MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 119-2015
Ciudad de Curridabat, a las diecinueve horas del lunes treinta de marzo de dos mil quince, en el
Salón de Sesiones "José Figueres Ferrer", inicia la Sesión Extraordinaria número ciento nueve - dos
mil quince, del Concejo de Curridabat, período dos mil diez - dos mil dieciséis, con la asistencia
siguiente:
REGIDORES PROPIETARIOS: Guillermo Alberto Morales Rodríguez, quien preside; Dennís García
Camacho; María Eugenia Garita Núñez, Roy Barquero Delgado, en sustitución de Allison Ivette Henry
Smith, José Antonio Solano Saborío, Esteban Tormo Fonseca, en reemplazo de Olga Marta Mora
Monge; y Ana Isabel Madrigal Sandí.
REGIDORES SUPLENTES: Roy Barquero Delgado, Dulce María Salazar Cascante, Juan Rafael Guevara
Espinoza, Esteban Tormo Fonseca y Alejandro Li Glau.
Por la Sindicatura: Distrito Centro: Ana Lucia Ferrero Mata, Propietaria. Distrito Sánchez: Carmen
Eugenia Madrigal Faith, Propietaria.
Alcalde Municipal: Edgar Eduardo Mora Altamirano. Asesora Legal de la Presidencia,
Vicepresidencía y Fracciones del Concejo: La Licda. Alba Iris Ortiz Recio, informó de su dificultad
para hacerse presente. Secretario del Concejo: Alian Sevilla Mora.CAPÍTULO ÚNICO: APROBACIÓN PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y PARTICIPACIÓN
JUVENIL fDEL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN).ARTÍCULO ÚNICO: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO.Se tiene por recibido en esta fecha, el documento denominado PLAN DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES Y DE PARTICIPACIÓN JUVENIL, elaborado y presentado por el Comité Cantonal de ta
Persona Joven de Curridabat 2015-2017, de conformidad con lo que establece el artículo 26 de la
Ley General de la Persona Joven. Textualmente dice:
PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES v DE PARTICIPACIÓN JUVENIL
Integrantes:
REPRESENTANTE MUNICIPAL
REPRESENTANTE COMITÉ DE DEPORTES
REPRESENTANTE ORGANIZACIONES JUVENILES 1
REPRESENTANTE ORGANIZACIONES JUVENILES 2
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 1
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 2
REPRESENTANTE ORGANIZACIONES RELIGIOSAS
Enlaces:

JIUBERTH JIMÉNEZ MORA
KENNETH VALERIO FERNÁNDEZ
M l G U t L S A I A Z A R BRENES

DANIELA CORDERO SEGURA
FRANGÍS VALERIA ZAMORA CHAVARRÍA
NATANAEL NAVARRO SANABRIA
KAROL VALVERDE SÁNCHEZ
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Contacto # 1
NOMBRE COMPLETO

