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0             REMUNERACIONES 

 
0.01        REMUNERACIONES BASICAS 
 
 

0.01.01     Sueldos para cargos fijos 

 

El monto de las remuneraciones correspondientes a los sueldos para cargos fijos o salarios base, se requiere para 

cubrir el pago de salarios a 40 funcionarios y funcionarias del Consejo Nacional de Política Pública de la Persona 

Joven, para el cumplimiento de los objetivos institucionales que dispone la Ley N° 8261, Ley General de la Persona 

Joven, al ser el ente rector de las políticas públicas de las personas jóvenes que habitan en el territorio costarricense.  

Se contemplan los salarios base, de conformidad con salarios vigentes durante el año 2020, incluyendo el monto fijo 

decretado por el Gobierno Central por el incremento del costo de vida anual proyectado para el año 2020. 

El monto estimado para el gasto del siguiente período (2021) en el rubro de Sueldos para cargos fijos, es de 
¢296,281,600 (Doscientos noventa y seis millones doscientos ochenta y un mil seiscientos colones exactos) 

 
Las implicaciones que conllevaría la no asignación presupuestaria y por ende, el no giro de los recursos, es el 
incumplimiento del marco jurídico en materia de Derechos y Garantías Laborales y posibles demandas por el no 
reconocimiento de los derechos de las personas servidoras. 

 
0.01.05     Suplencias 

 

Como parte de la actividad ordinaria que realiza la Institución, se requiere contemplar previsiones presupuestarias 

para cubrir el ejercicio del puesto de servidores públicos, en caso que alguna persona requiera suspender 

temporalmente sus funciones, por motivos de incapacidad, permisos con o sin goce salarial, licencias, vacaciones, 

entre otros; por la cual  la institución requiera dar continuidad a las labores y no afectar el servicio que brinda a la 

población, en cumplimiento de los objetivos institucionales que dispone la Ley N° 8261, Ley General de la Persona 

Joven, al ser el ente rector de las políticas públicas de las personas jóvenes que habitan en el territorio costarricense.  

El monto estimado para el gasto del siguiente período (2021) en el rubro de Sueldos para Suplencias, es de 

¢5,000,000.00 (Cinco millones de colones exactos) 
 



Las implicaciones que conllevaría la no asignación presupuestaria y por ende, el no giro de los recursos, es el 

incumplimiento del marco jurídico en materia de Derechos y Garantías Laborales y afectación del servicio que se 
brinda a la ciudadanía. 
 
 

0.02          REMUNERACIONES EVENTUALES 
 
 
0.02.05     Dietas 
 

Se requiere para el pago de las dietas que devengan los miembros de la Junta Directiva Institucional, que para el 
período 2021 están fijadas en un total de ¢ 2.822.197,00 (dos millones ochocientos veintidós mil ciento noventa y 
siete colones exactos).  Se cubre con ello el pago a tres de los miembros del Órgano Colegiado, por cuanto, los 
demás Directivos han renunciado a este rubro. 

 
El monto asignado se requiere para cubrir el pago de Dietas que devengan los miembros de la Junta Directiva de la 
institución, que para el período 2021 se han fijado en un total de ¢ 2.900.000,00 (Dos millones novecientos colones 
exactos). Las Dietas no se ven afectadas por lo relativo a salario escolar y aguinaldo. Es un monto fijo que se reconoce 

por la asistencia a las sesiones, y en la actualidad el pago solo se hace efectivo a tres de los miembros que conforman 
este órgano colegiado, ya que los demás Directivos han renunciado al pago. 
 
La Ley N° 8261, Ley General de la Persona Joven, establece en los artículos 13 y 14, las atribuciones que tiene la 

Junta Directiva (en adelante, Junta), así como la conformación del órgano colegiado. La Junta está conformada por 
9 miembros, de los cuales 5 son representantes de los Ministerios de Educación Pública, Trabajo y Seguridad Social, 
Presidencia, Salud y Condición de la Mujer (presidente/a ejecutivo/a del INAMU); el/la viceministro/a de Juventud 
quien la preside, y 3 miembros de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven que son elegidos por dos años, y 

pueden ser reelegidos por una única vez. Los representantes del Poder Ejecutivo permanecen en sus cargos durante 
el plazo constitucional para el que fueron nombrados. Dispone la Ley (8261), en el artículo 17, que la Junta se reunirá 
ordinariamente al menos 2 veces al mes y, extraordinariamente, cuando sea convocada por quien preside o a solicitud 
de una tercera parte de la totalidad de los miembros; además, que los sus miembros ejercerán sus funciones y 

recibirán dietas, cuyo monto máximo no podrá superar el tope máximo establecido para los miembros de las juntas 
directivas de las instituciones autónomas. 
 
Como jerarca institucional, la Junta tiene dentro de sus atribuciones establecer, junto con la Dirección Ejecutiva, la 

organización administrativa y los programas locales o nacionales necesarios para el cumplimiento de sus objetivos; 
impulsar la política pública de la persona joven, aprobar el plan anual operativo; aprobar, modificar e improbar los 
presupuestos ordinarios y extraordinarios, antes de enviarlos al Ministerio de Cultura y Juventud para lo que les 
compete; aprobar los balances generales del Consejo, garantizar la buena marcha y el buen uso de los fondos del 

Consejo y la ejecución correcta de sus programas, entre otras. De las decisiones que tome este órgano colegiado, 
se va a ver beneficia toda la población joven del país, ya que la cobertura del trabajo del Consejo de la Persona 
Joven, en todo el territorio nacional. De no asignar fondos para cubrir el pago de Dietas, se estaría incumpliendo con 
lo establecido en la Ley. 

 
Por otra parte, en cuanto al análisis histórico de pagos relacionados con giro de recursos para el reconocimiento de 
las Dietas a los señores miembros de la Junta Directiva, según los Informes de Ejecución Presupuestaria anuales de 
los últimos cuatro periodos, se observa lo siguiente: en el año 2017 el monto ejecutado fue de ¢ 2.645.809,65; para 

el 2018 un total de ¢ 1.164.172,07; y en el año 2019 fue de ¢ 1.082.832,00. De manera que, sacando el monto 
promedio ejecutado durante los últimos tres años, se tiene la suma de ¢ 1.630.934,90 (un millón seiscientos treinta 
mil novecientos treinta y cuatro colones con 90/100). Para el ejercicio económico 2021, la institución está previendo 
una asignación de recursos por un monto de ¢ 2.900.000,00 (Dos millones novecientos colones exactos), lo cual 

permite afrontar la posibilidad de que haya miembros de la Junta Directiva que decidan no renunciar a este rubro y 
se requiera del reconocimiento respectivo. 
 



Las implicaciones que conllevaría la no asignación presupuestaria y por ende, el no giro de los recursos, es el 

incumplimiento del mando legislativo y posibles demandas por el no reconocimiento de los derechos de los miembros 
de la Junta Directiva del Consejo. 
 
0.03          INCENTIVOS SALARIALES 

 
0.03.01     Retribución por años servidos 

 

Se presupuesta la suma de ¢93.000.000.00 (Noventa y tres millones de colones exactos) para el reconocimiento a 

los servidores por concepto de años laborados en el Sector Público, conforme a lo establecido en el ordenamiento 

jurídico correspondiente (Ley 2166, Ley de Salarios de la Administración Pública).  Se incluye el total de anualidades 

que devengan las 40 personas servidoras de la institución, así como la previsión para el cumplimiento en el año 2021. 

 

Las implicaciones que conllevaría la no asignación presupuestaria y por ende, el no giro de los recursos, es el 

incumplimiento del marco jurídico en materia de Derechos y Garantías Laborales y posibles demandas por el no 

reconocimiento de los derechos de las personas servidoras. 

 

0.03.02     Restricción al ejercicio liberal de la profesión 
 

En este rubro se considera el pago de Prohibición fundamentado en el Dictamen C002-89 del 2 de enero de 1989, 

Procuraduría General de la República, el Pronunciamiento 14928 de la Contraloría General de la República, Dictamen 

AJ-519-98 del Servicio Civil, Ley 5867, y Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito N° 8422, beneficio que 

se reconoce a los funcionarios de la Asesoría Legal de la Institución, así como, la Dirección Ejecutiva.  Se incluye 

también en esta partida, el pago por concepto de Dedicación Exclusiva, reconocido a puestos de nivel profesional.   

 

Se presupuesta un monto de ¢134,480,000 (Ciento treinta y cuatro millones cuatrocientos ochenta mil colones 

exactos), en este rubro se considera el pago de Prohibición a los servidores sujetos a este reconocimiento, 

fundamentado en la Ley N° 5867, Ley de compensación por pago de Prohibición; Ley N° 8422, Ley contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N° 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas, Decreto Ejecutivo N° 41564-MIDEPLAN-H, Reglamento del Título III de la Ley N° 9635.  Este beneficio se 

reconoce a los servidores de la Asesoría Legal de la Institución, así como al puesto de Director/a Ejecutivo/a.   

 

Se contempla también en esta partida, el pago por concepto del Régimen de Dedicación Exclusiva, reconocido a 

servidores/as en puestos de nivel profesional; de conformidad con Resolución de la Dirección General de Servicio 

Civil DG-254-2009 y sus reformas, Ley N° 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Decreto Ejecutivo 

N° 41564-MIDEPLAN-H, Reglamento del Título III de la Ley N° 9635. 

 
0.03.03     Decimotercer mes 
 
Se presupuesta la suma de ¢48,457,413 (Cuarenta y ocho millones cuatrocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos 

trece colones exactos) para cubrir el pago del aguinaldo a los 40 funcionarios de la institución, considerando los 
porcentajes de posibles incrementos salariales que ya se han mencionado.  Lo anterior, con fundamento en la Ley 
N° 1835, Ley de Pago de Aguinaldo para los Servidores Públicos, Ley N° 1581, Estatuto de Servicio Civil y su 
Reglamento. 
 

0.03.04     Salario escolar 
 
Se contempla en este rubro la previsión del 8,33%, correspondiente a ¢37,764,621 (Treinta y siete millones 
setecientos sesenta y cuatro mil seiscientos veintiún colones exactos) para el pago del salario escolar a las 40 



personas servidoras de la Institución, correspondiente al período 2020, y que corresponde reconocer el pago efectivo 

en enero de 2021.  Este porcentaje del 8,33% se fundamenta en Resolución de la Dirección General de Servicio Civil 
DG-011-2016, Decreto Ejecutivo N° 39202-MTSS-H publicado en La Gaceta Nº 170 del 1º de setiembre del 2015. 
 
0.03.99     Otros incentivos salariales 

 
Se presupuesta un monto de ¢31,700,000.00 (Treinta y un millones setecientos mil colones exactos) para el pago 
por concepto del incentivo de Carrera Profesional, a los diferentes profesionales de la institución que gozan de este 
reconocimiento, así como, el sobresueldo que se debe pagar al estadístico de la institución, según Resoluciones de 
la Dirección General de Servicio Civil DG-064-2008 y sus reformas, DG-241-2012, DG-189-2017. 

 
0.04          CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
0.04.01     Contribución patronal al seguro de salud de la CCSS      

 
Contribución patronal por un 9.25% por concepto de enfermedad y maternidad, sobre el total de la planilla de la 
institución, se presupuesta un monto de ¢55,335,925 (Cincuenta y cinco millones trescientos treinta y cinco mil 
novecientos veinticinco colones exactos). 

 
0.04.05     Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 
 
Se presupuesta el 0.5% de aporte patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, corresponde a ¢2,991,131 

(Dos millones novecientos noventa y un mil ciento treinta y un colones exactos). 
 
0.05          CONTRIBUCIONES PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS FONDOS DE C. 
 

0.05.01     Contribución Patronal al seguro de pensiones de la CCSS     
 
Contribución patronal por un 5.25% que corresponde al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte del total de la planilla de 
la institución, corresponde a ¢31,406,877 (Treinta y un millones cuatrocientos seis mil ochocientos setenta y siete 

colones exactos). 
 
0.05.02     Aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias 
 

Se contempla aquí la obligación del aporte patronal de 1.5% al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, 
según la Ley de Protección al Trabajador N° 7983, del 16 de febrero del 2000, corresponde a ¢ 8,973,393.00 (Ocho 
millones novecientos setenta y tres mil trescientos noventa y tres colones exactos). 
 

0.05.03      Aporte patronal al fondo de capitalización laboral 
 
Para cubrir el Aporte Patronal del 3% al fondo de Capitalización Laboral, según lo establece la Ley de Protección al 
Trabajador N° 7983 del 16 de febrero del 2000, corresponde a un monto de ¢17,946,787 (Diecisiete millones 

novecientos cuarenta y seis mil setecientos ochenta y siete colones exactos). 
 
0.05.05      Contribución patronal a otros fondos administrados por entes privados. 
 

Se contempla el aporte patronal del 3% a la Asociación Solidarista de los empleados del Ministerio de Cultura y 
Juventud, ASEMICULTURA. Corresponde a un monto de ¢10,000,000.00 (Diez millones de colones exactos). 
 
