
� 


ANPJ-032-2019 

Acta de la sesión ordinaria No.3- 2018-2019 

Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva de la persona Joven 

Sábado 27 de julio de 2019 

Al ser las ocho horas del sábado 27 de julio de 2019, se realiza el primer llamado a quórum, 
con dieciséis asambleístas presentes, por mandato legal es imposible sesionar y se procede a 
suspender la sesión hasta el segundo llamado a quórum.  

Al ser las ocho horas con treinta minutos, se procede al segundo llamado a quórum, con 
veintiocho asambleístas presentes, se inicia la sesión ordinaria No.3-2018-2019.  

PRESENTES

Se procede a la aprobación del orden del día y aprobación del acta anterior, se presenta una 
moción por parte de a presidencia del Directorio para realizar varias modificación a la agenda 
propuesta y comunicada días antes a los asambleístas. La moción sería para añadir en el 
momento I, la intervención de la señora Viceministra de Juventud, Margareth Solano Sánchez; 
modificación del momento II para seguir con el nombramiento de representantes ante tres 
mesas de trabajo y un representante ante el jurado del premio nacional de juventudes 2019 
“Jorge Debravo”; modificación del momento III para brindar el espacio de control político para 
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temas de interés de las juventudes y conocimiento de mociones; modificación del momento IV 
para la presentación alusiva al 195 aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa 
Rica, a cargo de los asambleístas de Guanacaste, modificación momento V presentación del 
CCPJ de Grecia, CCPJ de Esparza, CCPJ de Moravia; Momento VI exposición de la fundación 
International Youth Fellowship; y momento VII cierre de la sesión y refrigerio. Se somete a 
votación, aprobada por unanimidad. 

Momento I: Exposición del Viceministerio de Juventud y el Consejo de la Persona Joven 
sobre la Política Nacional de la Persona Joven, y explicación de las resoluciones del CPJ 
tendientes al funcionamiento de la Asamblea Nacional de la Persona Joven. 

Conforme a la agenda aprobada, procede la señora Viceministra y el Director Ejecutivo del 
CPJ, con su intervención respecto a la elaboración de la Política Nacional de la Persona joven 
2019-2024, y los resultados arrojados sobre los diferentes mecanismos de consultas a las 
poblaciones jóvenes.  

Por su parte, la señora Jenny Vargas coordinadora de la UPPJ-CPJ, procede a explicar las 
resoluciones emitidas por la Dirección Ejecutiva respecto al uso de los servicios de apoyo 
durante las sesiones de asamblea y el proceso de conformación del la misma para el periodo 
legal 2019-2020.  

Momento II: Nombramiento de representantes ante 3 mesas de trabajo y un 
representante de la ANPJ para conformar el jurado del Premio Nacional de juventudes 
2019 “Jorge Debravo”.  

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  
No.02 del TIE se encuentra descrito el proceso de ambas elecciones. Se adjunta en formato 
pdf, el acta correspondiente.  

Momento III: Control político para temas de interés de las juventudes y conocimiento de 
mociones. 

Los asambleístas Jeffrey Chávez, Andrés Mena, Karen Arce y Carlos Venegas; hicieron uso de 
la palabra para manifestarse sobre diversos temas de interés nacional y local. Carlos Venegas 
expuso el tema tendiente al análisis por parte de una comisión legislativa sobre la distribución a 
lo interno de las universidades públicas sobre el Fondo Especial de Educación Superior, al 
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cumplimiento del 8% del PIB para Educación. Andrés Mena, manifestó su preocupación sobre 
la no conformación del CCPJ de Puriscal, y solicitó realizar consultas por parte la Asamblea a 
dicho Concejo Municipal. Karen Arce, manifestó su preocupación sobre los cambios repentino 
en las coordinaciones de las comisiones, además de la inacción de la Comisión de Ética y 
Disciplina ante las ausencias reiteradas de las y los asambleístas. Por último, Jeffrey Chavez 
expuso la situación ocurrida en las celebraciones del 195 aniversario de la Anexión del Partido 
de Nicoya, sobre el altercado entre el Presidente de la República y una serie de manifestantes, 
donde este primero al cerrar su discurso gritó de manera efusiva rayando en lo inapropiado, y 
que estas conductas a los largo de los años constituye una falta de respeto a los puebles 
guanacastecos.  

Moción #1: Considerado lo expuesto sobre el cantón de Puriscal respecto al CCPJ de Púriscal, 
se mociona para que esta Asamblea solicite al Concejo Municipal, una explicación y detalle las 
gestiones realizadas para resolver la conformación del CCPJ de Puriscal, y realizar una 
excitativa para que dicha problemática se solucione lo más pronto posible, con base en el 
articulo 49 del Código Municipal. Además, solita un criterio al CPJ sobre el dictamen 
C-185-2015 de la PGR. APROBADA. 30 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención.  