\&> x*7

JIUBERTH JIMÉNEZ MORA

N" DE CÉDULA

1-1412-0950

TELÉFONO CELULAR
CORREO ELECTRÓNICO

8767-1322
JIUBERTH.JIMENEZ@GMAIL.COM

DOMICILIO

BARRIO LA LÍA, CURRIDABAT

Contacto # 2
NOMBRE COMPLETO

KAKOI VAIVLRDT SÁNCHEZ

N" DE CÉDULA

1-1548-0983

TELÉFONO CELULAR
CORREO ELECTRÓNICO
DOMICILIO

8756-1899
KAROLVA1VERDE230993@HOTMAIL.COM

CURRIDABAT

Justificación

El Comité Cantonal de la Persona Joven de Curridabat (CCPJC) a principios de este año 2015 tuvo
como unos de sus objetivos principales establecer que los distintos proyectos que serán ejecutados
deben responden a las necesidades de los y las jóvenes del cantón. Por lo tanto, para la construcción
de los proyectos de este ano 2015 se toma como base el diagnóstico realizado en diciembre del año
2012 llamado "Mejoramiento de la calidad de vida de adultos jóvenes en el Cantón de Curridabat"',
así mismo, en el mes de enero de este año se elaboró un cuestionario para poder realizar un
pequeño sondeo entre las personas jóvenes del cantón para poder determinar y conocer las
necesidades y problemáticas que observan y viven las personas jóvenes en su vida cotidiana.
Es así, como desde el CCPJC se establecen cuatro ejes de trabajo que ayudarán y orientarán a dar
respuesta a las necesidades, propuestas y solicitudes de las personas jóvenes del cantón. Los cuatro
ejes de trabajo son los siguientes:
Imagen # 1
Ejes de trabajo del Comité Cantonal de la Persona Joven de Curridabat
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Eje de proyección Local/Comunitaria
El objetivo de este eje de proyección local es poder generar espacios de participación juvenil que
permitan al o a la joven insertarse en los procesos de gestión comunitaria. Se trata entonces de
establecer procesos de participación, toma de decisiones y conciencia crítica que permita que los y
las jóvenes sean agentes de cambio comunitario, es decir, gestores comunales que permita el
intercambio de experiencias y trabajo en conjunto para la resolución de sus necesidades.
Vivimos en una sociedad adulto centrista en la que no se abren los canales adecuados para la
participación juvenil, es aquí en donde él o la joven como actor y ciudadano debe contar con las
herramientas necesarias para hacerle frente a esta problemática, además de poder intervenir de
manera adecuado en los procesos organizativos comunales.
Planteamos como uno de nuestros proyectos talleres de liderazgo que serán realizados en las
distintas comunidades de los cuatro distritos del cantón (Sánchez, Curridabat, Tirrases y Granadilla),
dichos talleres buscan como hemos señalado anteriormente fortalecer capacidades y habilidades
individuales que promuevan los procesos participativos juveniles, alejándose de ideas
asistencialistas que no promueven la participación ni produce soluciones.
Por lo tanto, se inicia aquí capacitaciones para conformar a su vez sub comités distritales de la
persona joven de Curridabat.
Eje social
Este eje se encuentra en estrecha relación con el anterior punto, y busca crear aportación voluntaria
en los procesos cantonales y nacionales que permitan generar actividades de participación política
pero también de acción social. Se busca con este eje crear campañas o actividades que respondan
a las dinámicas y necesidades de las comunidades como por ejemplo, campañas de reciclaje, gestión
comunitaria con procesos participativos, establecimiento de redes colaborativas con las demás
organizaciones y actores comunitarios del cantón, entre otros.
Eje educacional y de capacitación
Una de las necesidades encontradas en los diferentes diagnósticos realizados en el cantón de
Curridabat se evidencia la necesidad que tienen las personas jóvenes de ser capacitadas y orientadas
tanto en el campo de la educación secundaria, como en temáticas de diversa índole.
Es así como desde inicios de este año se han acercado a CCPJC personas a solicitar y ofrecer cursos
y talleres de diferente índole (educación sexual, talleres de poesía, trámites para creación de mini
empresas, cursos de matemática, técnicas de estudio, resolución de conflictos, entre otros).
Se buscará por lo tanto desde el comité buscar recurso humano, especialmente voluntario
proveniente de universidades y organizaciones comunitarias e institucionales que puedan
ayudarnos a organizar dichos talleres.
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Eje artístico- recreativo
Busca generar espacios para actividades artísticas, culturales y deportivas de tos y las jóvenes del
cantón, creando espacios para la participación y promoción de los distintos grupos existentes en el
cantón mediante pequeñas peñas culturales a realizarse y actividades deportivas. Para ello, hemos
generado contacto con la Red de gestores culturales y ambientales de Curridabat que nos ayudarán
en la organización de las diferentes actividades a realizarse. Además, con el Parque La Libertad
estaríamos también trabajando en diversas áreas para el cumplimiento de los objetivos propuestos.
Todos los ejes anteriormente mencionados guardan estrecha relación con la Ley General de la
Persona Joven n°8261 y sus reformas, especialmente en su artículo 3 en donde se establece al joven
"como un actor social, cultural, político y económico, de importancia estratégica para el desarrollo
nacional". Así mismo, dicho proyecto guarda relación con el artículo 4 sobre los derechos de las
persona jóvenes, en especial, con los incisos: a, b, c, e, h, j, y k.
Ubicación del proyecto
El proyecto tendrá como mínimo una actividad en cada distrito del cantón, siendo los cantones de
menor índice de desarrollo humano (Granadilla y Tirrases) los primeros en beneficiarse con los
programas de liderazgo, esto ya que se busca crear oportunidades y procesos que permitan a dichas
comunidades generar procesos de participación para la gestión local participativa de las necesidades
de estas comunidades.
Población Beneficiada
Al ser un proyecto propio del Comité Cantonal de la Persona Joven de Curridabat el proyecto estará
dirigido principalmente a todas las personas jóvenes en edades comprendidas entre los 12 y 35 años
de edad. Además, se buscará beneficiar no sólo actores individuales sino también a grupos juveniles
organizados propios del cantón, dándoles espacios de participación en todas las actividades que
llevaremos a cabo.
Buscamos con ello además, generar espacios de encuentro interinstitucional y comunitario que
permitan articular esfuerzos, intercambio de experiencias y trabajos conjuntos para proyectar de
manera conjunta toda actividad juvenil.
Además, toda la población general podrá verse beneficiada con las actividades que llevaremos a
cabo, tomando al CCPJC como un ente de generación de actividades juveniles.
Resultado Esperado
Esperamos que se visualice al CCPJ de Curridabat como un ente y un espacio de participación juvenil,
en donde actores individuales y grupos organizados puedan encontrarse para generar proyectos de
interés juvenil.
Objetivo General
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Realizar procesos de reflexión y de acción con el propósito de que las personas jóvenes
propuestas que permitan generar espacios para la participación y organización juvenil que conlleve
al reconocimiento de las personas jóvenes como actores importantes de la sociedad.
Objetivos Específicos
Brindar herramientas para la gestión y creación de proyectos en un marco de un liderazgo
organizado y voluntario.
Facilitar y fomentar la participación comunitaria, política y de acción social que permitan al o la
joven involucrarse e incidir activamente en las decisiones comunitarias.
Promover espacios para el encuentro juvenil que permitan procesos de capacitación y compartir de
conocimientos en diversas temáticas de interés joven.
Promover actividades artísticas, deportivas y culturales en espacios de esparcimiento saludables.
Cuadro de acciones según objetivos específicos
Objetivo Específico IST 1: Brindar herramientas para la gestión y creación de proyectos en un marco
de un liderazgo organizado y voluntario, facilitando y fomentando la participación comunitaria.
Actividad
Taller de
Liderazgo para
adolescentes jóvenes y
promoción de
procesos de
participación

