferencia de los recursos 

destinados al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de 

ACOSTA, proyecto denominado: “Los y las jóvenes trabajamos 

unidos -2016” por un monto total ₵ 4.359.131,81 (Cuatro millones 

trescientos cincuenta y nueve mil ciento treinta y un colones con 

ochenta y un céntimos), siendo el aporte institucional de ¢ 

3.709.131,81 (Tres millones setecientos nueve mil ciento treinta y 

un colones con ochenta y un céntimos).ACUERDO EN FIRME 

 

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

 

FECHA 15/04/2016 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN  ALVARADO 

NÓMINA DEL COMITÉ Estefanny Álvarez Gómez  

Cinthya Montenegro Obando 

Gonzalo Quiros 

Carlos Masis Loria 

Jasón Loaiza Ulloa  

Anderson Mata Gómez 

Daniel Salazar Lopez 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

ORDINARIO ¢2.112.947,32 (Dos millones ciento doce mil 

novecientos cuarenta y siete colones con treinta y dos 

céntimos) 

ADICIONAL ¢650.966,52 (Seiscientos cincuenta mil colones 

exactos) 
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TOTAL: 

¢2.763.913,84 (Dos millones setecientos sesenta y 

tres mil novecientos trece colones con ochenta y cuatro 

céntimos) 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS UNO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del  proyecto Juventud en formación integral 

Actividades Elaboración de un diagnóstico a nivel de  la población joven 

del cantón: 

Creación de instrumentos necesarios para realizar el diagnóstico 

Contactar a las instituciones donde se realizará el diagnóstico y fecha 

en que se administrará el diagnóstico. 

Elaboración de un cronograma de visitas 

Visitas programadas a organizaciones  juveniles comunales, 

escolarizadas y no escolarizadas, jóvenes no organizados, entre 

otros. Tabulación e interpretación de los datos  

Presentación  de resultados del diagnóstico a nivel Comunal( 

instituciones, organizaciones, jóvenes  líderes y jóvenes a nivel  

general 

Festival juvenil en Pacayas: 

Presentación de diferentes agrupaciones juveniles musicales del 

cantón 

Juegos tradicionales  

Un campamento cantonal de juventud 

Búsqueda e invitación de jóvenes para el campamento.  

Realización del campamento 

Ejecución de Feria de la salud  

Realización de  módulo de capacitación 

Talleres para personas con discapacidad 

Emprendedurismo, Capacitación financiera, liderazgo y el uso 

correcto de crédito, como crear un presupuesto personal y la 

importancia de ahorrar 

Capacitación para la búsqueda de empleo, enseñándoles a diseñar 

currículo vitae, técnicas de desenvolvimiento en una entrevista, 

protocolo de vestuario, lenguaje corporal. 

Talleres en  Liderazgo, autoestima, proyectos de vida 

Plazo 

Estimado y 

Localización 

Las actividades se localizarán en los distritos de Pacayas, Capellades 

y Cervantes de Alvarado, provincia de Cartago 

Población 

Beneficiaria  

Se beneficiarán 1200 jóvenes con edades entre los 12 a 35 años 

tomándose en cuenta principalmente la población joven del cantón 

que este afectada por el desempleo, la falta de formación y 

capacitación, la falta de espacios de esparcimiento y políticas 

favorables para aquellos que presenten discapacidad,  de los distritos 

de Pacayas, Capellades y Cervantes de Alvarado en la provincia de 

Cartago. 
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Relación del 

Proyecto con 

la Ley y 

Política 

Pública. 

El proyecto guarda estrecha relación con la Ley General de la 

Persona Joven en su artículo 4 incisos a, b, e, i, j, k y l que definen 

los derechos que justifican cada una de las acciones del proyecto. 

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

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

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

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

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

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

(Derecho al desarrollo) de la Convención Iberoamericana de los 

Derechos de los Jóvenes, Ley 8612. 

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

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

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

necesidades culturales, sociales, deportivas y recreativas 

Apartado 42. Impulsar procesos sociales que garanticen y hagan 

efectiva la participación de las personas jóvenes en organizaciones 

que alienten su inclusión, considerando a su vez el respeto a sus 

particularidades y diferencias.  

 Apartado 44. Potenciar el derecho a la participación de las personas 

jóvenes en la formulación de políticas y leyes que les conciernen, 

articulando los mecanismos adecuados para hacer efectivo el análisis 

y discusión de sus iniciativas, a través de las organizaciones y 

asociaciones. 

