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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA Nº173-2017 

JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO NACIONAL DE 

LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN 

 

Sesión Ordinaria Nº173-2017, celebrada el día 17 de enero de 2017 en la Torre 

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

 

 José Ricardo Sánchez Mena, Viceministro de Juventud. 

 Miguel Ángel Gutiérrez Rodriguez, Viceministro Educación Pública. 

 Virginia Murillo, Viceministra de Salud Pública. 

 Alejandra Mora Mora, Ministra de la Condición de la Mujer 

 Ximena Obregón Rodríguez, 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.  

 Ana Gabriel Zúñiga Aponte, Viceministra de la Presidencia 

 Nancy Marín Espinoza, Viceministra de Trabajo del Área Laboral. 

 

Ausencias justificadas: 

 

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

Consultiva de la Persona Joven.  

 

También se encuentran presentes:  

 

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

 Sofía Abarca Calderón, Asesora del señor Viceministro de Juventud 

 Rebeca Hernández Ulloa, secretaria de la Dirección Ejecutiva del CPJ 

---  

 

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

 

1. Lectura y aprobación de la agenda 

 

El directivo Sánchez Mena realiza la lectura de la agenda propuesta para la sesión 

ordinaria Nº 173-2017 del Consejo de la Persona Joven, se 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. Aprobación de actas de sesiones anteriores: 172-2017. 

4. Correspondencia:  

 Oficio MTSS-DMT-OF-45-2017 

 Oficio DVJ-006-2017 

 Oficio CPJ-DE-004-2017 

5. Asuntos de Presidencia.  

5.1- Proyecto de Ley: “Ley de Autorización al Ministerio de Cultura y 

Juventud para Donar Terreno del Consejo Nacional de Política Pública de la 

Persona Joven a la Asociación Juvenil Casa de la Juventud de Pérez 

Zeledón”. 

5.2- Cambio de Nombramiento de representantes ante la ANRCPJ por 

parte de los CCPJ. 

5.3- Cambio de días y horas para las sesiones de junta directiva 

6. Asuntos de la Dirección Ejecutiva. 

6.1- Presentación informe del POI 2016 

6.2- Nombramiento de puesto de Coordinador de la Unidad de Promoción 

de la Participación.  

6.3- Nombramiento de puesto de coordinación de la Unidad Administrativa 

y Financiera del Consejo de la Persona Joven  

6.4- Criterio DFOE-PG-0646. 

7. Asuntos de los/as directivos/as. 

Natalia Núñez 

7.1 Rendición de cuentas como miembro de Junta Directiva del Banhvi. 

7.2 Material informativo. 

7.3 Proyecto para CCPjs a nivel nacional.  

7.4 Comunicado del DPJ en redes sociales 

8. Declaratoria de acuerdos en firme.  

9. Cierre de sesión.  ACUERDO EN FIRME 

 

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

durante la sesión. 

 

El directivo Sánchez Mena somete a votación la participación de personas externas a la 

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

 

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

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

la participación en las deliberaciones de esta sesión, con voz y sin 

voto de la señora Sofía Abarca Calderón, Asesora del Viceministerio 

de Juventud y sin voz ni voto para la señora Rebeca Hernández 

Ulloa. ACUERDO EN FIRME 
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3. Aprobación de actas de sesiones anteriores: Nº172-2017 

 

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

Ordinaria Nº 172-2017 de la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Política Pública 

de la Persona Joven, misma que se aprueba con 5 votos a favor y 1 abstención de la 

señora Nancy Marín por no encontrarse presente ni estar nombrada como 

representante en la sesión 
 

ACUERDO N°03: Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria Nº 172-

2017 de la Junta Directiva, Consejo Nacional de la Política Pública de 

la Persona Joven, realizada el 03 de enero de 2017 en la Torre 

Pequeña del MCJ. ACUERDO EN FIRME 
 

4. Lectura de Correspondencia. 
 

4.1  Oficio MTSS-DMT-OF-45-2017. Designación nueva representante 

MTSS ante la Junta Directiva 
 

El directivo Sánchez Mena procede a dar lectura al oficio remitido por el señor ministro 

de Trabajo y Seguridad Social, el cual textualmente dice: 
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Se da por conocida, y se le da la bienvenida a la señora viceministra que acompaña 

por primera vez en la sesión de junta. 

 

4.2   Oficio DVJ-006-2017 

 

El directivo Sánchez Mena procede a dar lectura al oficio remitido por el Viceministerio 

de juventud al señor canciller de la república.  Se da por conocida 
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4.3 Oficio CPJ-DE-004-2017 
 

El directivo Sánchez Mena da lectura al oficio remitido por la Dirección Ejecutiva del 

CPJ, el cual se refiere a la solicitud de autorización para iniciar el proceso de aumento 

del límite de gasto para el 2017. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

San José, 12 de Enero de 2017 

CPJ-DE- 004 -2017 

 

Señores  

Miembros de Junta Directiva  

Consejo de la Persona Joven  

 

Estimados señores: 

 

Con el fin de cumplir con el requisito de aprobación por parte del Jerarca Supremo del 

Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven, para la solicitud del Aumento 

al Límite de Gasto para el 2017, se le solicita emitir acuerdo de Junta Directiva con su 

aprobación. 

 

Lo anterior, se debe con base a las Directrices Presupuestarias que rigen para el 2017, 

emitidas por el Ministerio de Hacienda, se eliminan las exclusiones al Límite 

presupuestario, dejando así dentro de este: Las Cargas Sociales, Transferencias 

Corrientes a Gobiernos Locales (Ley 8261 Comités Cantonales de la Persona Joven), 

Distribución del Superávit de la Ley 8718 (proyectos para personas Jóvenes con 

discapacidad), Indemnizaciones. 

 

También se solicita dicho aumento del Límite, ya que nuestra transferencia del 

Gobierno Central es mucho mayor al Límite de Gasto fijado para nuestra institución 

para el 2017. 

 

La transferencia del Gobierno Central para el 2017 es de ¢1.280.685.408,00 (según 

DVMA-966-2016), mas ¢100.000.000,00 (Registro Histórico de la JPS, RENTA DE 

LOTERIA), para un total de ¢1.380.685.408,00, mientras el límite presupuestario es de 

¢1.027.522.000 (STAP-0613-2016), habiendo así, una diferencia de ¢353.163.408,00 

por tomar en cuenta. 

 

Por otra parte, también para utilizar los fondos del Superávit específico de los Comités 

Cantonales de la Persona Joven (Ley 8261, artículo 26) ¢86.444.435,24 y los del 

Superávit Específico para los Jóvenes con Discapacidad (Ley8718) ¢1.161.109.503,60, 

también se solicita aumento del Límite por ¢1.247.553.938,84 más. 

 

De lo anterior, se estará solicitando un aumento del Límite por ¢1.600.717.346,84 

más, para el 2017. Por lo que se pide que se fije como Límite Presupuestario del 

Consejo de la Persona Joven para el 2017, la suma de ¢2.981.402.754,84. 
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Por lo antes escrito, el acuerdo que se necesita, es el siguiente: 

 

“Se aprueba que se gestione la solicitud de Aumento del Límite 

Presupuestario del Consejo de la Persona Joven para el 2017ante la 

Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (AP)  por 

¢1.600.717.346,84 más del ya establecido, solicitando que se fije como Límite 

la suma total de ¢2.981.402.754,84”. 

 

Muy agradecida se despide,  

 

 

Licda. Natalia Camacho Monge 

Directora Ejecutiva 

Consejo Persona Joven 

 

El directivo Sánchez Mena abre el espacio para consultas y opiniones al respecto. 

 

La señora viceministra de trabajo consulta respecto a la Ejecución Presupuestaria del 

2016 ya que el aumento que se solicita es más del doble de lo autorizado actualmente, 

a lo cual la señora directora indica que la situación presupuestaria del CPJ es un tanto 

compleja por cuanto se cuenta dentro del presupuesto con recursos que no pueden ser 

ejecutados libremente ya que poseen un fin específico como lo son los recursos que se 

deben transferir a los Comités Cantonales de la Persona  Joven y los fondos de la Junta 

de Protección Social.  

 

Explica que en años anteriores existían partidas que estaban exentas del límite de 

gasto como lo eran Las Cargas Sociales, Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales 

(Ley 8261 Comités Cantonales de la Persona Joven), Distribución del Superávit de la 

Ley 8718 (proyectos para personas Jóvenes con discapacidad), Indemnizaciones. 

 

Resalta que en la parte operativa la institución tuvo una ejecución presupuestaria 

mayor al 92%, y que la solicitud se plantea en estos términos puesto que antes habían 

partidas presupuestarias que no entraban dentro del límite de gasto y que este año sí 

entran con base a las Directrices Presupuestarias que rigen para el 2017, emitidas por 

el Ministerio de Hacienda, se eliminan las exclusiones al Límite presupuestario, y esta 

es la razón fundamental de la solicitud. 

 

La señora Natalia Núñez consulta respecto a sí los montos que se le comunicaron a los 

comités cantonales ya tenían contemplado el presupuesto adicional, a lo cual doña 

Natalia indica que no puesto que el presupuesto ordinario se les comunicó a finales del 

año pasado, y el monto del adicional se conoce hasta finalizado el año. Señala que se 

próximamente se estará enviando a las Municipalidades la información respecto al 

presupuesto adicional y también un recordatorio sobre la forma en que se estará 

trabajando este año, lo correspondiente a los proyectos de cada CCPJ. 
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La señora Natalia Núñez consulta ¿por qué hasta enero del año siguiente se puede 

saber lo del adicional? La señora Natalia Camacho explica que hasta que se cierre la 

ejecución presupuestaria de cada año el 31 de diciembre, se sabe a ciencia cierta de 

cuanto es el superávit que queda para ser repartido entre las municipalidades, ya que 

la institución tiene la obligación hasta el último día del año para repartir los recursos. 