Tiempo
Julio 2015

Responsable
CCPJCurridabat

Red de gestores
culturales y
ambientales de
Curridabat

Recurso
1.152.500
colones

Resultados
Este proyecto nace
como una necesidad de
brindar habilidades y
capacidades a los
jóvenes del cantón para
que participen de forma
activa en los procesos
comunales.
Tiene también como
uno de sus ejes
transversales generar un
punto de encuentro y de
apoyo de las distintas
organizaciones y
colectivos juveniles
comunitarios.

Objetivo Específico N°2: Facilitar y fomentar la participación comunitaria, política y de acción social
que permitan al o la joven involucrarse e incidir activamente en las decisiones comunitarias.
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Actividad
Proyecto
Tirrases Limpio

Tiempo
Agostosetiembre
2015

Responsable
CCPJ Curridabat

Recurso
320.000 colones

Campañas
de
Limpieza en ríos,
parques y totes

Junionoviembre
2015 (tres
campañas)
Junio
noviembre

CCPJ Curridabat

300.000 colones

Municipalidad
de Curridabat
CCPJ Curridabat
y Municipalidad
de Curridabat

100.000 colones

Cine-foros
(diversas
temáticas)

Resultados
Generar
conciencia
sobre la necesidad de
mantener
ambientes
limpios libres de basura.
Ayudar y promover la
limpieza de parques y
ríos de nuestro cantón.
Crear
espacios
de
debate y diálogo en
temas
diversos
del
acontecer nacional.

Objetivo Específico N° 3: Promover espacios para el encuentro juvenil que permitan procesos de
capacitación y compartir de conocimientos en diversas temáticas de interés joven.
Actividad
Talleres
(Técnicas
de
estudio,
educación
sexual.
prevención en el
consumo
de
drogas.
meriendas
saludables,
resolución
de
conflictos,
Mipymes, etc)
Grupos
de
estudio
para
bachillerato.
Clases grupnles

Tiempo
Al servarías
actividades
se visualiza
un tiempo
de 6 meses
Julionoviembre
2015

Responsable
CCPJ Curridabat

Recurso
350.000 colones

100.000 colones

Resultados
Esperamos que el CCPJC
sea
un
lugar
de
encuentro en donde las
personas
jóvenes
puedan
hablar
libremente sobre los
temas que les interesa e
involucra en su vida
cotidiana.
Queremos informar y
capacitar de manera
positiva y objetiva.
Brindar oportunidades
de clases extra para el
éxito en los exámenes
de bachillerato.

Objetivo Específico N° 4: Promover actividades artísticas, deportivas y culturales en espacios de
esparcimiento saludables.
Actividad
Instalación
Barras para "pulí
ups"

Tiempo
Julio 2015

Responsable
CCPJ Curridabat
Municipalidad
de Curridabat

Recurso
250.000 colones

Resultados
Apoyar
iniciativas
juveniles cantonales y
reforzar la práctica del
ejercicio.
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Indefinido

Transporte

Festival
"Curridabat
Cultura Joven"

Diciembre
2015

CCPJ Curridabat

CCPJCurridabat

500.000 colones

1.284.962.88
colones

Municipalidad
de Curridabat

Transporto

*3^fa

contemplado para las
actividades que llevará
el comité con otros
entes institucionales y
transporte de bienes
propios. Por ejemplo,
con el Parque la Libertad
se tiene la oportunidad
de llevar personas a los
eventos masivos que
estos
organizan.
Además de transportar
las mascaradas
que
posee el comité para las
actividades.
Brindar espacios de
expresión artística y
deportiva para los y las
jóvenes.