Apartado 46. Fortalecer el Sistema Nacional de Juventud como un 

espacio de participación de las personas jóvenes 

OBJETIVOS 

General Formular acciones formativas- recreativas inclusivas, para todas las 

juventudes del cantón, donde se les proporcione las herramientas 

necesarias para un mayor desenvolvimiento personal y una mayor 

proyección del mismo a su entorno social. 

Específicos Capacitar a las y los jóvenes del cantón de pacayas sobre las 

principales enfermedades que afectan a la población joven de 

Cartago, causas, consecuencias y cómo prevenirlas. 

Facilitar procesos de empoderamiento juvenil que brinde 

herramientas para que él o la joven del cantón de Alvarado ejerzan 

un liderazgo capaz de tomar decisiones e involucrarse activamente 

en procesos locales. 

Establecer la ejecución de acciones de tipo recreativas y culturales 

dirigidas a las juventudes del cantón, que permita fortalecer vínculos 

de unión, amistad, valores, etc., propios de la esa etapa de 

juventud, incentivándoles el amor por su cantón. 

Identificar a través de la elaboración de un diagnóstico a nivel de la 

población joven del cantón, sus necesidades, inquietudes, 

preferencias, habilidades, etc.  que permita elaborar propuestas que 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 24 de 31 
 

respondan a los verdaderos intereses de la población joven del 

cantón 

PRESUPUESTO 

Aporte CPJ  ₡2.763.913,84(Dos millones setecientos sesenta y tres mil 

novecientos trece colones con ochenta y cuatro céntimos) 

Aporte contraparte 

comunal 

₡1.500.000,00 (Un millón quinientos mil colones exactos)  

 

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

unanimidad: 

 

ACUERDO N°11: Aprobar la transferencia de los recursos 

destinados al proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven de 

ALVARADO, proyecto denominado: “Juventud en formación 

integral” por un monto total ₵ 4.263.913,84 (Cuatro millones 

doscientos sesenta y tres mil novecientos trece colones con chenta y 

cuatro céntimos), siendo el aporte institucional de ¢ 2.763.913,84 

(Dos millones setecientos sesenta y tres mil novecientos trece 

colones con ochenta y cuatro céntimos). ACUERDO EN FIRME 

 

V. Asuntos de Directivas/os 

 

V.I Participación Política de Juventud y contradictoria del Código Electoral. 

(Jonathan Brenes) 

 

El señor Sánchez Mena, cede la palabra al señor Jonathan Brenes.  El señor Brenes 

indica que por varios motivos los puntos de los directivos se han traslado varias sesión 

por lo que hay temas que ya pasaron pero él no puede dejar pasar, por su condición 

de representante de la juventud. Por lo que comenta sobre la polémica designación del 

alcalde de Nandayure, al haber un empate con un joven. Debido a que el articulo N° 

202 del Código Electoral, indica que al haber un empate, será electo el de mayor edad. 

Lo que indica que los jóvenes que participan en la política de este país, están siendo 

medidos por la edad y no por su experiencia, trayectoria política, comunal o 

académica, por lo que se ven limitados. Por lo que llama a la reflexión y menciona el 

artículo 3 y 4 de la Ley de la Persona Joven, en los que se habla de los derechos de 

participación política de los jóvenes y la Convención Iberoamericana de los derechos 

de los jóvenes que es la ley 8612 que en los artículos 2, 18 y 21, habla sobre los 

derechos que tenemos las juventudes de participación. Además expresa que es un 

claro atentado a la democracia, a la participación de las juventudes en la política 

nacional el artículo N° 202 del Código Electoral. 

 

El señor Sánchez Mena, expresa que la serie de normativas, reglamentos, o procesos 

de aprobación de elección que resulta efectivamente discriminatoria para las personas 

jóvenes, si bien la resolución emitida con base en la interpretación de la ley por parte 

del Tribunal Supremo de Elecciones se acata, pero vale la pena el señalamiento de que 
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es una ley discriminatoria, que además no fortalece la democracia, porque se priva un 

criterio como la edad, que es tan absurdo como privar el género por encima uno del 

otro, o privar la condición económica o privar algún etnia en específico. Indica que en 

este ejercicio corresponde también sin importar la condición o afinidad o 

representación partidaria, la sumatoria de voces de personas jóvenes, señalando la 

injusticia y el poco favor que hace a la democracia una situación como la sucedida en 