 

El directivo Sánchez Mena somete a votación la propuesta de acuerdo, y se aprueba 

por unanimidad: 

 

ACUERDO N°04: Se aprueba que se gestione la solicitud de 

Aumento del Límite Presupuestario del Consejo de la Persona Joven 

para el año 2017, ante la Secretaría Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria (STAP)  por ¢1.600.717.346,84 (Mil seiscientos 

millones setecientos diecisiete mil trescientos cuarenta y seis 

colones con ochenta y cuatro céntimos) más del ya establecido, 

solicitando que se fije como Límite la suma total de 

¢2.981.402.754,84” (Dos mil novecientos ochenta y un millones 

cuatrocientos dos mil setecientos cincuenta y cuatro colones con 

ochenta y cuatro céntimos). ACUERDO EN FIRME 

 

5. Asuntos de la Presidencia. 

 

5.1 Proyecto de Ley 20233: “Ley de Autorización al Ministerio de Cultura y 

Juventud para Donar Terreno del Consejo Nacional de Política Pública de la 

Persona Joven a la Asociación Juvenil Casa de la Juventud de Pérez 

Zeledón” 
 

**Al ser las 5:18 pm se integra la señora viceministra de Salud Virginia Murillo.** 

 

El directivo Sánchez Mena informa respecto al proyecto presentado ante la Asamblea 

Legislativa el pasado 10 de enero, por parte del diputado Humberto Vargas 

denominado “Ley de Autorización al Ministerio de Cultura y Juventud para Donar 

Terreno del Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven a la Asociación 

Juvenil Casa de la Juventud de Pérez Zeledón”, indica que este es un proyecto de ley 

reitera lo que ha sucedido en otras ocasiones cuando esta junta directiva, el CPJ y el 

Viceministerio han accionado para recuperar un bien público que debe estar al servicio 

de todas las personas jóvenes y no de asociaciones privadas, siempre surge algún 

diputado con este mismo proyecto de ley similar que busca la donación. 

 

Ya en su momento en el año 2011-2012 esta misma junta directiva se pronunció en 

contra de una ley que buscaba precisamente lo mismo una donación, para que el 

ministerio de Cultura y Juventud done este terreno, sin embargo ha sido voluntad de 

esta Junta Directiva reiterar y continuar con el proceso de recuperación de ese terreno, 

según constó también en el acuerdo que tomamos en octubre, y consulta a la 

Dirección Ejecutiva sobre en qué punto del proceso del desalojo se encuentra la 

gestión. 
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La señora Natalia Camacho indica que se debe de llevar el debido proceso, porque ya 

este acuerdo de junta se había tomado en otro momento 2013-2014, donde se pide 

hacer el proceso de desalojo de la asociación de la Casa de la Juventud de Pérez 

Zeledón, lo que hace la oficina de desalojos es devolver la nota e indicar que la gestión 

debe hacerse en la oficina más cercana al inmueble que correspondería a Pérez 

Zeledón. 

 

Pero revisando un poco más de jurisprudencia y asesorándose con funcionarios del 

Registro Nacional, se señala que no es solo ir de sacarlos con la policía sino que debe 

de realizarse una notificación a la asociación del desalojo, independientemente de si 

deciden desalojar o no, y dándoles un tiempo prudencial para que ellos por voluntad 

propia desalojen la Casa de la Juventud, una vez vencido ese plazo sí se entraría ha 

hacer el proceso con la oficina de desalojos allá en Pérez Zeledón. 

 

El directivo Sánchez Mena consulta para cuando está previsto el proceso de 

recuperación y notificación, la señora Camacho indica que se estaría notificando la 

próxima semana y se les daría 15 días de tiempo para que desalojen, y ya de ahí 

empezaría todo el proceso con la oficina de desalojos y todo lo que eso implicaría, que 

desconoce cuánto se dura en todo este proceso de desalojo, lo que sí se está 

realizando es el proceso al pie de la letra para no dejar vacíos que generen situaciones 

a posterior. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTA: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN EN EL 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Y ESTÁ 

SUJETO A MODIFICACIONES DE FORMA CUANDO ASÍ LO 

AMERITE.  ADEMÁS, ESTÁ PENDIENTE QUE SE LE ASIGNE 

COMISIÓN PARA LA PUBLICACIÓN. 

 

PROYECTO DE LEY 

 

LEY DE AUTORIZACIÓN AL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD PARA 

DONAR TERRENO DEL CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA PÚBLICA DE LA 

PERSONA JOVEN A LA ASOCIACIÓN JUVENIL CASA DE LA JUVENTUD DE 

PÉREZ ZELEDÓN  

Expediente N.º 20.233 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Esta iniciativa, lleva como propósito autorizar al Ministerio de Cultura y Juventud a 

donar un inmueble propiedad del Consejo Nacional de Política Pública de la Persona 

Joven, conocido anteriormente como “Movimiento Nacional de Juventudes” a la 

Asociación Juvenil Casa de la Juventud de Pérez Zeledón, con el propósito de que allí 

se construyan edificaciones que sirvan para los fines que tiene dicha Asociación.  

 

El Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven, se creó mediante la Ley 

N.º 8261, de 2 de mayo de 2002 (artículo 11), como un órgano de desconcentración 
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máxima, adscrito al entonces Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, hoy 

Ministerio de Cultura y Juventud.  

Se le otorga personalidad jurídica instrumental para desarrollar los objetivos señalados 

en el artículo 12 de la Ley de cita, los cuales se circunscriben a la coordinación, 

impulso, promoción, estimulación y coordinación de todas aquellas acciones destinadas 

a solventar las necesidades de las personas jóvenes.  

 

Lo anterior, no le otorga a dicho órgano capacidad jurídica para disponer de sus bienes 

ya que no tiene personalidad jurídica plena, en consecuencia, sería el Ministerio de 

Cultura y Juventud el ente autorizado para ejecutar la donación de  de sus bienes.  

 

Haciendo un poco de historia, diremos que en el cantón de Pérez Zeledón, se funda en 

el año de 1992 la “Asociación Juvenil Casa de la Juventud de Pérez Zeledón”, 

organización juvenil sin fines de lucro, con cédula jurídica N.º 3-002- 117112; la cual 

está integrada por jóvenes de diferentes comunidades del cantón.  

 

Dicha organización no percibe recursos económicos permanentes del Estado, ni de 

instituciones del mismo o empresas privadas, la sostenibilidad se logra gracias al 

alquiler de sus instalaciones a empresas e instituciones.  

 

Su estructura organizativa es la siguiente: una asamblea general integrada por 36 

afiliados, los que realizan una asamblea general al año, donde la asamblea general 

nombra una junta directiva y un fiscal, integrada por seis miembros, los que son 

nombrados por un período de dos años, elegibles tres miembros en períodos impares.  

 

Los principales objetivos de la organización son:  

 

- Brindar la posibilidad de un espacio físico para el aprendizaje constante y la 

creatividad, convirtiéndose en un cauce para la expresión de las formas culturales de 

los jóvenes. 

 

 - Ofrecer un lugar para desarrollar la imaginación siendo el propio joven el 

protagonista, tanto de la planificación como de la ejecución de las actividades. 

 

 - Facilitar al joven el acceso a la información, de manera que tenga a su alcance todas 

aquellas posibilidades que la sociedad le ofrece.  

 

- Crear un lugar de encuentro y convivencia en un ambiente de unión, donde el joven 

desarrolle sus cualidades y habilidades siendo él, el protagonista principal. 

 

 - Recaudación de fondos para el desarrollo de actividades, programas y proyectos 

dirigidos a jóvenes. 

 

- Gestionar donaciones para la implementación de proyectos, actividades y programas 

enfocados a la juventud.  
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- Apoyar a los grupos juveniles mediante diversas actividades de capacitación, asesoría 

en la elaboración y ejecución de proyectos de desarrollo comunal. 

- Garantizarles espacios reales de participación en actividades de formación tanto en 

nuestro país como fuera de nuestras fronteras. 

 

 - Colaborar con otras organizaciones locales en el desarrollo de actividades de interés 

comunal que favorezcan a los habitantes del cantón. 

 

 - Implementación de programas educativos en favor de los jóvenes, buscando con ello 

que puedan insertarse en los sistemas educativos formales y cursos en áreas técnicas, 

con el fin de lograr una mejor formación profesional e insertarse en el ámbito laboral 

mejorando así su calidad de vida. 

 

 - Promocionar actividades deportivas, recreativas y culturales, buscando con ello que 

los jóvenes utilicen el tiempo libre en actividades más sanas.  

 

Su misión es la capacitación y formación de jóvenes pertenecientes y no 

pertenecientes a organizaciones juveniles a través de la implementación de programas 

juveniles en educación formal y no formal.  

 

En su gestión,  podemos destacar como sus principales logros los siguientes: 

 

 - Elaboración, implementación y ejecución de concentraciones juveniles (festivales 

deportivos, recreativos y culturales), 1990-2008. 

 

 - Organización del grupo pro-construcción de la Casa de la Juventud, 1991. 

 

 - Donación del terreno por parte de la Municipalidad de Pérez Zeledón, 1991. 

 

 - Fundación Jurídica de la Asociación Juvenil Casa de la Juventud de Pérez Zeledón, 

1992. 

 

 – Curso de albañilería y carpintería brindado por el Instituto Nacional de Aprendizaje, 

1992. - Donación de máquinas para la construcción de block, por parte del Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes, 1992. - Firma de un convenio de cooperación, con el 

Movimiento Nacional de Juventudes, 1994.  