 

 
 
 



1.02 SERVICIOS BÁSICOS 

 
 
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado  
 

Se presupuesta un monto de ¢16,800,000.00 (Dieciséis millones ochocientos mil colones exactos), para cubrir el 
pago por concepto de servicio de agua potable y alcantarillado que se brinda en las oficinas del Consejo de la 
Persona Joven en San José, las oficinas ubicadas en el Centro Cultural del Este en Guadalupe; así como en la 
Oficina Regional de Río Claro y Pérez Zeledón. 
 

Para el Presupuesto 2021, se contempló un monto igual al presupuestado para el 2020, tomando en consideración 
la implementación de teletrabajo y la reducción de consumo de agua que esto puede generar. 
 
Las implicaciones que conllevaría la no asignación presupuestaria y por ende, el no giro de los recursos, es el faltante 

de un servicio público básico para el funcionamiento operativo de la institución como lo es el agua, lo que ocasionaría 
cuadros infecciosos en el recinto, malos olores, afectaciones en la salud de las personas servidoras y los usuarios 
que visiten las instalaciones del Consejo. De igual forma, la institución se expondría a cortas de agua y demandas 
por parte de la entidad suplidora del servicio, AyA. 

 
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 
 
Se presupuesta un monto de ¢ 1,800,000.00 (Un millón ochocientos mil colones exactos) para el pago de los 

servicios eléctricos de las oficinas del Consejo de la Persona Joven, de San José y Guadalupe, del mismo modo en 
la Oficina Regional de Río Claro de Golfito, generado por el trabajo operativo de la institución. 
 
Las implicaciones que conllevaría la no asignación presupuestaria y por ende, el no giro de los recursos, es el faltante 

de un servicio público básico para el funcionamiento operativo de la institución como lo es la electricidad, lo que 
ocasionaría una afectación directa sobre el servicio que presta la institución a la ciudadanía, como el acceso a los 
sistemas de información, utilización del equipo básico de cómputo, iluminación en cada uno de los recintos que 
cuentan las edificaciones, entre otros. De igual forma, la institución se expondría a demandas por parte de la entidad 

suplidora del servicio, ICE. 
 
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 
 

Para el pago de servicios básicos nacionales e internacionales para el acceso a telefonía, facsímil y redes de 
información como Internet y otros servicios similares, para lo que se presupuesta un monto de ¢10,339,232.00 (Diez 
millones trescientos treinta y nueve mil doscientos treinta y dos colones exactos). 
 

Las implicaciones que conllevaría la no asignación presupuestaria y por ende, el no giro de los recursos, es el faltante 
de un servicio público básico para el funcionamiento operativo de la institución como lo es el servicio de 
telecomunicaciones, lo que ocasionaría una afectación directa sobre el servicio que presta la institución a la 
ciudadanía, como el acceso a internet, los sistemas de información, utilización del equipo básico de cómputo, en 

cada uno de los recintos que cuentan las edificaciones, entre otros; lo que en general la afectación de no contar con 
servicios básicos de agua, electricidad y telecomunicaciones imposibilitaría la prestación de servicios del Consejo. 
De igual forma, la institución se expondría a demandas por parte de la entidad suplidora del servicio, ICE. 
 

 
 
 
 

 
 
 



1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 

 
1.03.01 Información  
 
Para el pago de anuncios y avisos en los medios de prensa, tales como licitaciones, invitaciones para conformar 

registro de proveedores, y para la conformación de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven, así como 
invitaciones a las Asambleas de la Red.  
 
De no publicarse la convocatoria para conformación de dicha Red y la Asamblea, el Consejo no contaría con los 
representantes ante la Junta Directiva, por lo que podrían celebrar las sesiones y la institución quedaría sin la 

conformación de la autoridad máxima del Consejo y Sistema Nacional de Juventudes, por ende, no tendría la 
capacidad política para la toma de decisiones y funcionamiento institucional. 
 
Por la labor que se realiza de forma constante en la institución, es necesaria para el cumplimiento de las obligaciones 

dadas por la Ley General de la Persona Joven N°8261, al contemplar la constitución de dicha Asamblea, y con ello 
el nombramiento de tres representantes de la Junta Directiva. 
 
Además de otros documentos de suma importancia que se deban de hacer de conocimiento público, se presupuestó 

un monto de ¢ 500,000.00 (Quinientos mil colones exactos). En esta subpartida, la Institución procedió a aplicar el 
rebajo del 50% conforme lo indicado en el oficio DM-0898-2020 de fecha 20 de julio de 2020, emitido por el Ministerio 
de Hacienda. 
 

1.03.02 Publicidad y propaganda 
 
Para la impresión de afiches, brochures y otro tipo de material informativo referente a las actividades que ejecuta el 
Consejo de la Persona Joven. Igualmente, para impresión de documentos en general propios de la institución, así 

como, se reserva parte del gasto presupuestario a fin de pautar con el Sistema Nacional de Radio y Televisión de 
conformidad con la normativa vigente. 
 
La Junta Directiva del Consejo de la Persona Joven (CPJ) en la Directriz Institucional N°001-2014 acordó que la 

Encuesta Nacional de Juventudes se articule con el periodo quinquenal de la Política Pública de la Persona Joven 
y que sea desarrollada dos años antes a la aprobación de esta, para que brinde insumos que nutran dicha política. 
 
Según la programación institucional y en apego a dicha Directriz señalada, en el año 2022 corresponde la ejecución 

de la IV Encuesta Nacional de Juventudes, por parte del Consejo de la Persona Joven. Esto implica que desde el 
año 2021 el CPJ debe realizar las acciones necesarias para informar a la población joven sobre el inicio de la 
encuesta. 
 

Por esta razón el Consejo de la Persona Joven requiere realizar una campaña para informar y sensibilizar a la 
población sobre el desarrollo de esta investigación, la importancia que tiene para el conocimiento de la situación de 
las personas jóvenes, ofrecer inducción y solicitar su participación en el estudio, recibiendo a las personas 
encuestadores y respondiendo el cuestionario de encuesta. 

 
Por lo que, se presupuesta un monto de ¢ 4,500,000.00 (Cuatro millones quinientos mil colones exactos) para poder 
imprimir el material necesario para la primera fase de la IV Encuesta Nacional de Juventud, que se realizará en el 
2021. En esta subpartida, la Institución procedió a aplicar el rebajo del 70% conforme lo indicado en el oficio DM-

0898-2020 de fecha 20 de julio de 2020, emitido por el Ministerio de Hacienda. 
 
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 

 

Para el pago de servicio de impresión de la papelería utilizada en la operación propia de la institución, entre otros; 
como lo es la revista de juventudes para la Unidad de Investigación, en cumplimiento de sus obligaciones 



dictaminadas por Ley General de la Persona Joven N°8261, para lo cual se estima en total de ¢ 1,000,000.00 (Un 

millón de colones exactos). 
 
La institución cuenta con el contrato número 0432019000100015-00 correspondiente al número de trámite 2019CD-
000010-0009700001 SERVICIO DE PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL CPJ, por un monto 

de adjudicado de ¢500,000.00 (Quinientos mil colones exactos) y ¢250.000.00 (Doscientos cincuenta mil colones 
exactos) previniendo una ampliación. 
 
La contratación indicada inició el 17/10/2019, prorrogable por tres años adicionales, cuyo adjudicatario es la Junta 
Administrativa de la Imprenta Nacional, siendo que vence el 17/10/2022. 

 
La Ley General de la Persona Joven N°8261, tiene en su Artículo 1 como uno de los objetivos de esta normativa 
¨Promover y ejecutar investigaciones que permitan conocer la condición  de las personas jóvenes y de sus familias, 
para plantear propuestas que mejoren su calidad de vida.¨ En cumplimiento de este mandato, el CPJ ha realizado 

la Tercer Encuesta Nacional de Juventudes y  promueve otras investigaciones por medio de la Revista Investigación 
en Juventudes, las cuales dan información que debe ser compartida con jóvenes, tomadores de decisiones, 
instituciones, entre otros. Es por ello que se requiere publicar los resultados de estas investigaciones para darlos a 
conocer a la comunidad, entre otros documentos de interés. 

 
Además, se destinan ¢250.000.00 (doscientos cincuenta mil colones para impresión de organizadores institucionales 
solicitado por Comunicaciones del CPJ. 
 

De no contarse con los recursos indicados, la institución se vería imposibilitada de publicar los decretos, acuerdos de 
las autoridades cuyo requisito obligatorio es la publicación en el Diario Oficio La Gaceta, para la entrada en vigencia 
de los documentos, por ende, ocasionaría ineficacia del marco jurídico. 
 

Al tratarse de servicios de relevancia institucional, al requerir las publicaciones obligatorias en el Diario Oficial La 
Gaceta,  para lo cual, el Consejo cuenta con un compromiso contractual por un monto de ¢ 1,000,000.00 (Un millón 
de colones exactos), es estima necesario seguir contando con dichos recursos. 
 

1.03.04 Transporte de bienes 
 
Para el eventual pago de transporte de objetos, bienes y materiales dentro del territorio nacional, así como el servicio 
de remolque (grúas) se presupuesta un monto de ¢150,000.00 (Ciento cincuenta mil colones exactos). En esta 

subpartida, la Institución procedió a aplicar el rebajo del 50% conforme lo indicado en el oficio DM-0898-2020 de 
fecha 20 de julio de 2020, emitido por el Ministerio de Hacienda. 
 
En caso de no contarse con dichos recursos, la institución se vería imposibilitada de contar con el servicio de carga 

o remolque, en caso de algún daño a cualquier vehículo institucional, de los cuales, es muy probable por el estado 
regular de los vehículos y la cantidad de giras que se realizan para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales-  

 
Se presupuesta un monto de ¢500,000.00 (Quinientos mil colones exactos) para el pago de las comisiones bancarias 
por transacciones que se realizan con la entidad bancaria, donde permanecen los recursos institucionales, 
específicamente transferencias a proveedores por servicios prestados y el pago de salarios, ya que al realizar las 

transferencias las entidades bancarias cobran comisión por realizar las transferencias. La institución requiere de los 
recursos para cubrir los gastos por comisiones para hacer frente a las obligaciones contractuales de pagos a 
proveedores, transferencias entre cuentas, o cualquier tipo de transacción bancaria. 
  

 
 
 



1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 

 
 
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos  
 

Se contempla la suma ¢ 10,000,000.00 (Diez millones de colones exactos) necesarios para la continuación del 
desarrollo del sistema informático para automatizar el proceso de conducción de sesiones de la Asamblea Nacional 
de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven, que por motivo del COVID-19, no se podrá hacer presencial. 
 
 

1.04.06 Servicios generales  
 
Se contempla la suma ¢ 11,760,000.00 (Once millones setecientos sesenta mil colones exactos) necesaria para el 
pago de servicios, tales como: 

 

• Vigilancia de la Casa de la Juventud de Río Claro, Golfito, en virtud de robos sufridos en el lugar, lo que se 
presupuesta ¢10.000.000.00 (Diez millones de colones exactos) 

• Servicio de jardinería para las zonas verdes de los edificios de San José y Rio Claro, se presupuesta un 
monto de ¢1.500.000.00 (Un millón quinientos mil colones exactos) 

• Servicio de fumigación para las instalaciones de San José y Río Claro para evitar una propagación de 
plagas, se presupuesta un monto de ¢200.000.00 (doscientos mil colones exactos) 

• Servicio de recarga de extintores del CPJ, son bienes de suma importancia para un eventual evento, por lo 
que, se deben de tener en buen estado y recargados, por lo cual se presupuesta un monto de ¢60.000.00 
(sesenta mil colones exactos). 
 

De los servicios indicados anteriormente, es necesario manifestar que son contrataciones que iniciarán en el periodo 

2020 y continuarán en los siguientes tres periodos, no obstante, a la fecha no se cuentan con los números de 

contratos. Por otra parte, los servicios indicados son indispensables para el mantenimiento básico de las áreas 

verdes, que las instalaciones cuenten con servicio de fumigación contra plagas que pueden afectar la salud de las 

personas servidoras y ciudadanía. 

Los servicios de seguridad y vigilancia en Río Claro, Golfito; se considera una necesidad fundamental al no contar 

con personal destacado permanente en el lugar que brinde un adecuado servicio y atención a la población, por lo 

que el servicio de seguridad brindaría soporte a la gestión institucional. 

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 
 

Las tres principales áreas estratégicas a abordar en la Subpartida 1.04.99 se encuentran la Gestión Programática 

determinada en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública en el Eje Seguridad Humana, el cumplimiento de 

los objetivos del Plan Operativo Institucional, la asignación de recursos con destino específico para el cumplimiento 

de la Ley N°8261 para la realización de sesiones para celebrar la Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva 

de la Persona Joven. Asimismo, se incorporan otros recursos igualmente necesarios para el cumplimiento de 

objetivos institucionales y para la operativa institucional. 

 

El detalle de las acciones a realizar durante el periodo 2021, son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDADES VINCULADAS AL PNDIP 2018-2022 
 

Ahora bien, anteriormente se explicó el resumen de los destinos específicos para la consecución de las actividades 

del PNDIP para el periodo 2021, entendiendo la importancia que esto representa para la población beneficiaria de 

estos programas. Por lo que seguidamente, se procede a detallar los principales elementos que comprenden cada 

uno de esos programas, construyendo y aportando a la creación de valor público que debe imperar en la sociedad 

joven del país. 