Nandayure. Mecanismos como la misma suerte, la elección por parte del Concejo 

Municipal o la realización de una segunda vuelta que pone en manos del soberano la 

elección de su representante, son alternativas, que ninguna de ellas está despegada de 

las posibilidades que tiene este país, por lo tanto corresponde una urgente reforma 

algunos aspectos de nuestra legislación y que no solo se queda en eso, sino que 

también incluye en temas como la limitación  de edad para acceder a cargos como las 

regidurías y puestos de las municipalidades a partir de los 20 años y como la misma 

limitación que muchas veces tienen algunos espacios todavía hoy existentes en los 

viceministerio y ministerio relativos a cierta edad que tiene que cumplirse, poniendo 

nuevamente la edad un valor, que si la cumplo o no soy más capaz o menos capaz, y 

por ello se suma completamente al comentario que hizo el directivo Jonathan Brenes, 

relativo a que nosotros lo que exigimos que se nos juzgue por nuestras capacidades y 

no por nuestra edad. 

 

El señor Sánchez Mena, realiza una moción para conformar una comisión para revisar 

los proyectos y presentar un informe para tomar una posición política.  El señor 

presidente somete a votación la moción. A lo cual se acuerda por unanimidad:  

 

ACUERDO N°12: Conformar una comisión que revise los proyectos 

de ley que busquen mejorar la participación de las personas jóvenes 

y rompimiento con la discriminación y/o exclusión, con el fin de 

presentar un informar a esta junta directiva para dar criterio y 

tomar posición. La cual será integrada por los señores Ricardo 

Sánchez Mena Mena, Jonathan Brenes y la señora Natalia Núñez. 

ACUERDO EN FIRME 

 

La señora Natalia Núñez, presenta una moción para manifestarse en contra del artículo 

N° 202 del Código Electoral.  El señor presidente somete a votación la moción. A lo 

cual se acuerda por unanimidad:  

 

ACUERDO N°13: Manifestar al Tribunal Supremo de Elecciones y a 

los Magistrados el desacuerdo en cuanto al artículo N° 202 del 

Código Electoral, por su discriminación implícita al deducir que la 

persona de mayor edad debe ser el que quede electo en caso de 

empate. Por lo tanto esta junto manifiesta el carácter 

discriminatorio de ese artículo. ACUERDO EN FIRME 

 

El señor Jonathan Brenes, solicita que este acuerdo sea enviado  al Tribunal 

Supremo de Elecciones y a todos los magistrados, al igual con copia a todos 

los diputados. 
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El señor Mora, indica que está a favor de este acuerdo y que además esta 

discriminación también se da entre los mismos jóvenes. Y la importancia de demostrar 

que este órgano busca el bienestar de los jóvenes con este tipo de acciones. 

 

V.II Informe de ejecución del Proyecto del CCPJ de Bagaces: Recuperando los 

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

 

El señor Brenes presenta el informe sobre Proyecto del CCPJ de Bagaces, además 

expresa que esto demuestra que si es posible presentar este informe y que además lo 

ha solicitado la Contrataría.  Indica que el proyecto se trató de instalar un gimnasio al 

aire libre, para permitir que todas las personas puedan acceder a las máquinas y fue 

creado en conjunto con el Comité Cantonal de Deportes. Además se hizo una charla de 

estilos de vida saludable, actividades recreativas y una clase de zumba. Esa actividad 

se realizó el 28 de febrero en la comunidad de Villa Dorado de Bagaces. 

 

V.III Proyecto Herramientas para el desarrollo de las personas Jóvenes de la Zona 

Sur. (Jonathan Brenes) 

 

El señor Brenes indica que en el año 2015 el Comité de Juventud de la Comisión  

Costarricense de Cooperación con la Unesco realizo en la Provincia de Limón el 

proyecto Festival de la Juventud Herramientas para el Desarrollo de las Personas 

Jóvenes. Para este año se estará realizando este mismo proyecto en la ZONA SUR,  

Ubicación del proyecto: Parte de la Región Brunca, específicamente los cantones de 

Osa, Buenos Aires, Coto Brus, Corredores y Golfito.  

 

Antecedentes: Una de las temáticas más relevantes a nivel mundial es la juventud 

como factor determinante en el cambio social, el desarrollo nacional y el progreso de 

los Estados.  Específicamente, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, 

Ciencia y Cultura (UNESCO) en el ámbito de la juventud pretende contribuir a la 

autonomía de las personas jóvenes, acercándose a ellas permitiendo desarrollar sus 

capacidades, donde la diversidad cultural puede convertirse en un potenciador del 

desarrollo. 