 

- Proyecto Madres Adolescentes, brindando asesoría a madres adolescentes, financiado 

por la Unicef, 1999.  

 

- Elaboración, implementación y ejecución del proyecto Rescate a organizaciones 

juveniles, buscando la formación y fortalecimiento de organizaciones juveniles, 2000.  

 

- Otorgamiento del premio nacional Premio Joven al Voluntariado, 2001. 
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 - Donación de un equipo de cómputo para la instalación de un laboratorio de 

informática juvenil, por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social, 2002.  

 

- Elaboración, implementación y ejecución del proyecto Educación Formal y no Formal 

para jóvenes de comunidades rurales y zonas urbano marginales, financiado por la 

Fundación CR-USA para la colaboración, 2003. 

 

 - Firma de un convenio de cooperación con la organización Amigos de las Américas, 

2004. 

 

 - Firma de un convenio con la Universidad Estatal a Distancia (UNED), 2005. - 

Exportación de café orgánico a Estados Unidos, como mecanismo de captación de 

recursos, 2005.  

 

- Elaboración del proyecto Formación Educativa y Tecnológica en busca del Desarrollo 

Sostenible de la Juventud 2006- 2015 Fase 1, (Fedess, 2015), 2006. 

 

 - Elaboración, implementación y ejecución del proyecto Estrategias y Mercadeo para la 

Ejecución del proyecto, Fedess, 2015, financiado por la Fundación CR 

-USA, para la cooperación, 2006.  

 

- Donación de 16 computadoras nuevas para el laboratorio de informática, 

construcción de tres aulas nuevas y la remodelación de la oficina. Recursos donados 

por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2007.  

 

- Proyecto Participación de Jóvenes en la Democracia, ejecutado por la organización 

Fajudis de Portugal, participando conjuntamente cinco países (Costa Rica, El Salvador, 

Brasil, Cabo Verde, Hungría y Portugal) siendo nuestra organización la representante 

por nuestro país.  

 

La Asociación Juvenil Casa de la Juventud inició, en marzo de 2003, el desarrollo de 

dos áreas educativas: educación no formal, y educación formal. 

 

 La educación no formal, se ha venido desarrollando a lo largo de trece años y consiste 

en impartir talleres y cursos sobre liderazgo juvenil, autoestima, formación de grupos, 

dinámicas de grupo, sexualidad, drogadicción, género, conflictos, toma de decisiones, 

formulación de proyectos, planes de vida, planes de trabajo entre otros, todos estos 

temas buscan brindar al joven una formación integral como ser humano sociable, al 

mismo tiempo conformar grupos de promotores voluntarios los cuales luego servirán 

como multiplicadores juveniles. 

 

 En la educación formal se implementan programas de capacitación juvenil; entre los 

cuales están: Tercer Ciclo, Bachillerato por Madurez, computación y cursos libres. Los 

dos primeros consisten en la preparación de jóvenes que han desertado del colegio o 

que por diferentes razones socioeconómicas no han podido obtener sus estudios en 

secundaria. 
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 En el área de computación se brinda capacitación en Windows, Word, Excel, Power 

Point e Internet y en los cursos libres se trata de cubrir cursos en áreas técnicas que 

sean necesarios para la inserción laboral de los jóvenes.  

 

En Computación aproximadamente 800 jóvenes se encuentran prematriculados los 

cuales actualmente la asociación no puede atender por la falta de computadoras. En 

educación no formal, como antes se mencionó, anualmente se brindan talleres de 

formación juvenil los cuales son recibidos por aproximadamente 500 jóvenes al año.  

 

Al contar con una población estudiantil tan grande, las instalaciones actuales no 

poseen el espacio suficiente para poder atender a los jóvenes y desarrollar todos los 

programas; de ahí la necesidad de requerir un nuevo inmueble para la asociación y de 

requerir realizar una remodelación del actual inmueble; el cual desde su construcción 

no ha podido recibir ningún mantenimiento.  

 

Actualmente, la pintura general del mismo está en mal estado, llavines de puertas 

están dañados, los camarotes de los dormitorios se encuentran muy desajustados, 

problemas con goteras y rebalses de agua, el piso del salón multiuso está muy 

deteriorado, la cocina, la principal fuente de ingresos es muy pequeña y es necesario 

contar con mejores equipos de cocina para poder así brindar servicios de mayor 

calidad.  

 

En las aulas se necesitan colocar más ventiladores, para poder seguir alquilándolas y 

seguir brindando los programas de capacitación juvenil gratuitamente.  

 

Con respecto al inmueble que se pretende donar, es necesario señalar que este fue 

donado por la Municipalidad de Pérez Zeledón al Movimiento Nacional de Juventudes, 

en el año de 1991 y que actualmente se encuentra inscrito así en el Registro Nacional. 

La Ley N.° 8261, de 2 de mayo de 2002, Ley General de la Persona Joven, de acuerdo 

con los artículos 30 y 34, por su orden establecen: “Artículo 30.- Rubros del patrimonio 

El Patrimonio del Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven estará 

constituido por los siguientes recursos: [...] f) La totalidad del patrimonio del 

Movimiento Nacional de Juventudes, cuyos activos pasarán al Consejo a partir de la 

vigencia de esta Ley.” “Artículo 34.- Leyes referentes al Movimiento Nacional de 

Juventudes A partir de la vigencia de esta Ley, en toda norma del ordenamiento 

jurídico nacional donde se mencione el Movimiento Nacional de Juventudes, deberá 

leerse el Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven.”  

 

Con la promulgación de esta Ley, el Movimiento Nacional de Juventudes se transforma 

en el Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven, el cual absorbe al 

primero en todos sus ámbitos de competencia, así como en la totalidad de su 

patrimonio, por lo que la propiedad que se pretende donar en esta iniciativa, pertenece 

al Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven, sin embargo por la 

situación antes descrita; el bien inmueble está inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad Inmueble, a nombre del Movimiento Nacional de Juventudes.  
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Por las razones anteriormente expuestas es que se somete a la consideración de la 

Asamblea Legislativa el presente proyecto de ley.  

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:  

AUTORIZACIÓN AL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD PARA DONAR TERRENO 

DEL CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN A LA 

ASOCIACIÓN JUVENIL CASA DE LA JUVENTUD DE PÉREZ ZELEDÓN  

 

ARTÍCULO 1.- Autorizase al Ministerio de Cultura y Juventud, Cédula Jurídica N.º 2-

100-042001 para que en nombre del Consejo Nacional de Política Pública de la Persona 

Joven (que por Ley General de la Persona Joven, Ley N.° 8261, de 2 de mayo de 2002, 

según artículos 30 y 34, el Movimiento Nacional de Juventudes se transforma en el 

Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven, absorbiendo al primero en la 

totalidad de su patrimonio y competencias), cédula jurídica N.º 3-007-071189, para 

que done a favor de la Asociación Juvenil Casa de la Juventud de Pérez Zeledón, 

cédula jurídica N.° 3-002-117112, el terreno de su propiedad, inscrita en el Folio Real 

Matrícula N.° 283277- 000, naturaleza para construir, ubicada en el distrito 1º, San 

Isidro de El General, cantón XIX, Pérez Zeledón, provincia de San José. Linda al norte 

con calle pública; al sur, con María Isabel Ceciliano Mora; al este, calle pública y, al 

oeste, María Isabel Ceciliano Mora; posee un área de mil ochocientos metros con 

ochenta y seis decímetros cuadrados (1.800.86 m2) y un área según registro de mil 

ochocientos noventa y cuatro metros con cuatro decímetros cuadrados (1.894.04 m2), 

todo de conformidad según plano catastrado N.º SJ-759671-88.  

 

ARTÍCULO 2.- La Asociación Juvenil Casa de la Juventud de Pérez Zeledón, no podrá 

traspasar, vender ni gravar la finca antes descrita.  

 

ARTÍCULO 3.- La escritura pública correspondiente se otorgará ante la Notaría del 

Estado.  

 

Rige a partir de su publicación.  

 

Humberto Vargas Corrales 

Diputado 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El directivo Sánchez Mena indica que en el transcurso de esta semana se enviará a los 

señores directivos este proyecto para que cuando llegue la consulta de la Asamblea 

Legislativa, esta Junta cuente ya con un criterio formado sobre este proyecto de ley. 

 

La señora Virginia Murillo consulta si la Junta Directiva que preside la asociación es la 

misma que estaba cuando se giró el primer acuerdo de desalojo o si es nueva, la 

señora Natalia Camacho le indica que es una junta directiva nueva, o lo cual la señora 

Murillo indica que cada junta directiva que llega vive el mismo proceso, que cuentan 

con el apoyo del diputado Humberto Vargas. 
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El directivo Sánchez Mena responde afirmativamente y recalca que el proyecto de ley 

son únicamente 3 artículos mediante los cuales se autoriza al MCJ a donar el terreno a 

la asociación, es un proyecto de ley sencillo, pero resalta que no existe un acuerdo 

entre las partes por las razones que hemos revisado y por el fin que tiene ese 

inmueble no solo en sí misma como inmueble, sino hacia las personas y cómo ha sido 

utilizado anteriormente. 

 

La señora Natalia Camacho agrega como parte del proceso de revisión de lo que ha 

sido el proceso, los espacios que la junta directiva en su momento dio a la asociación 

para presentar los documentos y demás, eso tiene que ser aportado como prueba, que 

no es una cuestión antojadiza sino que se han abierto los espacios necesarios para que 

ellos pudieran exponer y presentar los documentos en los plazos definidos y que en 

esos plazos no se obtuvo lo que se estaba solicitando en su momento que era el 

famoso convenio por medio del cual se les otorgaba la casa, pero además este 

proyecto de ley confirma la NO existencia de ese convenio, ya que con este proyecto 

de ley la asociación está aceptando que el terreno es propiedad del estado. 