Moción #2: Considerando: La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el proyecto de 
ley No. 20.233 “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”. Por tanto: Solicitamos al Presidente de la República, firmar el decreto 
legislativo correspondiente de manera expedita, para que él mismo se convierta en Ley de la 
República. Instamos a la Asociación Casa de la Juventud de Pérez Zeledón, a continuar su 
trabajo en beneficio de las juventudes; a trabajar de la mano con Asamblea Nacional de la 
Persona Joven; y a respetar y ejecutar la Política Pública de la Persona Joven vigente, en el 
campo de sus competencias. Solicitamos a la Asociación Casa de la Juventud de Pérez 
Zeledón, brindar un espacio físico permanente y adecuado, para el desempeño de funciones de 
la oficina regional del Consejo de la Persona Joven. Felicitamos a las y los señores diputados 
de la Asamblea Legislativa por la aprobación del proyecto de ley No. 20.233, y los instamos a 
seguir trabajando proyectos que beneficien a las juventudes. APROBADA. 27 votos a favor, 3 
en contra, 3 abstención.  

Moción #3: Considerando: En relación al hecho ocurrido recientemente en el cantón de Grecia, 
en donde el presidente del CCPJ, Kevin Francisco Valverde Araya, presenta atestados 
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completamente falsos ante el Concejo Municipal, esto con el fin de obtener el cargo como 
representante munícipal del CCPJ. Creemos que la permanencia del joven representante como 
representante municipal perjudica directamente a toda la población del cantón griego. Creemos 
de suma importancia que dicho comité pueda hacer uso de su presupuesto de forma 
responsable y así poder ejecutar los proyectos presentados por el CPJ. Ante la molestia de 
muchos jóvenes del cantón, no creemos conveniente su continuidad como representante 
municipal ya que perjudica la imagen del CCPJ. Por tanto mocionamos: Para que esta 
Asamblea, solicite al joven Kevin Francisco Valverde Araya su renuncia inmediata e irrevocable 
como representante municipal del CCPJ del cantón de Grecia, esto con el fin de que dicho 
comité pueda realizar sus labores de la mejor manera. APROBADA. 19 votos a favor, 0 en 
contra, 14 abstención.  

Moción #4: Moción de revisión, para que se revise la votación de la moción #3. Sobre la 
solicitud de renuncia al presidente del CCPJ de Grecia. APROBADA. Unánime. Se anula la 
votación anterior de la moción #3. 

Por tal razón, se somete nuevamente a votación la moción #3 y la misma es rechazada 
de manera unánime por los asambleístas presentes. 

Moción #5:  Para que esta Asamblea le solicite a las universidades publicar información sobre 
las carreras ofertadas, respecto a empleabilidad, salario, entre otros; para que los jóvenes 
puedan tomar una mejor decisión en cuanto a qué estudiar. RECHAZADA. 3 votos a favor, 21 
en contra, 5 abstención.  

Momento IV: Presentación alusiva al 195 aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya 
a Costa Rica, a cargo de los asambleístas de Guanacaste.  

La presentación fue realizada por Wence Hidalgo y Jeffrey Chávez, se dio una reseña histórica 
de esta importante fecha, además se entonó el himno a la Anexión de Guanacaste. 

Momento V: Presentación del CCPJ de Grecia, CCPJ de Esparza y CCPJ de Moravia. 

Los miembros del CCPJ de Moravia, Kendra Tenorio y Carlos Gúzman expusieron su proyecto 
Moraviate, el cual desea formar identidad ente los jóvenes del cantón, y se enfoca en ocio, 
ambiente, arte, cultura, educación y empleo. 
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Los miembros del CCPJ de Esparza, Dailyn Nuñez, Siloé Martínez y José Ugalde, expusieron 
su proyecto 2019-2020 “jóvenes espartanos impulsando el desarrollo sostenible”. Se renovó la 
imagen del CCPJ con la habilitación de paginas en redes sociales y un nuevo logotipo para el 
comité.  Los principales ejes son el emprededurismo joven, ambiente, empleo, cultura y arte. 

El CCPJ de Grecia no se hizo presente. 

Momento VI: Exposición de la fundación International Youth Fellowship 

A cargo de la presentación estuvo Carlos Fernández, coordinador para Costa Rica de la 
fundación, basan en dos ejes: el intercambio cultural y el liderazgo juvenil. Se resaltó que 
tienen 184 sedes en todo el mundo, y sus campus internacionales son de los más grandes del 
mundo.  

Momento VII: Cierre de la sesión y refrigerio. 

 Al ser las quince horas con cuarenta y siete minutos se levanta la sesión. 

 

 

NICOLE MESÉN SOJO                               ESTEBAN VALVERDE ESQUIVEL  
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