 

Descripción: Con el propósito de acompañar los procesos para la atención de la 

persona joven  en la mayor parte de la Región Brunca, este proyecto contribuirá en la 

concientización y desarrollo de la juventud sobre sus derechos y deberes, en la 

consecución de una ciudadanía activa y justicia social mediante la participación en 

diversos espacios sociales y políticos, y a generar liderazgos preparados para el cambio 

social y el emprendedurismo juvenil. Lo anterior gracias a una serie de charlas 

interactivas, paneles y talleres. Las temáticas estratégicas para las charlas y talleres 

serán las siguientes: 

 

1) Concientización y desarrollo de la juventud. 

2) Ciudadanía activa y justicia social. 

3) Liderazgo para el cambio social y el emprendedurismo juvenil. 
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El proyecto Herramientas para el Desarrollo de la Personas Jóvenes, Zona Sur-2016 

impactará la mayor parte de la Región Brunca de nuestro país, es decir, aquella región 

que comprende la zona sur de la provincia de Puntarenas. La actividad se realizará en 

el cantón de Osa, promoviendo y asegurando la participación de jóvenes de la Región 

Brunca correspondiente a la provincia de Puntarenas. En este sentido la meta es lograr 

la participación de al menos 10 jóvenes de cada cantón de la región de impacto, entre 

otros.  

 

Justificación: El Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”, 

considera la educación como un derecho humano fundamental, y que, orientada en la 

generación de capacidades,  trasforma la vida, desarrolla el potencial personal, 

contribuye a la reducción de la pobreza, fortalece la democracia, promueve la 

tolerancia y forma para la participación ciudadana. En este sentido, Herramientas para 

el Desarrollo de las Personas Jóvenes, Zona Sur-2016 se inscribe en un marco de 

generación de capacidades para el desarrollo integral de la población beneficiaria. 

En cuanto al territorio de impacto de Herramientas para el Desarrollo de las Personas 

Jóvenes, Zona Sur-2016, el Programa Tejiendo Desarrollo es una iniciativa innovadora 

para combatir la desigualdad de los territorios, donde se propone articular la acción de 

las instituciones del Estado con el resto de los actores locales. Esto entrelaza dos 

grandes ejes de acción: la articulación y participación ciudadana. 

 

En este sentido, la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza de la 

Administración Solís Rivera (2015-2018), denominada Puente al Desarrollo, presenta 

una serie de distritos prioritarios de atención, como lo son: Buenos Aires (Buenos 

Aires), Sabalito (Coto Brus), San Vito (Coto Brus), Potrero Grande (Buenos Aires), 

Guaycará (Golfito), Laurel (Corredores), Pavón (Golfito), Corredor (Corredores) y 

Palmar (Osa) en la Región Brunca. 

 

Se debe hacer notar que estos distritos prioritarios de atención se encuentran 

contemplados dentro del proyecto Herramientas para el Desarrollo de las Personas 

Jóvenes, Zona Sur-2016, mediante la participación de personas jóvenes de dichas 

zonas como parte de la población beneficiaria del proyecto. 

 

Además, es vital resaltar  que en la zona de impacto y realización del proyecto 

Herramientas para el Desarrollo de la Personas Jóvenes, Zona Sur-2016, se 

encuentran cuatro sitios arqueológicos con esferas precolombinas, ubicadas en el 

cantón de Osa, que ingresaron a la Lista de Patrimonio Mundial de la Organización de 

las Naciones Unidas para el Educación, la Ciencia y la Cultura; decisión tomada en el 

marco de la 38° Reunión del Comité de Patrimonio Mundial, celebrada del 15 al 25 de 

junio en Doha, Catar. Esta declaratoria funciona para impulsar el desarrollo de las 

comunidades de la zona 

 

Objetivo General del proyecto: Promover iniciativas que contribuyan al desarrollo 

humano integral de las personas jóvenes, como parte del ejercicio de sus derechos, en 

la Región Brunca de Costa Rica. 
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Objetivos específicos del proyecto: 

 

1. Promover la concientización de las personas jóvenes sobre sus derechos y deberes 

particulares, y el desarrollo integral de las juventudes. 

2. Promover entre los jóvenes beneficiarios la construcción de una ciudadanía activa en 

pro de la justicia social. 

3. Promover entre los jóvenes beneficios la  construcción de liderazgos sectoriales 

enfocados en el desarrollo social inclusivo y la generación de emprendimientos 

sociales. 