1. BOOT CAMP 
 
Programa presupuestario: Ejercicio de la rectoría 
Unidad responsable: Unidad de Promoción de la Participación Juvenil 
Presupuesto asignado: ₡20,000,000 (Veinte millones de colones exactos) 
Descripción general: Este proyecto forma parte de los compromisos asumidos por el CPJ dentro del PNDIP en la 
intervención "Estrategia de intervención público privadas para el acceso a programas y proyectos para personas 
jóvenes".  Se realizarán 4 campamentos con 30 personas por campamento. (120 personas) 
 
Este proyecto forma parte de los compromisos asumidos por el CPJ dentro del PNDIP en la intervención "Estrategia 

de intervención público privadas para el acceso a programas y proyectos para personas jóvenes". 

Este proyecto se realiza entre el Viceministerio Juventud, CPJ, MEIC y lo que se busca es el desarrollo y 

fortalecimiento de las capacidades innovadoras y emprendedoras de los jóvenes mediante la transferencia de 

conocimientos de una forma práctica, para la mejora de la idea o modelo de negocio nueva o emprendimiento 

existente con potencial.  

Durante el 2021 se realizarán 4 campamentos con 30 personas por campamento (120), se desarrollarán para las 

personas jóvenes emprendedoras, y se pretende alcanzar un desarrollo de las habilidades duras, una mejor 

comprensión de su idea o modelo de negocio, para que desarrollen las nuevas metodologías y herramientas con el 

fin dar sostenibilidad a las iniciativas de desarrollo local, siendo estos negocios potencialmente generadores de 

autoempleo y empleo en sus comunidades.  

Con la ejecución de estos 4 campamentos se logrará transmitir conocimientos básicos al joven emprendedor sobre 

temas de interés que van a permitir acelerar las ideas o modelos de negocio, como: costeo, asignación de precios, 

marketing, modelo de negocios, Design Thinking, Pitch. 

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA PERSONAS JÓVENES CON DISCAPACIDAD 

El Programa institucional para personas jóvenes con discapacidad, está dirigido a mujeres y hombres entre los 12 y 

los 35 años con alguna discapacidad física, motora, sensorial o mental, de zona rural y urbana que habitan en Costa 

Rica. Este programa está incluido en el PNDIP, específicamente en la intervención "Estrategia de intervención público 

privadas para el acceso a programas y proyectos para personas jóvenes” con el objetivo de beneficiar a las personas 

jóvenes mediante programas y proyectos públicos y/o privados enfocados en el desarrollo de capacidades en 

liderazgo, inserción laboral, desarrollo comunitario, formación técnica y seguridad laboral. 

El Programa institucional para personas jóvenes con discapacidad, incorpora elementos para el trabajo directo con 

personas jóvenes con discapacidad, dentro de los cuales se incluye el lenguaje oral, la lengua de señas y otras formas 

de comunicación no verbal, la visualización de textos, el Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos 

multimedia de fácil acceso, así como, el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de 

voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología 

de la información y las comunicaciones de fácil acceso. 

Asimismo, el Programa pretende garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales, en igualdad de condiciones.  

Los objetivos del programa son los siguientes:  

Objetivo general: Contribuir a la plena integración, autonomía y al desarrollo social, económico, recreativo, artístico y 

cultural de las personas jóvenes con discapacidad. 



Objetivos específicos 

✓ Impulsar la participación, la incidencia en la toma de decisiones y el protagonismo real de las personas 

jóvenes con discapacidad. 

✓ Promover el cumplimiento y exigibilidad de los derechos de las personas jóvenes con discapacidad. 

✓ Promover la salud sexual y salud reproductiva de las personas jóvenes con discapacidad. 

✓ Mejorar la empleabilidad y promover el emprendedurismo de las personas jóvenes con discapacidad. 

✓ Abrir espacios para el ejercicio del derecho humano a la recreación de las personas jóvenes con 

discapacidad. 

✓ Desarrollar la expresión artística y cultural de las personas jóvenes con discapacidad. 

Ante esta situación, el Consejo de la Persona Joven programó dentro de las acciones de la MAPP 2021 5 actividades 

para personas jóvenes con discapacidad, que son los siguientes:  

2. Proyecto de desarrollo de turismo recreativo, rural y cultural (150 personas) 
 

Programa presupuestario: Programa de Discapacidad 
Unidad responsable: Dirección Ejecutiva 
Presupuesto asignado: ₡46,138,258 (Cuarenta y seis millones ciento treinta y ocho mil doscientos cincuenta y ocho  
colones exactos) 
Descripción general: Es un proyecto que será incluido en PNDIP en la intervención "Estrategia de intervención 

público privadas para el acceso a programas y proyectos para personas jóvenes". (150 personas) 

En el marco de la emergencia COVID 19 el país ha sufrido una caída del turismo, pero también cuenta con una 

población con dificultades de acceso a los lugares turísticos con que cuenta el país, en particular las personas jóvenes 

con discapacidad. El CPJ como un aporte no sólo en generar oportunidades a este grupo poblacional, sino también 

como un apoyo a este sector turístico plantea efectuar una serie de actividades que permitan garantizar la integración 

e interacción entre las personas jóvenes con discapacidad participantes con la oferta turística rural, de esa manera 

les damos la oportunidad de accesar a esa riqueza natural del país. 

3. Proyecto giras socioeducativas al Museo de los Niños y Museo Nacional (400 personas)  
 

Programa presupuestario: Programa de Discapacidad 
Unidad responsable: Dirección Ejecutiva 
Presupuesto asignado: ₡36,000,000 (Treinta y seis millones de colones exactos) 
Descripción general: Es un proyecto incluido en PNDIP en la intervención "Estrategia de intervención público 

privadas para el acceso a programas y proyectos para personas jóvenes".(400 personas) 

La producción de estas giras se reivindica las posibilidades socioeducativas de las personas jóvenes con 

discapacidad para acceder a espacios de educación no formal donde se ofrece la experimentación (lúdica y 

participativa) de distintas áreas del conocimiento y de las profesiones. 

Asimismo, promueve el fortalecimiento del proceso se enseñanza-aprendizaje en espacios a los que muchas 

personas no tienen medios para asistir (tiempo, accesibilidad de viaje, alimentación, etc) de una manera creativa, por 

otro lado, las giras son un medio socioeducativo que permite la interacción con otras personas (socialización), 

adquisición de conocimiento, inclusión social y salud mental. Para el CPJ será una proyección del compromiso con 

la población meta y de visibilizar las capacidades de gestión y participación ciudadana.  

4. Proyecto recreativo en Celebración del Día Nacional e Internacional de la persona con discapacidad 
(500 personas) 
 

Programa presupuestario: Programa de Discapacidad 
Unidad responsable: Dirección Ejecutiva 
Presupuesto asignado: ₡50,000,000 (Cincuenta millones de colones exactos) 
Descripción general: Es un proyecto incluido en PNDIP en la intervención "Estrategia de intervención público 

privadas para el acceso a programas y proyectos para personas jóvenes". Con la ejecución de benefician personas 

jóvenes con discapacidad que durante el año estuvieran en diferentes cursos o actividades promovidas por el CPJ. 

(500 personas) 



Con la ejecución de este proyecto se pretende abrir espacios para el ejercicio del derecho humano a la recreación de 

las personas jóvenes con discapacidad y conmemorar el Día Nacional e Internacional de la persona con discapacidad  

la ejecución del proyecto fomenta la recreación, el esparcimiento, la convivencia y el aprovechamiento del tiempo de 

ocio de las personas jóvenes con discapacidad participantes, debido a que las personas jóvenes con discapacidad 

suelen tener menos oportunidades económicas y con ello menor acceso a la recreación, el CPJ a través de este 

proyecto brinda oportunidades para que 500 personas jóvenes con discapacidad de diferentes lugares del país y de 

los distritos priorizados en la Estrategia de Seguridad Humana puedan disfrutar de un día de recreación en el Parque 

Nacional de Diversiones en conmemoración al Día Nacional e Internacional de la persona con discapacidad.  

5. Festivales Inclusivos de Juventudes en celebración al Mes de la Juventud (700 personas) 
 

Programa presupuestario: Programa de Discapacidad 
Unidad responsable: Dirección Ejecutiva 
Presupuesto asignado: ₡59,000,000 (Cincuenta y nueve millones de colones exactos) 
Descripción general: Es un proyecto incluido en PNDIP en la intervención "Estrategia de intervención público 

privadas para el acceso a programas y proyectos para personas jóvenes". Con la ejecución de benefician personas 

jóvenes con discapacidad que durante el año estuvieran en diferentes cursos o actividades promovidas por el CPJ 

en los cinco Centros Cívicos por la Paz. (700 personas) 

Con la ejecución de este proyecto se logrará brindar un espacio de recreación y cultura para las personas jóvenes 

con discapacidad y sin discapacidad, además se logrará dar continuidad y fortalecer los procesos más permanentes 

con población en las áreas de influencia donde están ubicados los Centros Cívicos por la Paz de Cartago, Heredia, 

Garabito, Aguas Zarcas y Santa Cruz y áreas localizadas en distritos priorizados en las Estrategia de Seguridad 

Humana.  

Por medio de este proyecto se logrará crear alianzas estratégicas de coordinación entre el gobierno local, el Ministerio 

de Justicia y Paz y las adscritas del Ministerio de Cultura y Juventud que están presentes en los CCP (Dirección de 

Cultura, Taller Nacional de Teatro, Taller Nacional de Danza, Escuela Casa del Artista, Sistema Nacional de 

Educación Musical y Sistema Nacional de Bibliotecas). 

El total de recursos asignados a estos proyectos en esta subpartida vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo e 
inversión Pública 2019-2022, corresponde a: ₡211,138,258 (Doscientos once millones ciento treinta y ocho mil 
doscientos cincuenta y ocho colones exactos). 

 
ACTIVIDADES VINCULADAS AL POI 2021 

 
 

Siguiendo en la misma línea, en esta oportunidad se profundizará el nivel de detalle de las actividades vinculadas con 

el Plan Operativo Institucional 2021, siendo que la cantidad de recursos destinados para ello ascienden a ₡42,292,000 

(Cuarenta y dos millones doscientos noventa y dos colones exactos), cuyo detalle se presenta seguidamente:  

 
1. Talleres de capacitación en desarrollo integral  

 
Programa presupuestario: Ejercicio de la rectoría 
Unidad responsable: Unidad de Promoción de la Participación Juvenil 
Presupuesto asignado: ₡3,000,000 (Tres millones de colones exactos) 
Descripción general: Realización de 10 talleres a nivel nacional para personas jóvenes, en desarrollo integral. (150 

personas) 

Con la realización de estos 10 talleres se verán beneficiadas 150 personas jóvenes a nivel nacional, su importancia 

tiene justificación en la necesidad de la vinculación de los procesos y planes de trabajo con la Agenda 2030, se 

entiende como una oportunidad para contribuir desde el quehacer institucional en la validación del compromiso con 

el Desarrollo Sostenible inclusivo y justo, para las personas jóvenes del país. Se procura el abordaje de los siguientes 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, que provoquen en las juventudes generen cambios de visión e involucramiento 

en sus contextos locales:  

• Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades  
• Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas  
• Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países 



• Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible  
 
También se justifica en la Ley 8261 de 2002 y según la normativa vigente Ley 8261 y sus reformas, establece en el 
Artículo 4°. 

“Artículo 4º-Derechos de las personas jóvenes. La persona joven será sujeto de derechos; gozará de todos 
los inherentes a la persona humana garantizados en la Constitución Política de Costa Rica, en los 
instrumentos internacionales sobre derechos humanos o en la legislación especial sobre el tema. Además, 
tendrá los siguientes:  
a. El derecho al desarrollo humano de manera integral. … 
c. El derecho al trabajo, la capacitación, la inserción y la remuneración justa. … 
g. El derecho a una educación equitativa y de características similares en todos los niveles…” 

 

A su vez, el desarrollo de estos talleres, se justifica en las acciones vinculadas con la Estrategia de Seguridad 

Humana, ya que las actividades se realizarán con población vulnerable de los distritos priorizados en dicha Estrategia, 

por ello se requiere de que sean incorporadas con recursos dentro de la MAPP 2021. 

 
2. LIDERA  
 

Programa presupuestario: Ejercicio de la rectoría 
Unidad responsable: Unidad de Promoción de la Participación Juvenil 
Presupuesto asignado: ₡6,500,000 (Seis millones quinientos colones exactos) 
Descripción general: Realización de 2 actividades de LIDERA en el Área Metropolitana con la participación de 30 

personas por actividad. (60 personas) 

El Consejo de la Persona Joven, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la Fundación Konrad 

Adenauer (KAS) y el Viceministerio de Juventud firmaron un convenio tripartito de cooperación el 29 de agosto del 

2019 para la ejecución del Proyecto LIDERA. En el 2021 se realizarán 2 actividades para 60 personas jóvenes, 30 en 

cada actividad en el Área Metropolitana.  