 

La señora Natalia Núñez solicita que se le envíe copia del proyecto para leerlo, el 

directivo Sánchez Mena indica que se enviará a los directivos por correo y que todavía 

no ha sido enviado como consulta al CPJ. 

 

La señora Virginia consulta si este proyecto será consultado también a las instituciones 

que forman parte de la Junta Directiva del CPJ a lo cual el directivo Sánchez Mena 

indica que desconoce pues es potestad de la Asamblea Legislativa designar a qué 

instituciones se les consulta 

 

5.2 Cambio de Nombramiento de representantes ante la ANRCPJ por parte de 

los Comités Cantonales de la Persona Joven. 

 

El directivo Sánchez Mena indica este punto fue tratado en la sesión anterior y es de 

relevancia en el momento en que nos encontramos, tiene que ver con un problema 

existente entre las fechas de integración de la ANRCPJ y la conformación y entrada en 

vigencia de los comités cantonales de la persona joven. 

 

La Asamblea de la red fue conformada en octubre, y los comités fueron conformados 

entre octubre y noviembre, e iniciaron sus funciones en enero. 

 

2015-2016 

 

68 CCPJ conformados – 43 inscritos ANPJ 

 

¿Qué pasó con el resto de los comités? Ya sea que no estaban conformados o que no 

cumplieron con los trámites en un proceso que realizó de manera responsable el CPJ 

para que inscribieran a sus representantes y por lo tanto la ejecución de los fondos 

fuera muchísimo más eficiente. 
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Para 2017, nos topamos con 3 escenarios: 

 

2017-2018 

 

 42 CCPJ inscritos/conformados. 

 -Puedan cambiar representante, mediante acuerdo CCPJ, hacia CPJ y ANPJ. 

 

 37 CCPJ no participantes ante la ANPJ debido a: 

 - No inscripción en 2016. 

 - No conformación CCPJ en 2014. 

 

PERÍODO EXTRAORDINARIO 1 – 15 FEBRERO. 

 

 2 CCPJ sin representación en ANPJ, por no conformación: Heredia y Sarapiquí. 

 

Como la representación ante la Asamblea es por comité existe una dificultad que quién 

representa a un comité, asista a la asamblea cuando ese comité no existe, no tiene la 

conformación por ley debida. 

 

Ante esto la presidencia, y tomando en cuenta los criterios que tiene la Dirección 

Ejecutiva también, la preocupación, la absoluta necesidad que estos procesos estén 

regulados, que estos procesos sean ordenados, que las reglas estén claras, el principio 

que guíe el esfuerzo de conformación de la Asamblea pase por el uso eficiente de los 

recursos públicos, tomando en cuenta todo esto lo que quisiera someter a 

consideración son estos 2 puntos: 

 

1- Que los 42 CCPJ que se encuentran conformados por las municipalidades y 

que ya están debidamente inscritos ante la Asamblea Nacional de la Red, 

puedan cambiar representante  mediante acuerdo CCPJ, hacia CPJ y ANPJ. 

 

Porque estos comités han cumplido con todo el proceso, vienen con un 

proceso de renovación por parte de estos y muchos de las personas que eran 

representantes ante la ANRCPJ ya ni siquiera pertenecen al CCPJ, lo que 

muchas veces le limita al comité llevar su línea de acción y su posición 

cantonal ante la Asamblea de representación Nacional 

 

2- En el caso de los 37 que no son parte de la ANRCPJ, debido a que no se 

inscribieron en el 2016 o no conformaron comité en el 2014, se les pueda abrir 

un período extraordinario con fecha tentativa del 01 al 15 de febrero, tomando 

en cuenta que las asambleas están muy cercanas, para que cumpliendo con 

todos los requisitos, de acuerdos, de procedimientos, de medios de 

notificación puedan integrar esta participación en la Asamblea. 

 

Este punto se fundamenta en 2 condiciones: el primero tiene que ver con el 

derecho a la participación que tienen estos comités y cómo la ley y el 

reglamento los ampara en el derecho que tienen de participar en la ANRCPJ. Y 
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no es justo que no puedan participar, debido a que no fueron ellos los que no 

cumplieron, tal vez fue la municipalidad de su cantón la que no logró la 

conformación del comité. Donde tenemos concejos municipales y alcaldías que 

ya ni siquiera pertenecen por las elecciones municipales del 2016; ó comités 

cantonales anteriores a estos que no inscribieron a su cantón durante el 

período que se abrió y se comunicó de manera amplísima por parte del CPJ 

 

3- Y el tercer escenario que es más una reafirmación sobre los comités 

cantonales que no pueden tener representación, debido a que no tienen 

conformación del CCPJ, es más una comunicación. 

 

El directivo Sánchez Mena indica que estos 3 puntos son los que quiere traer a 

consideración de esta Junta, dado caso que exista alguna consideración sobre esto se 

pueda ampliar y tomar un acuerdo de junta directiva, es importante destacar antes de 

abrir el período de discusión sobre esto que gran parte de este proceso es una 

potestad que tiene el CPJ en el mandato del ordenamiento del proceso y la 

conformación de la asamblea y no se pretende desconocer esa competencia que tiene 

como tal, sino dado el caso que sucede cada 2 años debido a que existe un traslape o 

complicación en torno a las fechas. 

 

Si por ejemplo las asambleas, como en su momento cuando iniciaron, tuvieran su 

constitución en mayo, marzo o cualquier mes siguiente, eso permitiría que los comités 

sean electos en octubre y noviembre, inicien su período en enero y elijan su 

representante en mayo y dar mayor continuidad; eso es parte de lo que pretendemos 

incluir dentro de la propuesta al reglamento. 

 
**Se incorpora el señor viceministro de educación Miguel Ángel Gutiérrez a las 5:37 pm.** 

 

La señora Natalia Núñez menciona que ella está muy de acuerdo con la iniciativa para 

incentivar la participación, que ha sido una preocupación de ella y desde hace 2 

sesiones viene trayendo el tema a discusión, ya que considera muy importante 

incorporar a las personas que no han podido, o que no pudieron conformar un comité y 

que no se han incorporado, y doña Natalia Camacho siempre ha tenido anuencia a 

esto. 

 

Indica que le preocupa un poco un punto por un tema legal, recuerda que en la sesión 

anterior se había solicitado un criterio legal al respecto, de si se puede hacer el cambio 

de representantes de los comités cantonales ya que el período de los asambleístas es 

de un año y que no se puede cambiar sino hasta que cumpla el año lo cual sería hasta 

setiembre. 

 

Y en cuanto a la apertura de la fecha extraordinaria para las inscripciones, recalca su 

aprobación a las mismas, sabiendo que hay un espacio ya existente, hay una 

asamblea, hay recursos, y personas que quieren incorporarse al trabajo e iniciar esta 

sinergia y este trabajo ya existente entre CCPJ y el resto de representantes que 

conforman la asamblea. 
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La señora Natalia Camacho indica en referencia al 1 punto, la representación de una 

persona por CCPJ y al tener el comité cantonal sus 7 miembros es un órgano que toma 

decisiones y también tiene la posibilidad de derogar algunas decisiones que se hayan 

tomado en el pasado, todos los órganos tienen esa potestad y lo hemos visto en esta 

junta directiva incluso. 

 

Entonces habría que tener cuidado con algo que Natalia Núñez  decía y es cómo se 

tomó el acuerdo cuando se nombró a esa persona, si se nombró por período de un año 

habría que pensar entonces en derogar ese acuerdo y notificar a la persona que estaba 

nombrada, porque sí hay una cuestión histórica en el CPJ y es que muchas veces se 

vuelven a tomar nuevos acuerdos nombrando representantes, pero nunca se elimina el 

representante anterior entonces terminamos con 2 representantes en un mismo comité 

cantonal, habría que dejar en claro que un nuevo nombramiento eliminaría el 

nombramiento anterior.  

 

Habría que presentar las justificaciones del caso, que es parte del debido proceso, que 

se justifique por qué se hace el cambio, por ejemplo que somos un nuevo CCPJ y 

tenemos una nueva representación, etc… 

 

Con relación al 2 punto que tiene que ver con los CCPJ no conformados, señala que 

ella tiene todavía algunas inquietudes que tiene que revisar, y que no ha podido 

efectuar la consulta pues la asesora legal que tiene mayor conocimiento del tema se 

encuentra de vacaciones. 

 

Indica que le preocupan 2 cosas en cuanto a este punto; la primera que el año pasado 

se hizo un esfuerzo importante, que se va a repetir este año, el CPJ y la Dirección 

Ejecutiva según dictamen de la Procuraduría, tiene la obligación de regular el 

funcionamiento de la parte más operativa tanto de la ANRCPJ como de los CCPJ, 

también en la ley se contempla mucho las labores de coordinación con cada una de 

estas 2 instancias, entonces parte del esfuerzo que se hizo el año pasado para 

ordenar, como indica Jose Ricardo era el de abrir un período de inscripción para todos 

los sectores de la juventud de una forma equitativa, porque dentro de la asamblea de 

la red no solo hay representación de los CCPJ, sino también de partidos políticos, de 

universidades privadas, de organizaciones de personas con discapacidad entre otras. 

 

Aún así, se abrió ya un período extraordinario para los CCPJ que se abrió en su 

momento, que eso trajo otras implicaciones para la institución que fue la 

inconformidad de otros sectores que no pudieron participar, porque no estaban dentro 

de ese período extraordinario de inscripción, y ahora estamos hablando de un 2 

período extraordinario de inscripción que sería del 01 al 15 de febrero,  entendiendo 

absolutamente a particularidad de los CCPJ por los períodos de conformación, como 

bien lo decía Jose Ricardo y demás. 