 

Población beneficiaria: 65 personas (10 por cada cantón divididas de la siguiente 

manera: 3 de instituciones educativas, 3 de Comités Cantonales de la Persona Joven, 2 

de asociaciones de desarrollo, 1 de organizaciones no gubernamentales y 1 de 

pastorales juvenil; más 10 personas de pueblos indígenas y 5 de personas en 

condición de discapacidad). 

 

V.IV Celebración del aniversario de la Ley de la Persona Joven. (Jonathan Brenes) 

 

El señor Brenes expresa su preocupación ya que el 20 de marzo se conmemoro la 

promulgación de la Ley 8261, no se dio ningún tipo de recordatorio o mención por 

parte de la institución por lo que nosotros mismos nos estamos invisibilizando. Por lo 

que hace un llamado de atención, ya que esas fechas hay que tenerlas muy presentes, 

ya que se marca una historia en materia de juventud. 

 

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

 

El señor Sánchez Mena, cede la palabra a la señora Natalia Núñez.  La señora Núñez, 

indica que aunque la ley es muy clara pero en la práctica no se ha logrado realizar. 

Además expresa que se han buscado opciones para que se pueda poner en práctica y 

beneficiar a la juventud pero se está trabajando.  

 

Menciona que logró encontrar una forma que sería utilizar los fondos de FOSUVI, y así 

poder subsidiar el crédito que sería para clase media y clase baja. Además indica que 

se debe fortalecer varios puntos en la junta pero que antes quisiera conocer los puntos 

de vista de esta junta.  La insuficiencia de fondos que existe en el FONAVI para 

generar un crédito que beneficie a la población joven como indica la ley 9151, y que es 

por esto que no se ha podido implementar, ya que tendríamos a disposición la misma 

tasa crediticia que casi cualquier otro banco.  El señor Mora, expresa que se debe 

considerar a la hora de crear esa posibilidad, la diversidad de las familias. 

 

La señora Núñez comunica que más adelante traerá una rendición de cuentas sobre 

sus primeros seis meses en la junta del BANHVI y más detalle sobre la creación del 

reglamento y otros puntos sobre el fondo para las personas jóvenes. 
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El señor Sánchez Mena, comenta que ya ingreso a la corriente legislativa el proyecto 

de ley 19933, que es el proyecto que modifica la representación de juventud en la 

Junta Directiva del BANHVI. 

 

V.VI Coordinación función del Cantón de Puntarenas. (Josué Mora) 

 

El señor Sánchez Mena, cede la palabra al señor Josué Mora, para que explique el 

punto.  El señor Mora, comenta que funcionarios y  jóvenes de Puntarenas los invitaron 

a una reunión, ya que actualmente no cuenta con el Comité Cantonal de la Persona 

Joven y buscan obtener información para lograr que se conforme, tomando en cuenta 

que cuentan con muchos recursos. Por lo que solicitan el apoyo al CPJ creando un 

cronograma de capacitación para los regidores y autoridades políticas de la 

municipalidad con el fin de que conozcan cómo elegir el nuevo Comité Cantonal de la 

Persona Joven. Ya que se les dificulta mucho por la gran cantidad de colegios y sus 

lejanías.  

 

La señora Camacho, indica que lo que correspondería seria que algún funcionario de la 

municipalidad se ponga en contacto con el CPJ, para poder coordinar y crear ese 

cronograma. El señor Mora, expresa que prefiere que sea el Consejo el que se ponga 

en contacto con la Municipalidad, ya que existe una oficina del CPJ, pero según le 

indicaron no está en funcionamiento o no funciona muy bien. 

 

El señor Brenes, secunda lo expuesto por el directivo Mora y además comenta sobre el 

compromiso del Viceministro de Juventud de realizar una gira a los 81 cantones, para 

visitar a las nuevas autoridades municipales, por lo que propone que durante esas 

giras se realice una charlo o taller sobre la Ley de la Persona Joven y así aprovechar 

los espacios.  

 

El señor Presidente, reitera su compromiso a realizar las giras a los distintos cantones 

y además expresa que la conformación de los 81 comités cantonales no es un logro 

sino una responsabilidad. Y que la conformación por parte de las Municipales no 

depende de la voluntad sino de una responsabilidad legal, por lo que se les 

acompañara y si es necesario se les amonestara si no cumplen con sus 

responsabilidades.  

 

Además el señor Mora menciona que en dicha reunión el señor Randall Fonseca, 

miembro de la Academia líder le solicito información sobre la ayuda que le podría 

brindar el CPJ, para poder brindar becas a personas que lo necesiten, ya que ellos 

tienen un programa social fuerte y tienen los recursos económicos. 