LIDERA, es un programa académico participativo diseñado desde el liderazgo transformacional desde el enfoque de 

juventudes considerando las transversalidades del país. Se busca la formación de liderazgos juveniles que dignifiquen 

el quehacer político público, y consoliden una cultura democrática y de derechos humanos. Esto mediante talleres 

que favorezcan el debate y la formación política sobre la realidad social, política y económica del país. 

La creación de este tipo de espacios de interacción es fundamental en la formación de futuros líderes, con la idea de 

afianzar y consolidar de forma cada vez más profunda la cultura de los derechos humanos, el diálogo la democracia, 

la participación política inclusiva y la convivencia pacífica dentro de la sociedad costarricense. La consolidación de 

una cultura basada en los derechos humanos no sólo permite el desarrollo de una sociedad civil pluralista e inclusiva, 

sino que a su vez permite garantizar los avances socio - económicos y políticos en el seno de la sociedad 

costarricense. Lo anterior resulta de suma importancia dentro de un contexto mundial que ha presenciado el auge de 

voces nacionalistas y xenófobas que ponen en peligro lo que la institucionalidad internacional ha construido durante 

más de 70 años, alrededor de los derechos humanos. 

 
3. Actividad con personas jóvenes indígenas 

 
Programa presupuestario: Ejercicio de la rectoría 
Unidad responsable: Unidad de Promoción de la Participación Juvenil 
Presupuesto asignado: ₡3,500,000 (Tres millones quinientos colones exactos) 
Descripción general: Realización de una actividad con personas jóvenes indígenas, en seguimiento a los 

compromisos adquiridos en la PPPJ. (20 personas) 

Realización de una actividad con personas jóvenes indígenas, en seguimiento a los compromisos adquiridos en la 

PPPJ. Se justica en la Ley 8261 de 2002 y sus reformas, conforme se establece en el Artículo 4°, que literalmente 

expresa: 



“Artículo 4º-Derechos de las personas jóvenes. La persona joven será sujeto de derechos; gozará de todos 

los inherentes a la persona humana garantizados en la Constitución Política de Costa Rica, en los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos o en la legislación especial sobre el tema. “ 

Asimismo, tendrán los siguientes principios:  

a. El derecho al desarrollo humano de manera integral.… 

c. El derecho al trabajo, la capacitación, la inserción y la remuneración justa.… 

g. El derecho a una educación equitativa y de características similares en todos los niveles…”      

 

Por otra parte, en cumplimento del Decreto Poder Ejecutivo N° 40932 - MP – MJP, las autoridades establecieron el 

“MECANISMO GENERAL DE CONSULTA A PUEBLOS INDÍGENAS", a la luz de lo dispuesto en el artículo 6 del 

Convenio N º 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado 

mediante Ley n. 7316 del 3 de noviembre de 1992. 

 
4. Actividades de capacitación y recreación en Centros Cívicos por la Paz Garabito-Santa Cruz-Heredia-

Cartago-Aguas Zarcas (1025 personas) 
 

Programa presupuestario: Ejercicio de la rectoría 
Unidad responsable: Programa Centros Cívicos por la Paz 
Presupuesto asignado: ₡20,792,000 (Veinte millones setecientos noventa y dos colones exactos) 
Descripción general: Realización de 66 actividades en los 5 Centros Cívicos por la Paz, las actividades por CCP 

con la participación de 15 personas jóvenes por actividad.   

Realización de 1 Foro de Juventudes de CCP con la participación de 50 personas jóvenes de los 5 CCP. (1025 

personas) 

Las 66 actividades programadas para desarrollar desde el Programa de Promoción de la Paz Social en los Centros 

Cívicos por la Paz de Aguas Zarcas, Cartago, Garabito, Heredia y Santa Cruz beneficiaran a 1025 personas jóvenes 

y se justifican desde el marco normativo y compromisos específicos:  

Marco normativo:  

• Ley 9025: 
Los Centros Cívicos por la Paz (CCP), fueron creados en el marco del Programa de Prevención de Violencia e 

Inclusión Social, a partir del Convenio realizado entre el Ministerio de Justicia y Paz y el Banco Interamericano de 

Desarrollo, préstamo N° 2526/CO CR, aprobado por la Ley 9025 y publicado en la Gaceta N°64, con fecha del 29 de 

marzo del 2012.  

El Programa se diseñó con el fin de responder a tres componentes: (I) incrementar la eficacia de la fuerza policial a 

nivel nacional, (II) reducir la incidencia delictiva de los jóvenes en riesgo de las áreas de influencia del Programa (III) 

reducir la tasa de incidencia de la población en conflicto con la ley, siendo el segundo componente donde se desarrolla 

el Modelo de Prevención de Centros Cívicos por la Paz (Modelo Preventivo de Centros Cívicos por la Paz, 2019. p. 

5). 

En el Programa de Prevención de la Violencia y la Promoción de la Paz Social, el Componente II, precisa como deber 

del Ministerio de Justicia y Paz y del Programa, establecer el modelo de operación y prevención de los Centros Cívicos 

para Paz, considerando que deben incluir personal técnico y multidisciplinario para garantizar la implementación del 

modelo de prevención, especialmente en lo vinculado con los fines del Ministerio de Justicia y Paz, el Ministerio de 

Cultura y Juventud, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el 

Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia y las municipalidades. 

Es en este contexto, que desde el Consejo de la Persona Joven se crea el Programa de Promoción de la paz Social 

para las Personas Jóvenes. Único Programa a nivel del Ministerio de Cultura y Juventud, diseñado específicamente 

para Centros Cívicos por la Paz, aprobado por la Junta Directiva del CPJ mediante acuerdo tomado en sesión 

ordinaria N° 207-2018, el 25 de abril del 2018, donde se expresa:  



ACUERDO N°15: Una vez vista y analizada la propuesta presentada por la Dirección Ejecutiva del CPJ, se 

establece el “Programa para la promoción de la paz social con personas jóvenes. Oferta del Consejo de la 

Persona Joven para los Centros Cívicos por la Paz”, para orientar, definir y articular el quehacer institucional 

del Consejo de la Persona Joven en el marco de los Centros Cívicos por la Paz Social. ACUERDO EN FIRME 

(Junta Directiva CPJ, Sesión Ordinaria N° 207-2018). 

En su participación ha destacado en la rectoría técnica de juventudes, la oferta programática y planificación. Se 

gestionan los procesos basados en las necesidades y en el modelo preventivo del Programa de Prevención de la 

Violencia y Promoción de la Paz Social el cual organiza su trabajo en 3 ejes programáticos (Autocuido y cuido, 

inclusión social, participación y cultura de paz) 

• Reglamento N° 40876  JP – MCJ 
Artículo 19. Comité de Coordinación Interinstitucional. Con el propósito de alcanzar una buena operación de los CCP, 

se conformará un comité de coordinación interinstitucional, bajo la coordinación del MJP, por medio de quién realice 

las funciones de coordinación programática. Este Comité facilitará la participación de las entidades en los procesos 

bajo su responsabilidad y competencia, de conformidad con los fines de los CCP. 

Se reunirá al menos una vez al mes, así como las demás veces que se considere necesario. 

Artículo 25. Foro de Juventudes. Con el propósito de fortalecer la participación y el empoderamiento de las 

personas jóvenes y abrir un espacio de escucha y diálogo que contribuya con el proceso de toma de 

decisiones en el marco del Programa, en congruencia con los enfoques y principios de El Modelo, cada CCP 

promoverá la conformación de un Foro de Juventudes. 

Artículo 26. Integración. Este Foro será promovido por el Consejo de la Persona Joven, en coordinación con 

las diferentes instituciones representadas en el CCP. Estará integrado por los/as adolescentes y jóvenes 

representantes de los diferentes ámbitos formativos del CCP y organizaciones juveniles de la comunidad 

involucradas en los programas del CCP. El Foro será coordinado por el personal del Consejo de la Persona 

Joven destacado en cada CCP, quien será responsable de crear el mecanismo de integración acorde con El 

Modelo y los principios del Programa. 

• Ley 8261. 
Las actividades programadas desde El Programa de Promoción de la Paz Social aportan principalmente en el 

cumplimiento de los siguientes derechos destacados en la Ley 8261:  

El derecho al desarrollo humano de manera integral; el derecho a la participación, formulación y aplicación de 

políticas; el derecho al trabajo, la capacitación, la inserción y la remuneración justa; el derecho a la salud, la 

prevención y el acceso a servicios de salud que garanticen una vida sana; el derecho a la recreación; el derecho a 

tener a su disposición, en igualdad de oportunidades, el acceso al desarrollo científico y tecnológico; el derecho a una 

educación equitativa y de características similares en todos los niveles; el derecho a no ser discriminado por color, 

origen nacional, la pertenencia a una minoría nacional, étnica o cultural, el sexo, la orientación sexual, la lengua, la 

religión, las opiniones, la condición social, las aptitudes físicas o la discapacidad, el lugar donde se vive, los recursos 

económicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social de la persona joven;  el derecho a la atención 

integral e interinstitucional de las personas jóvenes, por parte de las instituciones públicas y privadas, el derecho a la 

cultura y la historia como expresiones de la identidad; el derecho a convivir en un ambiente sano y participar de las 

acciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida; el derecho de las personas jóvenes con discapacidad a 

participar efectivamente; el derecho al reconocimiento, sin discriminación contraria a la dignidad humana, de los 

efectos sociales y patrimoniales de las uniones de hecho que constituyan de forma pública, notoria, única y estable, 

con aptitud legal para contraer matrimonio por más de tres años; y el derecho de las personas jóvenes a tener acceso 

a una vivienda digna. Adicionado este último en el artículo dos de la Ley N°9151 del 27 de agosto del 2013: "Acceso 

de Vivienda para las Personas Jóvenes".  

Otros compromisos del Programa de Promoción de la Paz Social del CPJ 

• Manual de Convivencia 
En el punto 4.1. Creación del Comité de Convivencia para la Atención de Situaciones de Conflicto o Violencia en el 

CCP.  



Cada CCP deberá crear un Comité de Convivencia para la atención de situaciones específicas de conflicto que 

emergen en lo cotidiano, y a las que se les debe dar el abordaje y seguimiento correspondiente. Este comité estará 

liderado por la Coordinación Programática del CCP y contará idealmente con la participación de una persona del CPJ, 

una de Policía Municipal u oficial de seguridad, una de Casa de Justicia y una persona adolescente que participe de 

los procesos del CCP.  

A partir de o identificado en el Comité de Convivencia también se priorizan los procesos formativos y se gestionan 

acciones de la mano con el Foro de Juventudes. 

• PLANOVI y PIEG 
Los talleres del POI del Programa de Promoción de la Paz Social se distribuyen en los 3 ejes del modelo preventivo 

donde se transversaliza además los compromisos con PLANOVI y el PIEG a través de talleres específicos para la 

equidad de género, donde al menos 10 de estos talleres del POI aportan directamente por medio de programas como 

Girasoles que va dirigido al empoderamiento de mujeres jóvenes para la empleabilidad. Estos buscan, entre otros, 

mejorar la convivencia y equidad de género, con acciones en función del compromiso institucional con el decreto de 

prevención de la violencia contra las mujeres y niñez, y con la Política de Equidad de Género, donde nos enfocamos 

en incluir dentro de las acciones el enfoque de prevención de los distintos tipos de violencias a las que puede verse 

enfrenta las mujeres y el cambio sociocultural para la equidad de género.  

Con el PIEG se vela por mantener un lenguaje inclusivo y no discriminatorio, y de hacer reflexionar en la población 

meta del CPJ sobre la política de igualdad y equidad.  

• Girasoles  
El CPJ se suscribe en conjunto con el Ministerio de Justicia y Paz y el INA en el Acuerdo Técnico para la 

Implementación “Institucionalización del Proceso Formativo Girasoles en el Programa Centros Cívicos por la Paz” en 

el cual, las partes se comprometen a desarrollar Girasoles siendo un proceso de generación de capacidades 

socioafectivas y socio productivas para el desarrollo personal, empoderamiento de género y económico con mujeres 

de entre 15 y 21 años.  

En este acuerdo el CPJ y DIGEPAZ asumen el rol de liderazgo para generar el hilo conductor del proceso de las 

participantes y el desarrollo de los módulos. En Garabito y Santa Cruz se programas talleres para cumplir con este 

compromiso.  

• Agenda Nacional de Niñez y Adolescencia  
De los 66 talleres del Programa de Promoción de la Paz Social, 15 talleres están programados para cumplir con los 

compromisos de la Agenda Nacional de Niñez y Adolescencia. Estos talleres van dirigidos a adolescentes en Salud 

Sexual y Salud Reproductiva, Liderazgo y Proyecto de Vida. 

• Agenda Nacional de Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social (Seguridad Humana) 
El Gobierno de la República, mediante los Decretos Nº 41187-MP-MIDEPLAN y Nº 41265-MP-MIDEPLAN-MTSS, 

promulgó el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo donde se definen las Áreas Estratégicas de Articulación 

Presidencial, definidas como instancias de dirección, articulación y seguimiento de las políticas públicas para 

garantizar el cumplimiento de las prioridades establecidas por mandato presidencial. Entre ellas se encuentra la de 

Seguridad Humana, cuyo objetivo es idear y desarrollar políticas y estrategias para favorecer el desarrollo humano y 

la construcción y preservación de entornos protectores.  