 

Recalca que su preocupación es, espero que no se mal interprete, no es la no 

participación de los CCPJ sino que pasa con aquellas personas que quedaron fuera, por 
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este proceso de inscripción como pasó con el movimiento libertario, o el TEC, que 

enviaron los documentos a destiempo, entonces ahí es donde radica la preocupación 

en tanto a ese período extraordinario. 

 

Después y en cuanto a lo que es el 3 punto de Heredia y Sarapiquí, Sarapiquí tiene el 

acuerdo de representación por un período determinado del Comité Cantonal pero no 

tiene comité conformado, por lo cual le queda la duda de cómo accionar en ese caso. 

Habría que ver cómo está redactado el acuerdo. 

 

El directivo Sánchez Mena señala que las personas representan al CCPJ y no a sí 

mismas y si no hay comité legalmente no puede ejercerse esa representación.  

 

La señora Natalia Núñez indica que ella siempre ha estado a favor de abrir la 

participación de las personas jóvenes en la asamblea, al igual que la señora Natalia 

Camacho, y que todavía no entiende muy bien, aunque sabe que es un tema de orden 

y demás, pero porque no se abre un período de inscripción previo a las asambleas, que 

no ve ningún problema en que las personas se incorporen, si por X o Y motivo no 

pudieron incorporarse en tal período y se incorporan en otro.  Que a su opinión no 

cambia mucho la esencia y todo lo que significa para la institución trabajar con los 

nuevos asambleístas, es exactamente lo mismo 

 

Natalia Camacho recalca por eso que la ley es ambigua ya que no prohíbe pero 

tampoco autoriza en estos casos, son cuestiones que quedan muy a criterio 

institucional; si obviamente todos los procesos de conformación implican un desgaste a 

nivel administrativo interno que es a lo que ella se enfoca un poco más; ya que 

actualmente se está trabajando también en el tema de los proyectos de los CCPJ y 

además que en mayo abre el nuevo proceso de inscripción de la nueva asamblea 

constitutiva que es la de setiembre y toda la viabilidad legal que habría que evaluar, 

que es el período de inscripción vs el período de conformación de los comités.  

 

Pero sí es como eso, revisarlo a la luz de lo que la ley indica, aunque muchas veces no 

nos dice nada, que no están las cosas escritas en piedra pero que esa es su posición al 

respecto. 

 

El directivo Sánchez Mena consulta al resto de los directivos si algún otro tiene alguna 

duda o consideración al respecto, para intentar entender este que un tema complejo, 

con muchos números, fechas y demás, y en donde muchos de los procesos internos  

de toda esta conformación en donde se cruzan fechas de asambleas, comités, etc. 

 

Ana Gabriel Zúñiga señala que esto es nada más una muestra del desorden de la 

normativa vigente que tenemos para el sistema, pero que ella sí va a abogar por que 

sí no hay un impedimento legal que impida ampliar los plazos, que se amplíen los 

mismos, porque al final de cuentas a propósito de las preguntas que se hicieron al 

inicio sobre la sub-ejecución, esto tiene una serie de cuestiones que de alguna u otra 

manera impactan en la ejecución efectiva y en el involucramiento efectivo de los 

representantes en el sistema. 
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Y que en la medida en que puedan evitar esto, incentivar la participación y facilitar, 

podemos echar mano de toda la posibilidad jurídica siempre que estemos actuando a 

derecho si eso es así ella está totalmente de acuerdo, e incluso si eventualmente está 

en nuestra posibilidad como Consejo emitir alguna especie de directriz o lineamiento 

que sea sostenible en el tiempo en lo que se hacen las reformas respectivas que el 

Viceministerio está planeando por proyectos de ley, le parecería importante para que 

fuera solventar esto de una vez por todas y que no surjan estos vacíos que no solo nos 

desgastan en una discusión que es meramente operativa y que además desgasta a los 

colegas de los comités en la articulación y su representatividad formal. 

 

Recalca que ella está totalmente de acuerdo en las opciones de las prórrogas, 

posibilidades y ampliaciones de plazo que sean necesarios para facilitar los trámites, 

inscripciones, etc. 

 

Don Miguel Ángel señala que el igualmente considera que es fundamental la flexibilidad 

en esta materia, la razón de ser es la participación y le parece muy acertada la acción 

que se está ejecutando. 

 

El directivo Sánchez Mena señala 2 cosas con respecto a esto: primero que se ha 

hecho una revisión de la ley, consciente y responsable y del reglamento para 

identificar como indica Ana Gabriel, si existiría alguna imposibilidad para atender a lo 

que establece por ejemplo el artículo 04 que tiene que ver con el derecho a la 

participación que tienen las personas jóvenes y quienes integran este sistema a la 

toma de decisiones sobre políticas públicas o medios de acción del mismo sistema, y 

ese es un tema central que tiene que ver con la participación y cómo la administración 

en el sentido amplio tiene que realizar  todos los esfuerzos para fomentarla, para 

permitirla a pesar de las dificultades que en ese sentido se puedan tener. 

 

Y han ido revisando en este sentido también hasta el peligro que podríamos sufrir que 

un representante de un comité cantonal pueda decir: -Bueno es que me están 

impidiendo participar- y yo puedo presentar con todo mi derecho un recurso de 

amparo por ejemplo que al final es muy posible (puede ser que tengan otros criterios) 

que la Sala Constitucional le va a dar la razón.  Y obligarían en ese caso al CPJ y a la 

Junta Directiva a realizar los esfuerzos y los mecanismos para en ese sentido tener y 

dar este derecho a la participación. 

 

En cuanto al tema presupuestario que es fundamental en el ejercicio y en la coyuntura 

nacional de ser eficientes con los recursos públicos, recordemos que la ley establece 

que el 2,5% del presupuesto institucional está destinado a las asambleas, entonces no 

solo es gastar por gastar y decir cumplimos con ese porcentaje, sino realmente como 

lo ha hecho la dirección ejecutiva que se ha enfocado a ordenar el asunto, hacerlo 

transparente, y eliminar viejas prácticas inapropiadas que existían antes en la 

institución. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 20 de 35 
 

Con respecto a lo que menciona Ana Gabriel la intención es que eso quede regulado en 

el reglamento, adelantarnos al proyecto de ley y en lo inmediato tener un reglamento 

que ordene estos procedimientos, solo el hecho que la Asamblea constitutiva sea el 

otro mes, y o en setiembre, facilita un montón de cosas y el proceso en sí mismo. 

 

Reitera sobre los esfuerzos que se han realizado para buscar si existe algún artículo o 

alguna cuestión reglamentaria que impida facilitar esto, y reconocer los esfuerzos  que 

ha hecho la dirección ejecutiva para dar participación con procesos ordenados, no es 

una cuestión que sea contradictoria y que en este sentido lo que busca este acuerdo de 

la junta directiva es permitir esa participación. 

 

El directivo Sánchez Mena, señala además que en cuanto al punto que hace referencia 

al cantón de Sarapiquí, habría que dejarlo en estudio para consultar la posibilidad que 

asista un representante del CCPJ sin que haya comité conformado. Y reiterar que la 

participación es de los comités cantonales, no de una persona en específico sino al 

comité como tal y este comité delega bajo sus criterios quien va a asistir, y que 

potestad de cambiar a su representante si lo llegaran a considerar pertinente. 

 

La señora Natalia Núñez señala que esta iniciativa es muy buena ya que se han dado 

casos en que el representante del CCPJ no está ni siquiera enterado de los proyectos 

que se encuentra realizando el comité y la Asamblea lo que trata es precisamente de 

ver el actuar de los diferentes comités cantonales y compartir lo que se está realizando 

en cada comité. 

 

El directivo Sánchez Mena añade además que muchas de las personas inscritas por los 

Comités respondían a un momento electoral de la conformación de la presidencia, la 

secretaría o la junta directiva; ya que muchas veces los participantes a esa sesión, 

dejaban de asistir porque les dejaba de interesar porque las personas que apoyaban 

habían quedado electas ó no, y muchas veces no se aseguraba una permanencia. 

 

Esta es una herramienta que le permite definir al comité quién está ahí, y si la persona 

no asiste a las sesiones es un mecanismo de rendición de cuentas, para decir –Usted 

no ha representado al cantón vamos a elegir a esta otra persona.- 

 

Doña Alejandra Mora indica que en esa estrategia de ponderación de derechos, la sala 

tiene un discurso muy interesante y es que debe prevalecer lo que se cumpla con los 

derechos humanos, y es decir como unir la convencionalidad sobre reglas nacionales 

de formalidad, entonces también está en la lógica de lo que la sala ha venido 

señalando, ¿Cuál es el objetivo de todo este sistema del Consejo de la Persona Joven?  

Que los jóvenes entiendan que hay un mundo en la construcción de la ciudadanía que 

tiene que ver con la participación, entonces promover su participación debe ser su 

objetivo primordial. 

 

Esa es la lógica que da para salvaguardar los derechos de las personas jóvenes, ¿Qué 

es lo que da los tiempos? Seguridad jurídica, porque tampoco se puede tener una 

situación abierta indefinidamente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 21 de 35 
 

 

Luego de toda esta discusión el directivo Sánchez Mena somete a votación la 

propuesta presentada y se acuerda por unanimidad: 

 

Considerando que: 

 

- Primero: Debido al proceso de conformación por ley de los Comités Cantonales de 

la Persona Joven, entre octubre y noviembre del año 2016; estos se instalaran 

hasta en enero del presente año. 

