



ANPJ-040-2019 

Acta 
I Sesión Extraordinaria  

Sábado 05 de octubre de 2019  
Período 2019-2020 

Al ser las 8:00 a.m. se realiza el primer llamado a sesionar, habiendo 
únicamente 28 asambleístas presentes, no se cuenta con el quórum 
necesario, se brinda un espacio de 30 minutos.  

A las 8:30 a.m. se levanta lista y al contar con un quórum de 67 
Asambleístas, se da inicio a la I sesión ordinaria del periodo 2019-2020.  

Entonación del Himno Nacional  

Se somete a discusión y aprobación, la agenda propuesta por la Presidencia 
del Directorio para la presente sesión. APROBADA. 

Se somete a discusión y aprobación el acta anterior sesión ordinaria No.3 
2018-2019. APROBADA. 

MOMENTO I: Directorio provisional e informe de labores del 
Directorio 2018-2019. 

Bajo lo establecido por el RIANPJ, las dos personas asambleístas de mayor 
edad integrarán el directorio provisional para efectos de la elección del TEI. 
Por lo tanto,  Eder José Ramírez Segura y Orlando Carvajal Valdés son 
designados presidente y secretario respectivamente. 

 La presidenta Nicole Mesén y el secretario Esteban Valverde, rindieron su 
informe final de labores de manera individual, cada uno contó con un 
espacio de 20 minutos para su ponencia. 

MOMENTO II: Informe de labores de los miembros de la Junta 
Directiva del CPJ. 
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La ex presidenta Nicole Mesén, manifestó que la joven Sara Cognuck, 
integrante de la Junta Directiva remitiría su informe final vía electrónica. No 
obstante, al momento de elaborar el acta, ni la joven Cognuck ni los 
directivos Marie Paz Loría y Jeffrey Chávez, remitieron informe alguno. 

MOMENTO III: Elección del Tribunal Electoral Interno 2019-2020. 

Para la elección del Tribunal Electoral Interno 2019-2020, se postularon seis 
asambleístas: Andrey Acevedo, Melissa Hidalgo, Katherin Pizarro, Andrés 
Ceciliano, Steven Burgos y Juan Diego Córdoba. 

Resultado de la votación: 

Quedan electos Melissa Hidalgo, Katherin Pizarro, Andrés Ceciliano, Steven 
Burgos y Juan Diego Córdoba. 

MOMENTO IV: Elección del Directorio 2019-2020. 

Según se estipula en el Reglamento, específicamente en el Capítulo X: Del 
Tribunal Interno de Elecciones (TIE) y los procesos de elección. Las 
mismas son competencia del TIE, en el acta 001-TIE-ANPJ se encuentra 
descrito el proceso de ambas elecciones.  

MOMENTO V: Elección del Representante ante la Junta Directiva del 
CPJ 2019-2021. 

Según se estipula en el Reglamento, específicamente en el Capítulo X: Del 
Tribunal Interno de Elecciones (TIE) y los procesos de elección. Las 

Juan Diego Córdoba 51 votos

Katherin Pizarro 61 votos

Andrés Ceciliano 50 votos

Steven Burgos 56 votos 

Melissa Hidalgo 60 votos

Andrey Acevedo 20 votos
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mismas son competencia del TIE, en el acta 001-TIE-ANPJ se encuentra 
descrito el proceso de ambas elecciones.  

MOMENTO VI: Juramentación. 

El coordinador del Tribunal Electoral Interno, Steven Burgos; juramenta al 
nuevo Directorio y miembro de Junta Directiva del CPJ: Evelyn Vásquez 
Villalobos (Presidencia), Esteban Valverde Esquivel (Secretaría) y Emmanuel 
Muñoz Ortíz (Directivo). 

Se designa como Presidenta Ad Hoc para lo restante de la sesión, a Karen 
Arce. 

MOMENTO VII: Mociones  

#1: Se Mociona para que se dé un voto de censura al Director Ejecutivo del 
Consejo de la Persona Joven, por la omisión administrativa de la no 
publicación en tiempo y forma en el Diario Oficial La Gaceta de la 
autorización del levantamiento del limite del gasto al Consejo de la Persona 
Joven correspondiente a los presupuestos extraordinarios del 2019 a efectos 
de los proyectos presentados antes del 31 de marzo del año en curso por los 
comités cantonales de la persona joven constituidos en varias municipales. 
Provocando el rechazo de los presupuestos municipales de dichos Gobiernos 
Locales por parte de la Contraloría General de la República. Debido al destino 
especifico de los fondos girados por el CPJ para la ejecución de proyectos por 
parte de los CCPJ’s.  

APROBADA.- 40 votos a favor, 0 votos en contra y 8 abstenciones 
(Keylor Aguilar, Valeria Alfaro, José Alfredo Huertas, Marie Paz Loría 
y Emmanuel Muñoz). 

#2: Se mociona para que se cree una comisión mixta entre la ANPJ y el CPJ 
para que se elabore una propuesta de reforma integral al Reglamento 
Interno de la Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva de la Persona 
Joven. Integrada por el Directorio, los 3 representantes ante la junta del 
CPJ, 3 asambleístas y el coordinador de la UPPJ-CPJ. 
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APROBADA POR UNANIMIDAD. 

Al ser las 14 horas con 43 minutos se levanta la sesión. 

ESTEBAN VALVERDE ESQUIVEL 
                                              SECRETARÍA
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