El Consejo de la Persona Joven participa a través del Programa de Promoción de la Paz Social con la oferta 

programática en los Centros Cívicos por la Paz de Aguas Zarcas, Cartago, Garabito, Heredia y Santa Cruz, los cuales 

están ubicados en cantones prioritarios de la Estrategia de Seguridad Humana. 

• Redes y comisiones interinstitucionales locales y regionales 
El Programa de Promoción de la Paz Social articula desde la rectoría técnica de juventudes en las diferentes redes y 

comisiones interinstitucionales locales y regionales donde se adquieren compromisos en los planes y proyectos que 

se cumplen a través actividades del POI dirigidas a personas jóvenes de los cantones de Aguas Zarcas, Cartago, 

Garabito, Heredia y Santa Cruz.  

 

 



Las redes y compromisos en las que se tiene compromisos con actividades del POI son:  

• Red de Prevención de la Violencia Intrafamiliar 

• Susbistema de Protección de la Niñez y la Adolescencia 

• Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional 

• Red Cantonal de Actividad Física para la Salud 

• Instancias Locales y Regionales del Abordaje Integral del Comportamiento Suicida 

• Consejo Territorial del INDER 
 

5. Actividad rendición de cuentas de la PPPJ 2020-2024  
 

Programa presupuestario: Ejercicio de la rectoría 
Unidad responsable: Unidad Políticas Públicas 
Presupuesto asignado: ₡2,000,000 (Dos millones colones exactos) 
Descripción general: Se realizará dicha actividad con el fin de dar la rendición de cuentas de la PPPJ tanto a las 

autoridades del gobierno como a las personas jóvenes. (100 personas) 

Esta actividad de rendición de cuentas está dirigida a 100 personas, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 9615 

“Rendición de cuentas de las instituciones públicas sobre las acciones realizadas a favor de las personas jóvenes, en 

el marco de la celebración del día internacional de la juventud”, cuya responsabilidad recae en el Consejo Nacional 

de la Persona Joven en tanto rectora técnica en Políticas Públicas dirigidas a las Personas Jóvenes. 

Esta responsabilidad se consigna en el artículo 2 de esta ley que señala:  

 
ARTÍCULO 2- La rendición de cuentas deberá ser entregada mediante un informe escrito, al Consejo 
Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, ente rector en materia de políticas públicas de juventud. 

 
El Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven emitirá las directrices para la elaboración del informe 

y señalará la fecha de entrega por parte de las instancias a que hace referencia el artículo 1. Dichas directrices 

deberán contener la perspectiva de género y de juventudes. 

Este Consejo las hará públicas para el conocimiento de la juventud del país cada 12 de agosto, en el marco de la 

celebración del Día Internacional de la Juventud; la publicación se podrá realizar a través de mecanismos o 

herramientas como páginas web, murales, publicaciones, programas mediáticos, siempre, garantizando que todas 

las personas jóvenes del país cuenten con los apoyos que requieran para tener real y oportuno acceso a la 

información, así como en igualdad de condiciones, considerándose para ello las diversas características y condiciones 

de esta población. 

 
6. Actividades de capacitación desde el Enfoque de Juventudes 
 

Programa presupuestario: Ejercicio de la rectoría 
Unidad responsable: Unidad Políticas Públicas 
Presupuesto asignado: ₡2,000,000 (Dos millones colones exactos) 
Descripción general: Realización de 5 actividades de capacitación desde el Enfoque de Juventudes para las 
personas funcionarias de las instituciones que tienen acciones dentro del PA de la PPPJ. (75 personas) 
 
El Consejo de la Persona Joven (CPJ), en acatamiento al mandato de la Ley 8261 y sus reformas le compete fungir 

como rectora técnica en Políticas Públicas dirigidas a las personas jóvenes, grupo de población que se encuentra en 

el intervalo de 12 a 35 años, representando el 40% de la población del país con características propias, pero 

heterogéneas y diversas, por lo que se ha conceptualizado un enfoque de abordaje para esta población que englobe 

esas diversidades, este es el Enfoque de Juventudes. En este sentido, cualquier acción que desde la institucionalidad 

pública se desarrolle, exige sea considerado este enfoque y además en concordancia con la misión institucional el 

reconocimiento de los derechos y el desarrollo de potencialidades de las personas jóvenes para su desarrollo integral, 

así como la equidad social y la igualdad de oportunidades. 

El CPJ por consiguiente, incentivará en personal de las instituciones públicas con responsabilidades vinculadas a las 

personas jóvenes la reflexión acerca de cómo abordar a las personas jóvenes desde sus realidades, su complejidad 

y sus especificidades, capacitando a 75 personas funcionarias de diferentes instituciones.  



 
Objetivo General de la capacitación:  
 
Contribuir al abordaje de las personas jóvenes desde sus especificidades y aspiraciones. 
 
Objetivos específicos de la capacitación   

• Promover el cumplimiento y exigibilidad de los derechos de las personas jóvenes. 

• Mejorar el abordaje de las personas jóvenes en los planes y proyectos de las instituciones públicas. 

• Abrir espacios para el ejercicio de los derechos humanos de las personas jóvenes. 
 
 

7. Actividades especializadas de investigación 
 

Programa presupuestario: Ejercicio de la rectoría 
Unidad responsable: Unidad de Investigación 
Presupuesto asignado: ₡4,500,000 (Dos millones colones exactos) 
Descripción general: Realización de 2 talleres presenciales para personas investigadoras, talleres de consulta en 
línea a nivel nacional para personas jóvenes y promoción e inducción para sensibilizar a la población joven a nivel 
nacional de la Cuarta Encuesta de Juventud. (60 personas) 
 
Los principales ejes de acción del CPJ son propiciar la participación política, social, cultural y económica de las 

personas jóvenes en condiciones de solidaridad, equidad y bienestar, así como promover y ejecutar investigaciones 

que permitan conocer la condición de las personas jóvenes y de sus familias para plantear propuestas que mejoren 

su calidad de vida.  

Consistente con esta visión, le corresponde al CPJ velar por la protección de los derechos de las personas jóvenes, 

procurando garantizarle el ejercicio de sus garantías fundamentales.  

Es así que desde la Unidad de Investigación del Consejo de la Persona Joven, se han generado investigaciones, que 

brindan datos de la situación de las personas jóvenes y se hace necesario brindar esta información a tomadores de 

decisiones, para que nutran programas, proyectos y políticas dirigidos a esta población. Es por estas razones que se 

presenta esta contratación, con el fin de poder contar con espacios de encuentro en los que se divulgue los resultados 

de estos estudios.  

El Consejo de la Persona Joven, como ente Rector en Políticas Públicas en Juventudes, tiene entre sus funciones la 

realización de investigaciones que brinden información sobre este sector de la población que permitan a los 

tomadores de decisiones contar con datos científicos. Es por ello que desde el Consejo de la Persona Joven se ha 

generado Investigación en Juventudes: Revista del Consejo de la Persona Joven y se ha realizado la Tercer Encuesta 

Nacional de Juventudes y nos encontramos en el proceso de realización de la Cuarta Encuesta Nacional en el 2022. 

Los datos de dichas investigaciones para ser divulgados entre la población requieren darse a conocer por medio de 

Encuentros de Investigación que son actividades especializadas. Es por ello que se presenta esta contratación, para 

contar con aspectos básicos para realizar eventos en los que se puedan compartir información sobre la población 

joven y sobre los datos de las investigaciones.  

Con miras a realizar la Cuarta Encuesta Nacional de Juventudes, se requiere hacer consulta a la población usuaria 

de los datos, para revisar el cuestionario y las necesidades de información que tienen las instituciones y operadores 

de programas y proyectos en juventudes. Es por ello que se propone que en estas actividades especializadas, al 

menos en una sea destinada para realizar esta consulta. 

Se propone para estos encuentros como público meta:  personas jóvenes, personal académico de instituciones 
públicas y privadas, así como a aquellas que estén interesadas en la situación y condiciones de esta población. Se 
abrirán espacios para compartir los resultados de investigaciones publicadas en la Revista Investigación en 
Juventudes y, se compartirá la información de la Tercera Encuesta Nacional de Juventudes y/o otros estudios 
recientes en juventudes. 
 
 
 
 
 

 



CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN N°8261 
 

Como parte de las obligaciones que la Institución debe cumplir en cuanto al Artículo 29 de la Ley General de la 

Persona Joven, establece que se debe destinar el 2,5% del presupuesto institucional, al financiamiento de las 

sesiones de la Asamblea General de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven, que al menos deben realizarse 

tres por periodo.  

 
Literalmente el Artículo 29 de la Ley N° 8261, explica lo siguiente: 
 

“Artículo 29.-Funcionamiento. La Asamblea Nacional Consultiva de la Persona Joven se reunirá tres veces 
al año; celebrará una asamblea ordinaria cada cuatro meses o cuando por mayoría simple de los 
representantes a dicha Asamblea, se solicite a la Dirección Ejecutiva una reunión extraordinaria. El dos y 
medio por ciento (2,5%) del presupuesto del Consejo, por lo menos se destinará al financiamiento de estas 
reuniones. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de los votos presentes; en caso de empate, el 
asunto se someterá a una segunda votación; si dicho empate persiste, el asunto en trámite será desechado.” 
El subrayado no es del original. 
 

Motivo por el cual, el Consejo debe asignar los recursos necesarios para la realización de las tres sesiones, con 
base en ello al cumplimiento del ordenamiento jurídico que así lo establece. 
 

Sobre el particular, el monto estimado a erogar por este concepto es el siguiente: ₡ 24,618,337.00 (Veinticuatro mil 
seiscientos dieciocho mil trescientos treinta y siete mil colones exactos) 
 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
Programa presupuestario: Actividades centrales 
Unidad responsable: Dirección Ejecutiva 
Presupuesto asignado: ₡1,000,000 (Un millón de colones exactos) 
Descripción general: Contratación de servicios para el diseño gráfico correspondiente a programas de comunicación 
institucional. 

 
Resumen general de la Subpartida 1.04.99 
 
El total de recursos asignados a la Subpartida 1.04.99 “Otros servicios de gestión y apoyo” asciende a ¢ 278,048,595 

(Doscientos setenta y ocho millones cuarenta y ocho mil quinientos noventa y cinco colones exactos), los 
cuales cubrirían proyectos de suma relevancia, al tratarse justamente de las principales actividades que realiza el 
Consejo para atender a la población joven, vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, el Plan 
Operativo Institucional, actividades de carácter obligatorio por mandato legislativo y actividades varias. En caso de 

no brindarse los recursos para cubrir dichos proyectos, se verían afectados los programas más sensibles para la 
consecución de los objetivos, junto con los recursos de la Subpartida 1.07.01 Actividades de Capacitación. 
 
1.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 

 
1.05.01 Transporte dentro del país 
 
Se contempla ¢ 1,000,000.00 (Un millón de colones exactos) para cubrir los gastos por concepto de servicio de 

traslado de funcionarios dentro del territorio nacional en el cumplimiento de sus funciones y el traslado de jóvenes 
para garantizar su participación en actividades que realiza la Institución; así como el envío de encomiendas y otros. 
De no aprobarse los recursos para esta labor, los servidores del Consejo no podrían cubrir los gastos de servicio de 
transporte público, lo que afectaría la realización de las giras para trasladarse a los lugares donde los funcionarios 

(as) imparten los talleres, charlas, reuniones, entre otros; con ello la imagen institucional y la consecución de los 
objetivos institucionales. 
 
En esta subpartida, la Institución procedió a aplicar el rebajo del 50% conforme lo indicado en el oficio DM-0898-

2020 de fecha 20 de julio de 2020, emitido por el Ministerio de Hacienda. 
 
 



1.05.02 Viáticos dentro del país 

 
Se presupuestan ¢5,000,000.00 (Cinco millones de colones exactos), para la erogación por concepto de atención 
de hospedaje, alimentación y otros gastos en que incurran los funcionarios cuando deban desplazarse dentro del 
territorio nacional con el fin de cumplir con las funciones de su cargo. El contenido de esta subpartida es de suma 

importancia, porque es responsabilidad de la Institución, la coordinación con los Comités Cantonales de Juventud, 
municipalidades, casas regionales, coordinaciones interinstitucionales, sesiones de trabajo, talleres, encuentros en 
diferentes partes del país, para esa labor, se requiere la realización de gira de los funcionarios. 
 
Por lo tanto, de no aprobarse los recursos para esta labor, los servidores del Consejo no podrían cubrir los gastos 

de servicio de transporte público, lo que afectaría la realización de las giras para trasladarse a los lugares donde los 
funcionarios (as) imparten los talleres, charlas, reuniones, entre otros; con ello la imagen institucional y la 
consecución de los objetivos institucionales. 
 

En esta subpartida, la Institución procedió a aplicar el rebajo del 50% conforme lo indicado en el oficio DM-0898-
2020 de fecha 20 de julio de 2020, emitido por el Ministerio de Hacienda. 
 