 

- Segundo: Se conformaron 79 comités y, de esos, únicamente 42 cuentan con una 

persona representante inscrita en la Asamblea Nacional de la Persona Joven. 

 

- Tercero: Ello se debe, esencialmente, a dos razones: que los Comités no estaban 

conformados en el periodo anterior, o que no se inscribieron. 

 

- Cuarto: El principio de participación ciudadana está resguardado en instrumentos 

de orden supraconstitucional, constitucional y legal. 

 

- Quinto: Es de interés de esta Junta Directiva lograr una mayor participación de las 

personas jóvenes dentro de los espacios creados para ellas y, con este objetivo, 

realizará todos los esfuerzos necesarios. 

 

POR LO TANTO, SE ACUERDA: 

 

ACUERDO N°05: 1- Reiterar la tienen la potestad que tienen los 

Comités Cantonales de la Persona Joven inscritos en el período 

2016-2017 de nombrar, remover o reelegir, mediante un acuerdo 

del mismo Comité, a su representante ante la Asamblea Nacional de 

la Persona Joven. El mismo debe ser enviado al Consejo de la 

Persona Joven. 

 

2. Abrir un periodo extraordinario de nombramiento de 

representantes para los Comités Cantonales de la Persona Joven no 

inscritos en la Asamblea Nacional de la Persona Joven, del 1ero al 

15 de febrero del presente año. 

 

3. Señalar que los cantones de Heredia y Sarapiquí no podrán tener 

representación por parte de los Comités Cantonales de la Persona 

Joven en la Asamblea Nacional de la Persona Joven, debido a que no 

han conformado en tiempo el Comité.  

 

4. Comunicar este acuerdo al Consejo de la Persona Joven, para su 

ejecución e implementación. Y a la Asamblea Nacional de la Persona 

Joven y Comités Cantonales de la Persona Joven para su 

conocimiento. ACUERDO EN FIRME 
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5.3 Cambio de días y horas para las sesiones de junta directiva. 

 

El directivo Sánchez Mena señala que se había sometido a valoración la posibilidad de 

cambiar los días y las horas de las sesiones, una propuesta había sido realizarlas los 

miércoles a las 2 pm, esta opción tenía únicamente una dificultad por el señor 

viceministro de educación, ya que se le complicaba la agenda. 

 

Este cambio se solicita tomando en consideración los horarios de los jóvenes 

representantes de la asamblea que cuentan con tiempos diferentes a los de los otros 

miembros de junta directiva. 

 

Don Miguel Ángel señala que la dificultad radica en que los miércoles tiene sesión de 

CONAPAM y en las tardes atiende asuntos del despacho por lo que se le complica 

bastante pues no puede dejar el despacho desatendido por todo un día. 

 

La señora Virginia Murillo indica que ella tiene la misma situación pero que ella no 

tiene problemas, y hace la propuesta de adecuar el calendario para evitar choques de 

agenda ya que tanto la junta directiva del CPJ como la de CONAPAM son cada 15 días 

por lo cual podría plantearse la posibilidad de que sean alternas 1 semana CONAPAM y 

la semana siguiente CPJ. 

 

La señora Nancy Marín, indica que ella necesitaría un tiempo para revisar ese 

calendario puesto que ella si tiene varios compromisos que atender en horas laborales. 

 

La señora Alejandra Mora hace la observación que se debe tener que cuenta que entre 

las obligaciones institucionales del INAMU, que se dan en la jornada ordinaria de 

trabajo y asistir a las sesiones de junta directiva ella va a preferir atender sus 

obligaciones con el INAMU. 

 

La señora Virginia Murillo indica que lo mismo pasa en el tiempo extraordinario ya que 

cada uno de nosotros tiene sus prioridades. 

 

El directivo Sánchez Mena indica que para el Viceministerio de juventud, debido a que 

sesiones se realizan en el CENAC no tienen ningún inconveniente ya sea en mantener o 

variar las horas y días de las sesiones, que la propuesta ha nacido para facilitar la 

presencia de funcionarios del CPJ cuando se requiera, ya que por los horarios 

escalonados algunos salen muy temprano, y por consideración de los horarios de los 

jóvenes representantes de la asamblea, así que ahora les devuelve la pregunta a los 

directivos.  ¿Quieren que el calendario se mantenga tal como está actualmente o 

prefieren valorar un horario alternativo? 

 

La señora Virginia Murillo hace la reflexión que todos los miembros de junta tienen 

otras obligaciones, otra vida, fuera del ámbito laboral que considera sano y apropiado 

tratar de realizar las sesiones en horarios laborales ya que también es sumamente 

cansado estar hasta altas horas de la noche en sesión de junta. Por lo que insta a los 
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directivos a hacer el intento de cambiar los horarios de las sesiones y si no 

funcionaran, simplemente se regresaría al horario actual. 

 

El directivo Sánchez Mena propone que para la próxima sesión el Viceministerio de 

juventud  presentaría un calendario de fechas probables de las sesiones, tomando en 

consideración que no choquen con CONAPAM, ni con los feriados y que se realicen cada 

15 días. 

 

6. Asuntos de la Dirección Ejecutiva: 

 

6.1   Presentación informe del POI 2016 

 

El directivo Sánchez Mena le da la palabra a la señora directora quien hace 

presentación del Informe. 
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1. Se realizaron 8 talleres Prevención del Embarazo en la Adolescencia 

2. Se ejecutaron 5 talleres de Liderazgo 

3. Se realizaron 2 talleres de Justicia Juvenil Restaurativa 

4. En el Centro Cívico de Garabito se realizaron diferentes actividades de 

sensibilización y/o capacitación a grupos de personas jóvenes (Empoderamiento 

e identidades, sexualidad, VIH-SIDA, Noviazgo, Embarazo en adolescentes, 

Habilidades para la Vida, Convivencia y Participación, DDHH) 

5. Se organizo un Voluntariado Juvenil en Upala, para colaborar con las personas 

afectadas por el Huracán Otto. 
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Luego de expuesto todo el tema, el directivo Sánchez Mena somete a votación la 

aprobación del informe presentado por la señora directora, y se aprueba por 

unanimidad: 

 

ACUERDO N°06: Aprobar el Informe de Gestión Presupuestaria 

2016 presentado por la señora Natalia Camacho Monge, Directora 

Ejecutiva del Consejo de la Persona Joven. ACUERDO EN FIRME 

 

6.2   Nombramiento de puesto de Coordinador de la Unidad de Promoción de la 

Participación. 

 

La señora Natalia Camacho se refiere al proceso de nombramiento para elegir al 

funcionario que ocupará el puesto de coordinación de la unidad de la promoción de la 

participación juvenil por la salida del funcionario que ocupaba anteriormente el puesto 

al acogerse a su pensión. 

 

Indica que este puesto anteriormente era ocupado por un profesional en sociología, 

pero se solicitó el cambio de especialidad a un profesional con formación en promoción 

social y planificación, considerando pero que debido a las funciones que se realizan en 

la unidad y a los cambios que a lo largo de la historia se han venido dando se requiere 

un profesional con formación en este campo. 

 

Se solicitó la terna a Servicio Civil, no había elegibles con las calidades que se estaban 

solicitando en el pedimento de personal, entonces se abrió convocatoria por medio de 

redes sociales, dicha convocatoria se realizó en 2 ocasiones porque no se encontraba el 

perfil tal y como se elaboró en el cartel y eso provocó que el nombramiento se atrasara 

casi 10 meses. 

 

Indica que ella realizó entrevista a 4 personas, de manera minuciosa y que presenta 

para aprobación la persona que entre esas 4 ella seleccionó, el nombre de la persona 

escogida es Jenny Vargas Castillo y con la convocatoria se adjunto el currículo de la 

señora Castillo para su conocimiento por parte de los señores directivos 

 

Indica que se trataría de un ascenso en propiedad, ya que ella es funcionaria del 

MICITT como profesional 3, lo cual le permite realizar un ascenso directo a profesional 

Jefe 1. Explica que pasa por Junta Directiva ya que es una de las competencias que la 

ley establece y consulta si algún directivo tiene consultas al respecto del 

nombramiento. 

 

La señora Natalia Núñez consulta sobre sí ellos son los que deben aprobar el 

nombramiento, y la señora Natalia Camacho responde afirmativamente aunque es una 

persona que trabajaría directamente con la dirección ejecutiva y es competencia de 

ella escoger a la persona, si debe pasar por junta directiva al igual que todos los 

nombramientos que se hacen en la institución. 
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Recalca que lo que llama la atención de ella es que además de ser planificadora, es la 

que tiene más experiencia en la parte de promoción social, ya que esta especificidad 

de puesto tiene los 2 matices la parte de planificación y la parte de promoción social, y 

además ella conoce la forma de trabajar de las municipalidades, específicamente de la 

municipalidad de San José, por lo cual considera que es un perfil idóneo para el 

puesto. 

 

La señora Natalia Núñez consulta si el departamento de recursos humanos publicó 

algún afiche sobre este concurso, y si se realizó alguna evaluación de los candidatos, 

en cuyo caso quisiera saber cuáles fueron las notas obtenidas en dicha evaluación. 

 

La señora Natalia Camacho explica que sí se realizó una publicación del concurso, pero 

que no hay una evaluación numérica del proceso de selección, sino que se realizan las 

entrevistas a las personas que cumplan con los criterios especificados en el afiche, ya 

que la institución no cuenta con una tabla de calificación.  

 

Obviamente hay criterios de selección en función a las cualidades del puesto, lo que 

originalmente se solicita y comparación se hace en base a esos requisitos que se 

establecieron ante el Servicio Civil y el currículum de la Persona. 