Recursos, Presupuesto, Fuente y Costo Total
Actividad
Taller de Liderazgo
para adolescentes jóvenes y promoción
de procesos de
participación.

Recurso

Fuente

Objetivo # 1
Materiales (7
Comité Cantonal de la
sesiones)
Persona joven de
Curridabat
Alimentación
Cimarrona

Subtotal
Proyecto Tirrases
Limpio
Campañas de
Limpieza en ríos,
parques y lotes
Cine-foros

Diferentes talleres y
grupos de estudio

Objetivos # 2
Basureros metálicos
Comité Cantonal de la
Persona Joven de
Cimarrona
Curridabat
Guantes, bolsas de

Costo Estimado
Í 202.500
4 850.000

4 100.000
i 1.152.500
€ 220.000
4 100.000
4 300.000

basura
Alimentación

4 100.000

Subtotal

4 720.000

Objetivo tt 3
Materiales
Comité Cantonal de la
Persona Joven de
Alimentación
Curridabat

4 200.000
4 250.000

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
Subtotal
Parque de Barras

$ 450.000 ^^c Mtal

Objetivo # 4
Comité Cantonal de la
Materiales de
Construcción {Incluye
Persona Joven de
tubos de acero de 4
Curridabat
pulgadas, soldadura,
cemento, disco para
cortar metal)

$ 250.000

Transporte

Carros de Carga o
autobuses

Comité Cantonal de la
Persona Joven de
Curridabat

C 500.000

Festival artístico y
deportivo juvenil
"Curridabat Cultura
Joven"

Alquiler de mobiliario
(incluye toldos,
sonido, sillas, cabinas
de baño, etc)

Comité Cantonal de la
Persona Joven de
Curridabat

4 1.284.962.88

Subtotal
Total

$ 2.034.962,88
6 4.357.462,88

Recursos Materiales y Humanos
Los diferentes proyectos cuentan con recurso voluntario humano de parte de varias organizaciones
comunales y que gracias a las redes de contactos que ha mantenido el CCPJ de Curridabat por este
año se ha logrado trabajar en conjunto, tomando en cuenta los aportes tan variados que pueden
ofrecer dichas organizaciones.
Recurso
Equipo audiovisual: pizarras acrílicas, video
beam, computador.
Espacios físicos (Centro Cultural, La Cometa y
La Casa del Pueblo)
Artistas vanados
Capacitadores profesionales en Ciencias
Sociales y gestión local para los talleres de
liderazgo.
Recurso humano voluntario
Talleres de educación (varias temáticas]

Fuente
Municipalidad de Curridabat
Municipalidad de Curridabat
Red de Gestores y Gestoras Culturales y
Ambientales de Curridabat

Trabajos Comunales Universitarios
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Una vez recibido el plan descrito, se concede la palabra al representante de este Co
presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven, quien explica de manera resumida, en
consiste el mismo.
19:24 ACUERDO Nro. 1.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES Y PARTICIPACIÓN JUVENIL DEL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE
CURRIDABATPARA EL PRESENTE AÑO. - A las diecinueve horas con veinticuatro minutos del treinta
de marzo de dos mil quince.- Visto el Plan de Desarrollo de Capacidades y Participación Juvenil
Que propone el Comité Cantonal de la Persona Joven de Curridabat, período 2Q1S-2Q17, de
conformidad con lo Que establece el articulo 26 de la Lev General de la Persona Joven, una vez
sometido éste a votación, por unanimidad se acuerda aprobarlo en todos sus extremos. En
consecuencia, remítase al Consejo Nacional de la persona Joven en tiempo_y_forma; y a la
Administración de esta Municipalidad, para los trámites subsiguientes^
19:25 ACUERPO Nro. 2.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las
diecinueve horas veinticinco minutos del treinta de marzo de dos mil quince.- Por unanimidad, se
declara DEFINITIVAMENTE!. APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo
45 del Código Municipal. Comuniqúese.
Al no haber más asuntos que tratar, se levanta esta sesión a las diecinueve horas veintiséis minutos.

GUILLE
PRESI

MORALES RODRÍGUEZ

ALLAN SEVILLA MORA
SECRETARIO