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 

 
1.06.01 Seguros  
 
Se presupuestan ¢12,000,000.00 (Doce millones de colones exactos) para cubrir las erogaciones del Seguro 

Obligatorio de Vehículos, Riesgos del trabajo y Póliza Básica de Accidentes Colectiva, a los jóvenes que participan 
en las actividades que realiza la Institución. 
 
El detalle de las pólizas que actualmente el Consejo tiene obligaciones son: 0101-ACG-1516-00 relacionada con 

Básica de Accidentes Colectiva, 01-01-RT-150480 de Riesgos del Trabajo y 01-17-AUM-491-28 correspondiente al 
Seguro Voluntario de Automóviles colones. 
 
De no asignarse recursos, la Institución no podría solventar el pago de las pólizas, poniendo en riesgo cualquier 

eventualidad que suceda con los riesgos laborales, accidentes para cubrir a los jóvenes que participan de las 
actividades, e igual situación accidental o daños que sufran las personas conductoras y los vehículos institucionales.  
 
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 

 
1.07.01 Actividades de capacitación 
 
En esta subpartida, la Institución procedió a aplicar el rebajo del 70% conforme lo indicado en el oficio DM-0898-

2020 de fecha 20 de julio de 2020, emitido por el Ministerio de Hacienda, siendo que el monto asignado para realizar 
actividades de capacitación dirigidos a la población joven es de ¢40,700,000.00 (Cuarenta millones setecientos mil 
colones exactos) y un monto de ¢1,000,000.00 (un millón de colones exactos) dirigidos al personal, a fin de mejorar 
las capacidades y habilidades técnicas de las áreas funcionales y que requieren brindar a la población, mediante 

conocimiento en materia técnica de las diferentes unidades del Consejo. Para un total de ¢ 41,700,000.00 (Cuarenta 
y un millones setecientos mil colones exactos).  
 
En esta oportunidad es necesario manifestar la afectación que conllevó la aplicación de eliminar el 70% de los 

recursos destinados en esta subpartida, los cuales, correspondían a las actividades a realizar con base en el Plan 
de Trabajo del Programa Institucional para Jóvenes con Discapacidad, donde la población joven con discapacidad 
quedaría sin recibir recursos para brindarles apoyo en programas de capacitación y recreación, que mejoren sus 
habilidades para la empleabilidad.  

 
Con respecto al Programa Institucional para Jóvenes con Discapacidad, es importante mencionar que forma parte 
del PNDIP, específicamente en la intervención "Estrategia de intervención público privadas para el acceso a 



programas y proyectos para personas jóvenes”, con el objetivo de beneficiar a las personas jóvenes mediante 

programas y proyectos públicos y/o privados enfocados en el desarrollo de capacidades en liderazgo, inserción 
laboral, desarrollo comunitario, formación técnica y seguridad laboral. 
 
Uno de los proyectos que se verán afectados, es el Proyecto Moviéndonos con Libertad, el cual, cuenta con un 

convenio firmado entre el Consejo de la Persona Joven y la Fundación Parque Metropolitano La Libertad en el año 
2019, con objeto de generar espacios lúdicos, recreativos e inclusivos para más de 300 personas jóvenes con 
discapacidad, donde puedan compartir en un espacio libre de violencia y potenciar sus habilidades para la vida.  
 
 

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
 
 
1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 

 
De las tres edificaciones que cuenta la institución, la que requiere mayor erogación de recursos, es la oficina central 
ubicada en Barrio González Lahmann, San José, Centro; por cuanto, data de más de 50 años y requiere de 
reparaciones menores en el sistema interno eléctrico, telefónico y de cómputo, dado que existen varios daños que 

afectan el funcionamiento del sistema de cómputo y los servicios básicos de electricidad para las operaciones 
cotidianas. Asimismo, se prevé pintar algunas las paredes externas con mayor ruptura o daño en dicha edificación.  
 
En el caso de las oficinas de la Casa de la Juventud de Pérez Zeledón, se informa que en el año 2019, mediante 

DECRETO LEGISLATIVO N.° 9712, se suscribió el siguiente documento: “AUTORIZACIÓN AL MINISTERIO DE 
CULTURA Y JUVENTUD PARA DONAR UN TERRENO DEL CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA PÚBLICA DE 
LA PERSONA JOVEN A LA ASOCIACIÓN JUVENIL CASA DE LA JUVENTUD DE PÉREZ ZELEDÓN”. Motivo por 
el cual, se informa que la Institución en el año 2020 se encuentra realizando las diligencias necesarias para 

desinscribir dicha propiedad y dejar de erogar los gastos que ello implica, como las reparaciones, pagos de servicios 
de agua, impuestos municipales, entre otros. 
 
En lo que corresponde a la Casa de la Juventud de Río Claro, Golfito; se requieren realizar reparaciones de 

mantenimiento preventivo, como cambio de láminas de techo, mejoras menores en el sistema eléctrico, pintura en 
varias partes de la edificación. Dicha edificación cuenta con la placa registrada en SIBINET número 499 ubicada en 
Río Claro, Golfito, Puntarenas y la propiedad donde están ubicadas las oficinas centrales, es la número 575 en 
Barrio González Lahmann, Catedral, San José. 

 
Se estima una erogación presupuestaria de ¢ 6,297,757 (Seis millones doscientos noventa y siete mil setecientos 
cincuenta y siete colones exactos) para realizar el mantenimiento y reparaciones indicadas. 
 

 
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 
 
La institución requiere brindar mantenimiento preventivo y correctivo a la flotilla vehicular, los cuales, datan del año 

2005 al 2010, en su mayoría son estilo pick up, cuyas características se brindan seguidamente: 
 
Los número de placa de los vehículos registrados en SIBINET, marca, estilo y año de fabricación corresponden a: 
0583000339, NISSAN, X TRAIL,  2010; 565, TOYOTA, HI LUX DX, 2006; 562, TOYOTA, HI LUX DX, 2006; 564, 

TOYOTA, HI LUX DX, 2006; 563, TOYOTA, HI LUX DX, 2006; 566, TOYOTA, HI LUX DX, 2006; 560, CHEVROLET, 
BLAZER, 2005 y 561, MAHINDRA, BOLERO, 2006. 
 
Motivo por el cual, la Institución requiere erogar recursos anualmente para las reparaciones de daños varios, como 

sistemas eléctricos, arrancadores, sistemas de frenos, de embriague, entre otros. De igual forma, se requiere realizar 
mantenimiento preventivo, como cambios de aceite, de filtros, limpieza de inyectores, ajustes de frenos, entre otros. 
 



Los recursos que se esperan erogar para proceder con estos servicios ascienden a un monto de ¢ 2,650,000 (Dos 

millones seiscientos cincuenta mil colones exactos) 
 
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 
 

Es necesario considerar la reparación de la central telefónica, o algunos de los aparatos telefónicos que cuenta la 
institución, o cualquier otro servicio relacionado con comunicaciones; para ello se destinará un monto de ¢100,000.00 
(Cien mil colones). 
 
 

1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 
 
La institución requiere contemplar recursos para el mantenimiento básico del equipo y mobiliario de oficina, como lo 
son reparaciones menores a aires acondicionados, sillas, escritorios, entre otros; para esas actividades la institución 

destinará la previsión de ¢100,000.00 (Cien mil colones). 
 
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 
 

Como parte de las nuevas tendencias de virtualización de los procesos y servicios que se están planeando en el 
Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven, se proyecta la inversión de recursos para cubrir los 
siguientes servicios en Tecnologías de Información y Comunicación: 
 

Unidad responsable: Investigaciones 

Nombre de proyecto: Mantenimiento de servicio de la página web institucional 

Monto asignado: ¢3,000,000.00 (Tres millones de colones exactos) 

Este proyecto cuenta con obligación contractual, a saber: Contrato N°0432018000100002-00 

Monto del contrato: ¢2,945,000.00 (Dos millones novecientos cuarenta y cinco mil colones exactos) 

Vigencia del contrato: Del 09/04/2018 al 09/04/2022 

Descripción del trámite: 2018LA-000001-0009700001 “Servicio de mantenimiento al Diseño, programación, 

actualizaciones, acciones de seguridad y hospedaje de la página web del CPJ y correos institucionales” 

Adjudicatario: CINCO E SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Necesidad o finalidad: Cubrir las necesidades institucionales para el mantenimiento de la página web y los correos 

institucionales. 

Unidad responsable: Investigaciones 

Nombre de proyecto: Mantenimiento de servicio de la revista digital institucional 

Monto asignado: ¢2,000,000.00 (Dos millones de colones exactos) 

Este proyecto cuenta con obligación contractual, a saber: Contrato N°0432020000100001-00 

Monto contrato: ¢1,145,820.00 (Un millón ciento cuarenta y cinco mil ochocientos veinte colones exactos) 

Vigencia del contrato: Del 06/03/2020 al 06/03/2022 

Descripción del trámite: 2020CD-000001-0009700001 “Servicio de rediseño, programación, mantenimiento, 

actualizaciones, acciones de seguridad y hospedaje de la Revista Digital del CPJ Investigación en Juventudes”  

Adjudicatario: CINCO E SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Necesidad o finalidad: Atender labores estratégicas como lo es el fomento a la investigación, dar a conocer 

actividades relevantes a la población joven, promoción de actividades para la participación joven en diferentes 

espacios. 

 

De las restantes contrataciones a realizar en el periodo 2021, se esperan sean prorrogables por tres periodos, a 
efectos de dar continuidad a los servicios de mantenimiento a las plataformas tecnológicas que soporten las ofertas 



y servicios institucionales en sitios virtuales, lo que provocaría mayor cobertura y aceptabilidad por parte de la 

población. 
 

Los proyectos a realizar son los siguientes: 

Unidad responsable: Dirección Ejecutiva 

Nombre de proyecto: Servicio de mantenimiento de licencias para el sistema de seguimiento del Plan Estratégico 

Institucional 2020-2024 

Monto asignado: ¢9,000,000.00 (Nueve millones de colones exactos) 

Unidad responsable: Políticas Públicas 

Nombre de proyecto: Servicio de mantenimiento de licencias para el sistema de Monitoreo de la Política Pública 

de la Persona Joven 

Monto asignado: ¢ 16,000,000.00 (Dieciséis millones de colones exactos) 

Con respecto a los proyectos estimados a  realizar en el periodo 2021, denominados “Servicio de mantenimiento de 
licencias para el sistema de seguimiento del Plan Estratégico Institucional 2020-2024” y “Servicio de mantenimiento 
de licencias para el sistema de Monitoreo de la Política Pública de la Persona Joven”, se encuentran enfocados a la 
siguiente justificación: 

 
 El CPJ realizará una contratación para el licenciamiento de una herramienta de software que permita la 
automatización y seguimiento del Plan de Acción de la Política Pública de la Persona Joven 2020 – 2024 y del Plan 
Estratégico Institucional.  

 
Con respecto al Plan de Acción de la Política Pública de la Persona Joven, el software pretende que cada enlace 
institucional le llegue un correo en forma periódica para que pueda accesar y actualizar la información del avance 
de las acciones institucionales, para lo cual este sistema debe contar con los indicadores y las acciones respectivas. 

 
Con respecto al software para el seguimiento del Plan Estratégico Institucional, se pretender obtener información 
para una mayor comprensión de la alineación de la institución con las líneas estratégicas mediante el seguimiento y 
monitoreo de los indicadores y metas estratégicas para medir los resultados y tener información eficaz para la toma 

de decisiones.  
 
Asimismo, el sistema permitirá generar gráficos que visualicen los avances, la inversión en personas jóvenes de 
cada institución, poder hacer separación por edades, género, condición y región. Otros de los principales beneficios 

que se obtendrían con esos recursos, serían los siguientes: 
 

a) Se deberá proveer un software especializado en monitoreo de indicadores y acciones, y parametrizarlo 
conforme los requerimientos institucionales para el seguimiento del Plan de Acción de la Política Pública de 

la Persona Joven y el Plan Estratégico Institucional.  
b) El software deberá estar alojado en la nube y ser accedido desde cualquier navegador, sin necesidad de 

instalación. 
c) El software deberá manejar roles de usuarios administradores y de actualizadores o alimentadores de datos. 

d) Hay que pensar en las licencias de las personas enlaces. 
e) El software deberá manejar roles de usuarios visualizadores ilimitados. 
f) El software deberá permitir la parametrización de planes estratégicos, planes operativos y políticas públicas, 

utilizando cualquier estructura de desempeño definida por el CPJ. 

g) El software debe haber sido implementado en algún proyecto relacionado con monitoreo de políticas 
públicas y planes estratégicos.  

h) La persona oferente deberá brindar capacitaciones. Dichas capacitaciones deberán incluir los roles de 
administrador, actualizador y otro para visualizadores a los(as) usuarios(as) según su tipo de rol y 

actualización de información para las necesidades de implementación de los planes que requiera el CPJ. 