 

VI. Asuntos de la Presidencia 
 

IV.I   Oficio de la Contraloría General de la Republica N° DCA-0948-2016 
 

El señor Sánchez Mena indica le dará lectura a ese oficio.  La señora Camacho, explica 

que este oficio se da por una consulta que se le hizo a la Contraloría General de la 
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Republica en busca de aclarar la existe o no del Convenio de Préstamo con la 

Asociación Casa de la Juventud de Pérez Zeledón, y así poder tomar las decisión más 

correcta. 

 

El señor Presidente, comenta que en conclusión el oficio de la contraloría, indica que 

ellos no cuentan con ninguna información con respecto al convenio que alude la 

Asociación que ellos tienen, el cual les da la potestad de uso de las instalaciones. Y 

también sugieren que se realice la consulta al Archivo Nacional, tomando en cuenta la 

fecha y que se podría encontrar ahí. Por lo que señala que como último paso, se hizo la 

consulta al Archivo y se está en espera de la respuesta. El señor Brenes, indica que ya 

existe un resumen del departamento legal, que indica que dicho convenio no existe, y 

que él considera que el paso a seguir es esperar la respuesta y retomar el desalojo de 

la asociación. 

 

El señor Mora, celebra esta resolución ya que ha sido un tema bastante complejo y que 

ese inmueble serviría para muchas cosas a bienestar de la juventud, y opina que hay 

que tomar el acuerdo para desalojar y que determinar quién administraría el inmueble. 

El señor Sánchez Mena, reitera que hay un gran compromiso para solucionar la 

situación y el último paso es la espera de la respuesta al Archivo Nacional. Además 

gradece la paciencia de este Consejo, para llegar a tomar la mejor decisión. 

 

VII. Asuntos de la señora Directora Ejecutiva 

 

VII.I Presentación de informe sobre Reunión preparatoria de Conferencia de 

Ministros de Cultura. 

 

El señor Presidente cede la palabra a la señora Camacho, para que se refiera al tema. 

La señora Camacho comenta la experiencia que tuvo al estar en la reunión, ya que fue 

muy certera la decisión de enviar a una persona de juventud, ya que era necesario 

retomar temas de juventud. Indica que el tema de la conferencia será Juventud, 

educación y emprendimiento, por lo que el fin era que los Ministro de Cultura de 

Iberoamérica presenten sus propuestas relacionadas con esos tres ejes. Expresa que la 

propuesta de este ministerio fue que no se reconociera a juventud como un ámbito 

sino como una población y que se reconociera a la juventud, la cultura y el 

emprendimiento como sectores o ejes temáticos. También indica que dicha conferencia 

se va a trasmitir y sería importante que le den seguimiento ya que las acciones a 

tratar serán: inversión en juventud y acciones para incrementar el acceso de 

oportunidades a la formación.   

 

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

unanimidad: 

 

ACUERDO N°14: Dar por conocido el informe sobre Reunión 

preparatoria de la Conferencia de Ministros de Cultura, presentado 

por la señora Natalia Camacho Monge, Directora Ejecutiva del CPJ. 

ACUERDO EN FIRME 
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VII.I Solicitud de prórroga para entrega del Manual integral de procedimientos del 

Consejo de la Persona Joven.  

 

La señora Camacho, explica que ha sido muy difícil concretar la creación del manual, 

ya que esta institución no contaba con ninguna base y se está tratando de que dicho 

manual, abarque todo lo necesario y sea lo más específico posible y asumiendo que 

prontamente la auditoria pedirá información, se requiere de la autorización de este 

cuerpo colegiado para seguir con el trabajo.  El señor presidente somete a votación la 

propuesta. A lo cual se acuerda por unanimidad 

 

ACUERDO N°15: Aprobar la prórroga de dos meses para la 

elaboración del Manual Integral de Procedimientos del Consejo de la 

Persona Joven solicitada por la señora Natalia Camacho Monge, en 

su calidad de Directora Ejecutiva de la institución. ACUERDO EN 

FIRME 

 

VIII. Declaratoria en firme de los acuerdos. 

 

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

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

y se aprueba, de forma unánime: 

 

ACUERDO N°16: Declarar en firme todos los acuerdos tomados 

durante la Sesión Ordinaria N°153-2015 de la Junta Directiva del 

Consejo.  ACUERDO EN FIRME 

 

Se levanta la sesión a las dieciocho horas con treinta y seis minutos. 
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