 

En este caso se solicitó primeramente una terna pero había elegibles, por lo que se 

realizó un concurso externo para promover la carrera administrativa y promover un 

ascenso o traslado. 

 

La señora Nancy Marin consulta sobre los proyectores de evaluación, la señora Natalia 

Camacho indica que se recibieron 35 currículum de personas que no cumplían con 

todos los requisitos de ahí se realizó una preselección de 15 currículum que sí cumplían 

y de esos 15 se escogieron 4 finalistas que cumplían a cabalidad con el perfil del 

puesto,  se entrevistaron y de esas se seleccionó a la señora Jenny Vargas. 

 

La señora Nancy Marin indica que ella no tiene claridad sobre ¿cómo funciona el tema 

de la selección? Si la junta simplemente valida la decisión de la dirección ejecutiva o 

ellos pueden manifestarse en contra y escoger a otra persona para el puesto del banco 

de seleccionados que ya la institución tiene, ó hay otros criterios para decir 

efectivamente  de las 5 tenemos que ver cuáles son los criterios ó hubo puntajes y 

esta ya tiene el mayor puntaje, que sean los predictores de selección, deberían de 

haber como las 3 que tiene mayor puntaje haber sido entrevistadas, ya que no tiene 

claridad de cómo funciona. 

 

La señora Natalia Camacho indica que la institución no utiliza puntajes (no hay 

predictores de selección) y el proceso que se realiza es de manera conjunta con 

recursos humanos y en función de las características  y las actividades esperadas  del 

perfil del puesto, se hace una preselección no con una nota sino internamente. 
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Ana Gabriel consulta si ese tipo de cargo requiere una terna del servicio civil, doña 

Natalia indica que sí pero que no había registro de elegibles para el puesto, por lo cual 

se hace una promoción de la carrera profesional. 

 

Ana Gabriel solicita más tiempo para analizar con su personal de recursos humanos el 

proceso, y que si hay un respaldo jurídico ella no tiene inconveniente pero que sí 

prefiere analizarlo con calma 

 

La señora Nancy Marín indica que a ella lo que le preocupa es la objetividad de la 

selección, porque si no hubo una terna del servicio civil y además no hay predictores 

de la selección, porque se puedo tener una terna y los requisitos, pero se debe tener 

los predictores para valorar eso, puesto que no está a la vista un criterio de selección 

que se haya aplicado. 

 

Y en ese sentido ella ve riesgoso que la junta conoce una única persona donde no hay 

criterios objetivos a la vista para tomar una decisión de porque hay que está sí y no 

ninguna de las otras que fueron entrevistadas, esa es la preocupación de ella, quien 

quisiera tener un criterio objetivo para saber que estas 2 personas fueron escogidas, 

que es lo que procede para validar la decisión. 

 

La señora Virginia Murillo indica que además de los criterios que está aportando la 

compañera si ellos como junta directiva tienen una responsabilidad, esperaría que 

luego de la preselección realizada por el departamento de Recursos Humanos y la 

Dirección Ejecutiva, a los miembros de Junta Directiva deberían llegar al menos 3 

currículos para poder hacer una selección más objetiva, y de igual manera puede llegar 

la recomendación por parte de la Dirección Ejecutiva, pues es probable que luego del 

análisis lleguen a avalar la recomendación de la Dirección Ejecutiva, pero sí hay que 

transparentar el proceso. 

 

La señora Natalia Camacho indica que ahí hay un tema también de competencias que 

habría que ver, a lo que la señora Nancy indica que el asunto es al final sobre quien 

recae la responsabilidad de la contratación, ya que sí es de la Dirección Ejecutiva, no 

debería ni siquiera pasar por Junta. 

 

La señora Virginia Murillo indica que por ejemplo la disciplina de Trabajo Social, tiene 

formación en planificación y uno de los fuertes es promoción social, entonces si a las 

trabajadoras sociales que aplicaron reclaman porque no se les tomó en cuenta, porque 

el perfil de ellas tiene esa formación. Entonces se tiene que tratar de transparentar al 

máximo el proceso para la contratación. 

 

La señora indica que ella no tiene ningún inconveniente en posponer el nombramiento 

para la próxima sesión y enviar a los señores directivos los documentos, porque sí hay 

jurisprudencia que habla sobre las competencias en cuanto a la función propiamente 

de la Junta Directiva en el proceso de avalar y aprobar estos nombramientos, pero lo 

que tiene que ver también con las escogencias. 
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No existe en el CPJ una tabla de evaluación con puntuación de personal, obviamente el 

nombramiento está condicionado al cartel de petición del personal, donde tiene que 

tener la especialidad del puesto, las atinencias, además las funciones tienen que estar 

en función de las atinencias, y esto lo define el Manual del Servicio Civil. Reitera 

nuevamente que está en total disposición de mover el punto para la próxima sesión y 

enviar la información para que sea conocida por los señores directivos. 

 

El directivo Sánchez Mena indica que la ley establece en la Dirección Ejecutiva la 

responsabilidad de la aprobación de las contrataciones administrativas, según lo que 

disponga la ley y todos los procedimientos como responsablemente y con el 

departamento de recursos humanos de la institución ustedes han hecho.  Sin embargo 

existe una serie de criterios y en otras ocasiones ha sucedido y ha pasado por esta 

junta, no existen condiciones hoy en cuanto a la cantidad de información para ni 

siquiera someter a votación para aprobar o denegar el nombramiento de las personas 

sugeridas por la Dirección Ejecutiva, entonces lo que se sugiere es que la señora 

Camacho pueda facilitar esa información y si existe alguna otra información específica 

de la que se requiere relativo a la certificación que se le pidió a Servicio Civil, y todo lo 

demás que sea necesario para aprobarlo. 

 

Si existiera algún otro caso, seria relevante y competente que los directivos puedan 

enviar eso para que tengan la información y no toparnos nuevamente dentro de 15 

días con que hay información que es necesaria para de manera responsable tomar una 

decisión que no tengamos de manera disponible en algún momento. 

 

Eso para darle continuidad a algunos otros temas que todavía quedan pendientes,  

efectivamente porque no existe condición hoy para realizar estos nombramientos, 

porque son 2 tanto la coordinación de la Unidad de Promoción de la Participación 

Juvenil, como la coordinación de la Unidad Administrativa y Financiera, estamos igual 

en un puesto que tiene las mismas características en su proceso. 

 

Esto para coordinar y dejar el punto para la próxima sesión, esto porque más allá de si 

es ésta persona o no si corresponde tomar la decisión quién va a asumir la 

coordinación de las 2 unidades que son muy centrales., tanto de promoción como de 

administración financiera. 

 

La señora Natalia Núñez indica que ellos en la junta directiva del Banhvi, en donde 

toman el manual de puesto y le dan un porcentaje dependiendo de que les resulta más 

importante, de hecho uno de los problemas que tienen es que no le pueden dar una 

evaluación a la entrevista por ser tan cualitativa, pero hay otros factores que sí van a 

dar objetividad en cuanto a la selección de un nuevo funcionario. 

 

La señora Natalia Camacho señala que además la cuestión del nombramiento de 

personal pasa por el departamento de recursos humanos del Ministerio de Cultura y 

Juventud, quienes también el respaldo que se necesita para realizar un nombramiento. 
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La señora Nancy Marín explica que ella en el Ministerio de Trabajo está a cargo de la 

Reforma Procesal Laboral y precisamente el tema de reclutamiento,  por eso le extraña 

tanto que no haya predictores de selección, ya que es una obligación de recursos 

humanos elaborar una propuesta de predictores de selección que tienen asignados 

determinados porcentajes, no puede dejarse todo a la entrevista precisamente porque 

es un criterio subjetivo.  

 

Por eso es que ella está pidiendo los criterios objetivos que se tomaron sobre los que 

se toma esta decisión porque igual por convención colectiva se podría saltar el servicio 

civil y de hecho se lo van a saltar en alguna manera pero sí hay que tener criterios 

objetivos que además estén a la vista de esta junta para tomar una decisión de este 

tipo, por eso lo estoy diciendo porque debe ser una responsabilidad del departamento 

de recursos humanos poner elementos objetivos a la vista para tomar esa decisión, y 

ella lo que quiere saber es eso ¿cuáles fueron los criterios objetivos que se usaron? 

 

El directivo Sánchez consulta a la señora Natalia Camacho la posibilidad de enviar a los 

señores directivos los documentos que están solicitando en el transcurso de la semana, 

a lo que se obtiene una respuesta afirmativa 

 

6.3   Nombramiento de puesto de coordinación de la Unidad Administrativa y 

Financiera del Consejo de la Persona Joven 

 

La señora Virginia Murillo consulta si con esta plaza sucede lo mismo que con la de 

promoción, a lo cual la señora Natalia Camacho indica que esta plaza es un ascenso en 

propiedad, señala que este proceso tiene que ver con una labor de pertinencia y de 

escoger a una persona que trabajaría directamente con la dirección ejecutiva. 

 

Este proceso de contratación, y que está fundamentado también pasó por la entrevista 

a 3 personas, 2 de las cuales fueron a funcionarios del Ministerio de Cultura y Juventud 

y la 3 a una funcionaria del Ministerio de Hacienda, que está vinculada con el MCJ y es 

la persona que por un tema de idoneidad en función no solamente de lo que se pide en 

el perfil del puesto sino también de aquellas áreas que dentro del CPJ son débiles, por 

ejemplo la parte de auditoría por un tema de experiencia y por un tema de 

responsabilidades se toma la decisión de esta persona para hacer un ascenso en 

propiedad. 