Para lo cual designará un mínimo de 60 horas, para el proceso mencionado de capacitación y desarrollo de 

planes conforme necesidades Institucionales (distribución de horas conforme disposiciones por parte del 
CPJ, para el cual deberá designar al menos 30 horas para la actualización y desarrollo de planes). 

i) El software debe tener un módulo de alertas que permita programar avisos por correo a los funcionarios 
encargados de la administración y actualización asignados a cada elemento del plan estratégico, incorporar 

alertas de las acciones a Outlook, hacer reportes y estar acompañado por una aplicación de conexión 
automática para la importación automática de datos, que sea parte de la solución. 

j) Deberá permitir importación automática de datos de archivos MS Excel, CSV, bases de datos, servidores 
Microsoft SQL, servicios web SOAP o directorios de servidores FTP. 

k) Deberá mostrar tendencias de resultados de objetivos e indicadores por medio de diferentes tipos de 

gráficos, y tener la posibilidad de combinar gráficas de dos o más indicadores. 
l) Deberá contar con una sección para administrar portafolios de proyectos o planes de acción, que brinde la 

posibilidad de controlar la ejecución de presupuesto de acciones y estimar el valor ganado. 
m) Deberá permitir la creación de reportes ad hoc para explorar los datos ingresados en el software, incluyendo 

funcionalidades de filtrado. 
n) El software deberá permitir la administración de alertas personalizables por cada usuario y recordatorios 

automáticos a los usuarios. 
o) Deberá permitir la asignación de usuarios o grupos de usuarios como propietarios o responsables de 

objetivos, indicadores y acciones. 
p) El software deberá incluir alguna funcionalidad de presentación de la información contenida en el mismo. 
q) Deberá permitir la creación y diseño de diferentes tipos de tableros con los elementos incluidos en el 

software, sin restricción a la cantidad de tableros a elaborar, y que puedan vincularse a la página web de la 

institución. 
r) Deberá contener un método de autenticación al sistema, para la seguridad de ingreso conforme los roles 

definidos dentro de la aplicación. 
s) El tiempo de respuesta, en caso de falla deberá de atenderse dentro del día hábil siguiente una vez 

registrado el reporte o avería al centro de llamadas (call center) de atención. Dicho reporte de atención o 
avería deberá ser atendido por los técnicos autorizados de la empresa participante en el tiempo mencionado.  

t) El software debe realizar reportes de evaluación y seguimiento de manera automática en el formato de 
mapas de calor o semáforo, tanto a nivel de pantalla como para reportes escritos”  

 
Este software debe ser accesible para todas las personas interesadas en obtener información de los avances de la 
Política Pública y su Plan de Acción, y del Plan Estratégico Institucional. 

 

Por otra parte, en cuanto al mantenimiento de los servidores virtuales, es necesario indicar que actualmente la 

institución no cuenta con servicios de mantenimiento a servidores físicos, dado que son parte del servicio que brinda 

el Dpto. Informática del Ministerio de Cultura y Juventud. No obstante, la institución tampoco cuenta con servicio de 

mantenimiento de servidores virtuales, por lo que se requiere invertir en servicios que brinden soporte a las 

plataformas virtuales, en la página web, revista digital, correos electrónicos y los restantes servicios que la Institución 

requiere brindar continuidad y seguridad. 

Unidad responsable: Administración y Finanzas 

Nombre de proyecto: Mantenimiento de servidores virtuales del sistema de TIC del Consejo 

Monto asignado: ¢19,692,817.00 (Diecinueve millones seiscientos noventa y dos mil ochocientos diecisiete colones 

exactos) 

Unidad responsable: Administración y Finanzas 

Nombre de proyecto: Mantenimiento preventivo del equipo de cómputo institucional 

Monto asignado: ¢7,800,000.00 (Siete millones ochocientos mil colones exactos) 

 



Entre las principales ventajas que se obtendrían de contar con este servicio, se mencionan: 

 

• Los servidores dedicados virtuales (SDV) usan una tecnología de virtualización que le permite proveer 
acceso root y la capacidad de reiniciarlo cuando desee, igual que un servidor dedicado.  

• Se puede instalar sus propias aplicaciones y controlar completamente la configuración de su servidor. 

• Los SDV representan una alternativa económica y eficiente para la Institución, dado que permite obtener  
los beneficios de un servidor dedicado. 

• Cada SDV tiene asignado un límite del uso de la CPU y la memoria RAM (entre otros) que es dedicado 
sólo el de dentro del servidor. Así, cada uno de los SDV funcionan independientemente dentro del mismo 

servidor físico; es decir que actúan como jaulas dentro de un mismo equipo.  

• El contar con un hosting compartido, los recursos del servidor se comparten entre todas las cuentas de 
«hosting» que haya en él, y, si hay un problema de sobrecarga —quizás generado por el uso abusivo de 
un solo dominio—, el rendimiento del «hosting» se verá sobrecargado en todo el equipo; es decir, en todas 
sus cuentas. 

• Brindaría mayor seguridad y continuidad del servicio del Consejo, en proyección a virtualizar todos los 
procesos y servicios que realiza la Institución. 

 
El monto total a erogar por este concepto es de: ¢ 57,492,817.00 (Cincuenta y siete millones cuatrocientos noventa 

y dos mil ochocientos diecisiete colones exactos) 
 
1.09 IMPUESTOS 
 

1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles           
 
Se considera el pago de impuestos sobre bienes inmuebles de las propiedades registradas a nombre del Consejo 
Nacional de Política Pública de la Persona Joven, las cuales corresponden a oficinas centrales en San José, Barrio 

González Lahmann; Pérez Zeledón y Río Claro, Golfito. Se estiman erogar recursos por un monto de ¢1,500,000.00 
(Un millón quinientos mil colones exactos). 
 
1.09.99 Otros impuestos 

 
Se contemplan ¢1,000,000.00 (Un millón de colones exactos) para cubrir los gastos de impuestos varios de 
obligaciones que tiene el Estado, relacionados con recolección de basura, alumbrado público, entre otros; 
específicamente corresponde al pago de servicios urbanos conforme la regulación municipal de San José, de la 

propiedad ubicada en Barrio González Lahmann, Catedral, con número de placa 500. 
 
 
1.99 SERVICIOS DIVERSOS 

 
1.99.02 Intereses moratorios y multas 
 
Es necesario contemplar las erogaciones por intereses moratorios y multas que se generan de la actividad 

administrativa propia del Consejo y solventar cualquier eventualidad de atraso de pago a entidades que brindan 
servicios públicos, para lo que se presupuesta un monto de ¢ 200,000.00 (Doscientos mil colones exactos). 
 
1.99.05 Deducibles 

 
Como parte de las previsiones presupuestarias, la Institución requiere contemplar los gastos para cubrir erogaciones 
relacionadas con el pago de deducibles de los seguros automóviles que se cuentan actualmente con el Instituto 
Nacional de Seguros, por lo que se presupuesta un monto de ¢500,000.00 (quinientos mil colones exactos).   

 
 



2 MATERIALES Y SUMINISTROS 

 
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 
 
2.01.01 Combustibles y lubricantes 

 
Se presupuestan ¢2,000,000.00 (Dos millones de colones exactos), para la compra de combustibles y lubricantes 
para la flotilla vehicular institucional, necesarios para el funcionamiento operativo de las áreas sustantivas de la 
institución en la realización de las giras, reuniones, traslado de personal, usuarios, bienes, materiales, etc. 
 

La institución cuenta varias sedes u oficinas en diferentes partes del país, donde cuentan con vehículo institucional 
asignado a funcionarios (as), a efectos de atender la población de las siguientes zonas: 
 

• Pacífico Central, cuyo punto de partida es el Centro Cívico para la Paz de Garabito, donde se requiere de 
traslados de personas jóvenes de diferentes puntos para su adecuada atención en el centro. 

• Pacífico Sur, cuyo punto de partida es Pérez Zeledón, el desplazamiento es significativo, por cuanto, el 
recorrido es más amplio que en otras partes del país. 

• Pacífico Norte, específicamente en Centro Cívico para la Paz Aguas Zarcas, si bien aún no cuentan con 
vehículo asignado, la institución está previendo dotarles de recursos. 

• Guanacaste, Centro Cívico para la Paz Santa Cruz, los compañeros requieren cubrir la zona del centro 
cívico y los alrededores. 

• Todo el país para la realización de talleres de capacitación, charlas, encuentros, festivales, etc. 
 

Entre las principales actividades que realizan las unidades de la Institución, las cuales requieren de movilización 

son: 

• Visitas a instituciones públicas, como centros educativos, universitarios, centros de salud, entre otros; 
empresas privadas, fundaciones, asociaciones, etc; para la consecución de los objetivos institucionales en 
la articulación interinstitucional. 

• Realización de encuentros juveniles, festivales, talleres, procesos de consulta a comunidades indígenas, 
entre otros. 

• Asesoría y acompañamiento a la población joven a nivel nacional en cada cantón que conforman los 
Comités Cantonales de la Persona Joven.  

• Labores administrativas propias en el ejercicio de la rectoría. 
 
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 
 

Se presupuestan ¢ 500,000.00 (Quinientos mil colones exactos), como parte de las previsiones presupuestarias que 
se requieren para implementar las medidas sanitarias emitidas por las autoridades de salud, dada la emergencia 
nacional por el COVID-19, así como cualquier otra declaratoria sanitaria, se requiere dotar a la institución de 
productos farmacéuticos y medicinales en atención básica ante cualquier situación de malestar del personal. Entre 

las adquisiciones que se requieren realizar se encuentran: alcohol líquido, en gel, vendas, curitas, tabletas 
antigripales, acetaminofén, ungüentos, entre otros. 
 
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes  

 
Se presupuestan ¢ 2,650,000 (Dos millones seiscientos cincuenta colones exactos), entre las principales 
adquisiciones que requiere realizar la institución en esta subpartida, son pinturas y diluyentes; para el mantenimiento 
básico de las edificaciones, bajo los colores institucionales determinados en el libro de marca.  

 
Dicho mantenimiento se realiza anualmente. De igual forma se contemplan las compras de tintas, por cuanto la 
institución aún cuenta con impresoras de inyección de tinta, necesarias para la operativa institucional.  
 



2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN CONSTRUCCIÓN Y MANT 

 
2.03.01 Materiales y productos metálicos 
 
Para la compra de materiales metálicos como llavines, cadenas, candados, necesarios para el mantenimiento de 

las edificaciones, por lo que se presupuesta la suma de ¢100,000.00 (Cien mil colones exactos). 
 
2.03.03 Madera y sus derivados 
 
Para la compra de materiales de madera básicos y necesarios para reforzar los marcos de madera de la entrada 

principal de la Institución y de varias oficinas ubicadas en San José u otras oficinas del Consejo que requieran esos 
materiales de madera, por lo que se presupuesta la suma de ¢100,000.00 (Cien mil colones exactos).  
 
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 

 
Es fundamental contar con recursos que permitan a la institución, adquirir materiales y productos eléctricos, 
telefónicos y de cómputo; como los son cables de red, switches, cajas de red, todo tipo de materiales que faciliten 
la instalación de cámaras de seguridad, mejoramiento del sistema de comunicaciones, discos sólidos, mouses, 

teclados, parlantes, cámaras web; para dar más vida útil a los equipos de cómputo que no están en buen estado; es 
decir, implementos básicos previendo el daño de repuestos de estos materiales y son básicos para los equipos de 
cómputo y de comunicación en las oficinas institucionales, por lo que se presupuesta la suma de ¢4,100,000.00 
(Cuatro millones cien mil colones exactos). 

 
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 
 
La institución debe contemplar recursos para el reemplazo de piezas de vidrio de las diferentes ventanas en la  

edificación, los cuales en cualquier momento pueden sufrir algún daño, por lo que se presupuesta la suma de 
¢100,000.00 (Cien mil colones exactos). 
 
2.03.06 Materiales y productos de plástico 

 
La institución requiere prever de materiales varios de plástico, como tuberías de PVC, piezas para reparación de 
daños en la plomería de las edificaciones, plásticos varios que se requiera para el adecuado mantenimiento por lo 
que se presupuesta la suma de ¢100,000.00 (Cien mil colones exactos). 

 
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento 
 
Se requieren destinar recursos para la compra de materiales de construcción necesarios para el mantenimiento de 

las edificaciones, por lo que se presupuesta la suma de ¢100,000.00 (Cien mil colones exactos). 
 
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 
 

2.04.01 Herramientas e instrumentos 
 
Se presupuesta un monto de ¢ 250,000.00 (Doscientos cincuenta mil colones exactos), ya que la institución 
actualmente cuenta con solo 2 kits de herramientas básico para uso de los vehículos institucionales, por lo que 

requiere proceder con la compra de 10 kits para dotar a cada vehículo cumpliendo la Ley General de Tránsito. Si 
bien es cierto, la institución cuenta con 8 vehículos, se requieren adquirir dos adicionales para cualquier 
eventualidad. 
 

Asimismo, se prevé la compra de herramientas, dado que las actuales, se encuentran en regular estado y en la 
mayoría de las ocasiones, la propia Institución realiza las reparaciones de daños varios en las edificaciones. 
 



2.04.02 Repuestos y accesorios 

 
Compra de repuestos y accesorios para maquinaria y equipo de transporte, de comunicación, de cómputo, entre 
otros; que se requieran para el mantenimiento preventivo de los equipos, como ejemplo llantas, baterías, piezas de 
equipo de cómputo, por lo que se presupuesta la suma de ¢100,000.00 (Cien mil colones exactos). 

 
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 
 
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 
 

La institución requiere para su adecuado funcionamiento, suministros varios, como: resmas de papel para 
fotocopiadora o impresora, almohadillas para ratón (mouse pads), bolígrafos rollerball de diferentes colores, 
marcadores permanentes y para pizarras acrílicas, papel de construcción, prensas para folder, carpetas, clips, entre 
otros materiales de oficina, que se utilizan diariamente en la Institución, por lo que se presupuesta la suma de 

¢2,000,000.00 (Dos millones de colones exactos). 
 
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 
 

Se presupuesta un monto de ¢200,000.00 (Doscientos mil colones exactos), ante la emergencia nacional e 
internacional acaecida en el año 2020 por el COVID-19, así como, cualquier otra declaratoria sanitaria que se emita; 
la Institución requiere considerar la previsión de recursos destinados a la protección higiénica del personal en las 
diferentes oficinas, centros cívicos y casas de la juventud ubicados en lugares del país. 

 
Entre las principales adquisiciones contempladas para el periodo 2021 se encuentran las mascarillas con alto nivel 
eficiencia de filtración bacteriana (EFB) y cajas de guantes de látex para cada distribuir en el personal del Consejo. 
 

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 
 
Como parte de los principales objetivos institucionales que se requieren alcanzar, es promocionar la defensa de los 
derechos de las personas jóvenes en diferentes comunidades del país, mediante las charlas, talleres, encuentros 

de jóvenes, festivales inclusivos abordando temáticas sobre prevención de la violencia, fortalecimiento de 
habilidades blandas, emprendimientos, entre otros, por lo que se presupuesta la suma de ¢2,000,000.00 (Dos 
millones de colones exactos). 
 

Motivo por el cual, entre los materiales que se requieren para el ejercicio de esas actividades es la compra de papel 
periódico, papel construcción, fichas, cartulinas de colores, etc. De igual forma, es necesaria la compra de cajas de 
archivo para el ordenamiento documental de las diferentes unidades institucionales. 
 

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 
 
Se presupuesta un monto de ¢ 2,000,000.00 (Dos millones de colones exactos). Como se expuso anteriormente, la 
institución requiere dotar de recursos para la compra de materiales de limpieza básicos para el aseo, ornato, de las 

oficinas, centros cívicos y casas de la juventud ubicados en lugares del país; tanto para su limpieza general sino 
también en concordancia con las medidas preventivas emitidas por el Ministerio de Salud y autoridades responsables 
de la emergencia nacional sanitaria  por el COVID-19. Situación que obliga a las instituciones a considerar la compra 
de suministros de limpieza, tales como:  

 

• Cloro Cl 3% 

• Jabón líquido antibacterial 

• Bolsas de plástico mediana, grandes y jardín 

• Detergentes o limpiadores de los instrumentos 

• Toallitas o paños de limpieza 



• Cepillo (escoba) y recogedor para polvo 

• Esponjas 

• Cepillos de limpieza 

• Desinfectantes domésticos 

• Limpiadores de uso general 

• Ácido muriático 
 

5 BIENES DURADEROS 
 

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO 
 
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 

 
Se presupuesta un monto de ¢ 1,000,000.00 (Un millón de colones exactos) ya que se requiere comprar ventiladores 

de torre con las siguientes características: 
 

• Lonizador de aire fresco, Asa de transporte incorporada, 3 velocidades silenciosas 

• La tecnología de fusible de seguridad patentada Blue Plug ™ 

• Requiere ensamblaje de base simple, ETL listado 

• Tamaño / Altura: 13 “L x 13” W x 42 “H Peso: 15 libras 

• Remoto: si, controles electrónicos 

• Oscilación generalizada, Temporizador de 7 horas. 
 
De esta forma, atender las necesidades de las oficinas del Consejo de la Persona Joven, específicamente en las 
zonas regionales, para proporcionales ambientes más agradables al realizar las labores diarias. 
 

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 
 
Se presupuesta un monto de ¢2,500,000.00 (dos millones quinientos mil colones exactos), necesarios para la compra 
de una impresora de carné de identificación con cámara, software con las siguientes características:  

 

• El cabezal de impresión debe poseer una garantía de por vida en el cabezal de impresión, capacidad de 
impresión. 

• El método de impresión debe ser de re transferencia: obligatoriamente de sublimación de tinta transferencia 
térmica indirecta de imagen invertida al film no es directa a la tarjeta. Memoria 64MB.  

• Capacidad de imprimir hologramas genéricos en la tarjeta sin necesidad de utilizar la unidad de laminación 
en línea.  

• Tipo de tarjetas permitidas PVC, PET, PC, ABS. Impresión lado a lado en full color a morir 100% sin dejar 
ningún margen blanco en la tarjeta. Sistema de alta calidad. Capacidad de instalar una unidad de laminación. 

• Sistema de alta durabilidad. Opciones de impresión a todo color: YMCK, YMCKK, YMCKHs, YMCKP (para 
tarjeta inteligente), YMCFK (UV) Drivers Win 10 (32 & 64 bits) 

• Memoria 64MB RAM. Pantalla LCD con panel de control, USB and Ethernet 10 Base-T, 100 Base-T.  

• Velocidad 160 tarjetas por hora en YMCK y 100 tarjetas en YMCKK. Debe incluir MATERIAL para 500 
carnets, a saber FILM, CINTA YMCK. Debe incluir cámara para la foto de cada credencial.  

• Debe incluir dos módulos para captura de firma, este aditamento debe incluir software, plug in para conectar 
a software Tru-Credential, y driver para conexión. 

• Esto con el fin de no depender de una empresa externa y así tener la facilidad de confeccionarlos y 
entregarlos a los funcionarios de forma rápida y efectiva. 

 
 
 



También se presupuesta un monto de ¢3,000,000.00 (Tres millones de colones exactos) para la compra de dos o 

más proyectores de multimedia, con las siguientes características: 
 

• El equipo posee una resolución nativa en formato widescreen para proyecciones de videos e imágenes con 
una increíble calidad. Con 3.600 lúmenes en color y en blanco y resolución WXGA (1280 x 800),   

• Entrada HDMI y Wireless integrado que permite a los usuarios proyectar presentaciones de calidad HD 
desde laptops, dispositivos móviles y de transmisión.  

 
Los proyectores de multimedia que se encuentran en las bodegas del CPJ, San José, solo uno de los cuatro está en 

óptimas condiciones, lo cual hay muchas limitantes a la hora de asignar a los funcionarios para la realización de sus 
actividades.  
 
Se presupuestan ¢4,000,000.00 (Cuatro millones de colones exactos) para la compra de baterías UPS para 
protección de los equipos de cómputo de la institución, por los picos de electricidad que se dan en diferentes 

momentos y así poder proteger la información que se genera en el diario trabajo de los funcionarios del CPJ. 
 
Para un total de ¢9,500,000.00 (Nueve millones quinientos mil colones exactos) 
 

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 
 
5.99.03 Bienes intangibles 
 

Para la actualización de las licencias de SPSS y compra de antivirus necesarios para el cumplimiento del Decreto N° 
37549 “Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al 
Gobierno Central”, conforme Informe de Auditoría Interna N° AI-005-2017, se presupuestario un monto de 
¢5,000,000.00 (Cinco millones de colones exactos). 

 
En el caso del antivirus es de forma urgente ya que la licencia adquirida anteriormente venció en el 2018 y los equipos 
y servidores están desprotegidos. En el Consejo de la Persona Joven a diario ingresan y se crean documentos con 
información muy importante y delicada, lo cual requiere protección inmediata con las siguientes características: 

 

• Programación de actualizaciones hacia todos los clientes y servidores en modo Automático. Detección y 
eliminación de virus conocidos y desconocidos en las estaciones cliente y/o servidores según el método de 
rastreo seleccionado (tiempo real, demanda, programado, etc.) Chequeo automático de la transferencia de 
archivos entre clientes y servidores. Generación automática de mensajes de alerta ante la detección de 
virus.  

• Notificación al administrador de la red ante la detección de virus. Posibilidad de realizar en estaciones cliente 
y servidores los distintos tipos de rastreo en tiempo real y programado. Ante la detección de un virus por 

cualquiera de los métodos de rastreo seleccionados en las estaciones cliente y servidores posibilidad de 
eliminarlo.  

• Eliminación de virus de archivos adjuntos antes que lleguen al destinatario. Generación automática de 
mensajes de alertas ante la detección de virus y correos filtrados.  

• Notificación al administrador ante detección de virus y correos filtrados. Tiene que ser corporativo para más 
de 35 equipos y 2 servidores.  

• Compatible con Windows 10 64 bits, Server 2008 y Server 2012. 
 
 
 

 
 
 
 



6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 
  
6.01.03- Transferencias a instituciones descentralizadas C.C.S.S, Contribución Estatal al seguro de la salud 

 
Se presupuestan ¢ 9,930,556.00 (Nueve millones novecientos treinta mil quinientos cincuenta y seis colones 
exactos) para el pago de: 
 

• Pago de coletilla 200, para el pago de Seguro Pensiones CCSS correspondiente al 1.41%, que sería un 
monto de ¢ 8,434,990.00 (Ocho millones cuatrocientos treinta y cuatro mil novecientos noventa colones 
exactos) 

• Pago de coletilla 202, para el pago de Seguro Salud CCSS, correspondiente al 0,25%, sería un monto de 
¢1,495,566 (Un millón cuatrocientos noventa y cinco mil quinientos sesenta y seis colones exactos) 

 
6.01.04- Transferencias corrientes a Gobiernos Locales  
 

De acuerdo con el cálculo realizado sobre el presupuesto asignado del 22,5% de los recursos a recibir por 

Transferencias corrientes del Sector Público y emisión de lotería extraordinaria de la Junta de Protección Social, se 

obtiene un monto de ¢311,565,033 (Trescientos once millones quinientos sesenta y cinco mil treinta y tres colones 

exactos) que contempla los pagos que la institución realiza a las Municipalidades, destinados a financiar gastos 

específicos de los Comités Cantonales de la Persona Joven. 

El artículo 26 de la Ley General de la Persona Joven N°8261, reza de la siguiente manera: 

“Artículo 26.-Financiamiento. Un veintidós y medio por ciento (22,5%) del presupuesto del Consejo será 

destinado a financiar los proyectos de los comités cantonales de la persona joven. El Consejo girará los 

recursos a la municipalidad de cada cantón, con destino específico al desarrollo de proyectos de los comités 

cantonales de la persona joven, en proporción a la población, el territorio y el último índice de desarrollo 

social del cantón, previa presentación de sus planes y programas, debidamente aprobados por cada comité 

cantonal de la persona joven y presentados en el primer trimestre del año ante la Dirección Ejecutiva del 

Consejo.” El subrayado no es del original. 

Se reitera importancia de manifestar que la distribución de recursos asignados a los Comités Cantonales, podrán 
verse afectados, por el surgimiento de directrices ministeriales y presidenciales, de leyes o de cualquier 
ordenamiento jurídico que se emita posterior a la presentación de la presente formulación presupuestaria, por lo 

que, no es un monto fijo establecido en esta oportunidad. 
 
6.03.99   Otras prestaciones 
 

Se presupuesta un monto de ¢3,100,000.00 (Tres millones cien mil colones exactos) para el pago de subsidio por 
incapacidad y maternidad que se debe reconocer según la normativa de la Caja Costarricense del Seguro Social 
 
6.06.01  Indemnizaciones 

 
Se presupuesta un monto de ¢5,000,000.00 (Tres millones cien mil colones exactos) para el pago de reclamos 
administrativos que surjan durante el periodo. 
 

 
 
 



6.07.01  Transferencias corrientes a organismos internacionales 

Como parte de los compromisos adquiridos a nivel país, el Viceministerio de Juventud suscribió el 27 de octubre de 

2016, junto otros países de la región, la XVIII Conferencia de Ministros de Juventud, donde se adquieren una serie 

de compromisos, entre ellos el modelo de financiación que rige a partir del año 2018. En esta ocasión, se asigna un 

monto de ¢15,000,000.00 (Quince millones de colones exactos). 

ORGANISMO INTERNACIONAL DE JUVENTUD PARA IBEROAMÉRICA (OIJ). (CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA 

TERCER TRAMO, SEGÚN XVIII CONFERENCIA DE MINISTROS DE JUVENTUD, REALIZADA EN LA CIUDAD DE 

CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA EL 27 DE OCTUBRE DE 2016) 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marisol I. Brenes Jiménez 
Coordinadora, Unidad de Administración y Finanzas 

Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sr. Diego Zúñiga Céspedes, Director Ejecutivo, CPJ. diegozuniga@cpj.go.cr  
Sra. Johanna Vásquez Hidalgo, Planificadora Institucional, CPJ. jvasquez@cpj.go.cr  
Unidad de Administración y Finanzas, CPJ. uaf@cpj.go.cr  
Expediente  
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