 

El señor Miguel Ángel Gutiérrez señala que él sabe que todo esto está normado y 

existe un procedimiento por parte del Servicio Civil, y ese procedimiento da opciones 

para hacer ascenso en propiedad, pero todo eso está normado y dice como se hace, lo 

que se necesita es tener claridad de cómo se hizo, no es que se esté diciendo que se 

hizo mal, pero sí que requieren de claridad para saber cómo se realizó el 

procedimiento. 

 

La señora Natalia Camacho agrega, que de acuerdo a lo dice don Miguel ella en este 

momento no cuenta con todos los sustentos legales que se han venido trabajando para 
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lograr estos nombramientos, tanto de la asesoría legal como de recursos humanos del 

CPJ pero eso es parte de lo que presentaría en la próxima sesión. 

 

6.4   Criterio DFOE-PG-0646. 

 

La señora Natalia Camacho indica que esta era un criterio que se había solicitado a la 

Contraloría General de la República respecto al financiamiento en las reuniones de la 

Asamblea Nacional de la Red Consultiva de la Persona Joven.de los gastos a personas 

ajenas a dicha asamblea y que asistan a las sesiones de la misma, ya sea como 

observadores o como invitados especiales, como alimentación, hospedaje y transporte. 

 

Esta consulta se hizo por una duda y un planteamiento que surgió anteriormente, que 

tenía que ver con la poca participación de personas en la Asamblea de la Persona 

Joven y cómo podíamos utilizar estos recursos de alimentación y hospedaje para otras 

personas que fueran observadores o invitados especiales. 

 

Luego de todo el análisis del ente contralor, se llega a la conclusión que  dice 

textualmente: 

 

“Del 2.5% del presupuesto del CPJ destinado al financiamiento de las reuniones de la 

SNRCPJ, no pueden erogarse para sufragar los gastos de alimentación, hospedaje, 

transporte, etc, de aquellos “observadores” o “invitados especiales” a discas reuniones, 

por no estar incluidos en los sujetos definidos taxativamente por el artículo 27 de la 

Ley 8261 Ley General de la Persona Joven”. 

 

Se da la nota por conocida. 

 

7. Asuntos de Directivas/os 

 

7.1 Natalia Núñez: Rendición de cuentas como miembro de Junta Directiva del 

Banhvi. 

 

La señora Núñez indica que en realidad no sabe con cuanto tiempo cuentan todavía 

para este punto que se ha venido aplazando desde hace ya varias sesiones,  por lo 

cual solicita que se traslade para la próxima sesión. 

 

7.2   Material informativo. 

 

La señora Natalia Núñez indica que ayer se presentó a la oficina del CPJ en Guadalupe 

y solicitó unas leyes y políticas pero se le indicó que no hay en existencia, por lo cual 

consulta: ¿Qué se va a hacer en relación a la escases de este material? Para repartir a 

los CCPJ, o a personas que estén interesadas en trabajar con el sistema nacional de 

juventud. 
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La señora Natalia Camacho señala al respecto que la institución se está haciendo cargo 

de distribuir entre los CCPJ las leyes y las políticas, y que se está en proceso de 

reproducción de más material al respecto 

 

El directivo Sánchez Mena señala nada más que sí existe una seria limitación tanto en 

el CPJ como en el Viceministerio de materiales y que se han hecho esfuerzos 

extraordinarios al respecto, a tal punto que esto será patrocinado por Kolbi para poder 

sacar una cantidad limitada de panfletos, y que entre la escases existente ha tocado 

hacer la distribución más equitativa posible. 

 

7.3 Proyecto para Comités Cantonales  a nivel nacional.  

 

La señora Natalia Núñez informa que ella ha conversado con varios CCPJ, entendiendo 

que hay una autonomía municipal para crear un borrador de reglamento para que cada 

uno de ellos, apruebe a lo interno un reglamento que trate tema de paridad,  

 

La señora Natalia Camacho indica que eso se presentó a la Comisión de Asuntos 

Municipales de la Asamblea Legislativa. 

 

La señora Natalia Núñez señala que con los CCPj que ella ha conversado todavía no, 

entonces sería incluirlos a ellos, y a nivel de CPJ creo que  también es importante 

acompañar a esos comités a que logren hacer ese reglamento, informa que también 

existe otra propuesta que es una rendición de cuentas que se había aprobado el año 

pasado para que los CCPJ presenten. 

 

El Comité Cantonal de Paraíso presentó un PAO (Plan Anual de Objetivos) y realmente 

es una idea que muchos otros comités quisieran replicar, esta es otra iniciativa que se 

está proponiendo y sería bueno que el CPJ de un acompañamiento en caso que los 

comités cantonales quieran hacerlo de esta forma. 

 

Para ver cómo pueden fusionarse con la rendición de cuentas que eventualmente se va 

a hacer, y sería importante desde ya darle la herramienta de rendición de cuentas a 

estos comités para que sepan que información deben ir recopilando para que al final 

cuando tengan que hacer la rendición de cuentas ya tengan claro cuál es la 

información que deben incluir. 

 

Esto es una petición al CPJ para enviar mediante promotores que supone es la forma 

en la que se comunican con los comités enviar la herramienta que van a tener que 

llenar en un determinado momento y también ayudar un poco a promover como 

planes nacionales de planificación anual que a todos los comités les resultaría mucho 

más fácil, porque también se va a hilar mucho, y la relacionar los planes estratégicos 

que tiene cada municipalidad con los proyectos o los planes que tiene cada comité 

cantonal. 

 

La señora Natalia Camacho indica que hay una herramienta que se había aprobado en 

Junta Directiva para la rendición de cuentas de comités cantonales, entonces eso 
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habría que revisarlo, entendiendo que los CCPJ son municipales y que los criterios de 

rendición de cuentas también deberían ser definidos desde esa pertenencia de los 

comités a las municipalidades y que obviamente el formato es opcional. 

 

Nosotros podemos recomendar, es como está pasando ahora con la formulación de los 

proyectos, nosotros tenemos guías de formulación de proyectos pero también esos 

proyectos deberían de calzar con los instrumentos que utiliza la municipalidad en 

proceso de formulación de proyectos y de recepción de recursos por transferencia. 

 

Indica que habría que revisar entonces la herramienta que se aprobó en Junta 

Directiva, y es ese mecanismo formal de rendición de Cuentas. 

 

7.4 Comunicado del DPJ en redes sociales  

 

La señora Natalia Núñez se refiere al anuncio que se publicó en la página de facebook 

del CPJ respecto a una aclaración que presentó la institución en donde se aclaraba que 

no iba a haber ninguna capacitación oficial de parte del CPJ en la zona de Guanacaste. 

 

Señala que precisamente ese fin de semana ella iba para Guanacaste a conocer a 

varios presidentes de CCPJ y demás, entonces ella le envió un correo electrónico a la 

señora directora preguntado ¿Por qué se había hecho ese anuncio? Y entendió que 

alguien había dicho que se estaba haciendo una convocatoria y para salvaguardar un 

poco la imagen del CPJ, ella decide sacar esa publicación. 

 

Su punto es que a su opinión se debió haber indagado un poco más a ver si era algo 

real o no, quién exactamente había convocado oficialmente en el CPJ porque realmente 

fue algo directo, cuando nunca se había hecho. Entonces sí le interesaría aclarar el 

tema de sí existió realmente una persona con nombres y apellidos que dijo que se iba 

a hacer una capacitación oficial del CPJ porque ese fue el anuncio que se sacó y ella se 

sintió afectada al respecto. 

 

El directivo Sánchez Mena consulta que si esta comunicación incluía algún nombre, 

alguna persona, lo cual recibe una respuesta negativa. 

 

La señora Natalia Camacho indica que hay un par de detalles que son importantes, 

primero que en redes sociales es un medio que la institución utiliza para comunicar 

muchas cosas y que tiene un espacio de cobertura importante. 

 

Hubo consulta respecto a un supuesto proceso de formación que se iba a dar por parte 

del CPJ, por lo cual se hace la nota aclaratoria que la institución no iba a realizar 

ninguna actividad de este tipo el sábado pasado. 

 

Fue una nota general que se aprovechó para comunicar que cualquier actividad que se 

pudiera realizar con los CCPJ se comunicaría por correo electrónico, etc. De manera 

oficial, no está dirigido a atacar a ninguna persona, no es un tema personal, es 

meramente preventivo, por si existían malos entendidos, y al mismo tiempo proteger 
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la institución para que no se hagan procesos paralelos, pues no está de más decir que 

es una institución un poco vulnerable  a que se haga esto.  

 

La señora Natalia Núñez expresa que ella se sintió directamente afectada, ya que se 

generó un chisme precisamente en el momento en que ella se dirigía a hacer una visita 

a la región, por lo cual propone que se aclare ¿Porqué, quién dijo y cuáles fueron los 

argumentos para emitir la publicación? 

 

La señora Natalia Camacho indica que ella tiene una inquietud, ella desconoce si un 

directivo va ir o no a alguna provincia, cada quién hace la actividades extra, es extraño 

que la señora Núñez lo sienta como un ataque personal y sobre todo porque en la 

página del CPJ se publican muchas cosas, y ella es la directora ejecutiva de la 

institución, no es que un funcionario ponga en redes lo que quiera, sino que ella en su 

cargo hará las aclaraciones que considere en el momento que lo considere. 

 

Recalca que ella se mantiene afuera de las actividades que los directivos mantengan 

por fuera, pero que ella tiene que velar por la institución y por los funcionarios de la 

institución. 

 

8. Declaratoria en firme de los acuerdos. 

 

El directivo 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°07: Declarar en firme todos los acuerdos tomados 

durante la Sesión Ordinaria N°173-2017 de la Junta Directiva del 

Consejo.  ACUERDO EN FIRME 

 

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