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Limón, 01 de noviembre del 2022 

         
Lic. Néstor Mattis Williams 
ALCALDE MUNICIPAL      
Municipalidad de Limón                  
 
Estimado licenciado:   
 

Para su conocimiento y fines consiguientes; me permito transcribir el acuerdo 
tomado por el Honorable Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria Nº 128, celebrada 
el lunes 31 de octubre del 2022, bajo Artículo V, inciso b) dice: 
 

b) Visto Informe CE-CCPJ-01-2022 de la Comision Especial Comité Cantonal 
de la Persona Joven, que dice: 

INFORME CE-CCPJ-01-2022 
Reunión Virtual 

 Comisión Especial Comité Cantonal de la Persona Joven  
 

Fecha de Reunión:  

Viernes 28 de octubre del 2022 
 

Hora de Inicio:  04:32 PM    
                
Hora Finalización: 05:00 PM  

Participantes: 

- Jose Hidalgo González 

- Carlos Smith Alterno 

- Jossimar López Calvo  

- Carol Hernandez Venegas            -  Sec. Comisiones 

 
1. Atención al acuerdo SM-713-2022 

 
Se conoce oficioDVJ-158-2022 suscrito por el señor Jorge Ocampo Sánchez – Presidente 
Ejecutivo del IFAM; quien hace de conocimiento que entre los mese de octubre y 
noviembre deben de realizarse el nombramiento del nuevo Comité Cantonal de la 
Persona Joven. 
 
Visto oficio, esta Comisión Especial recomienda al Honorable Concejo lo siguiente: 
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UNO: De acuerdo a lo citado en la Ley 8261 “Ley General de la Persona Joven”, en su 
artículo 24, se recomienda al Honorable Concejo Municipal dar formal apertura a la 
convocatoria para la Conformación del Comité Cantonal de la Persona Joven, esto con 
la finalidad de que presenten las respectivas propuestas, según lo citado en artículo 24, 
inciso a,b,c,d y e. No se omite indicar que estos jóvenes deben de tener una edad entre 
los 12 a 35 años de edad, respetando la alternabilidad de género. 
 

“Artículo 24.- Creación, funcionamiento, conformación e integración de los comités cantonales de 
la persona joven. En cada municipalidad se conformará un comité cantonal de la persona joven y 
será nombrado por un período de dos años; sesionará al menos dos veces al mes y estará integrado 
por personas jóvenes, de la siguiente manera: 
 

a) Una persona representante municipal, quien lo presidirá, designada por el Concejo 
Municipal. Esta persona representa a las personas jóvenes no tipificadas en los 
numerales siguientes. 

 

b) Dos personas representantes de los colegios del cantón, electas en una asamblea 
de este sector. Cada gobierno estudiantil tendrá la posibilidad de postular un 
candidato y una candidata para integrar el comité cantonal de la persona joven. 

 

c) Dos personas representantes de las organizaciones juveniles cantonales 
debidamente registradas en la municipalidad respectiva, electas en una asamblea de 
este sector. Cada organización tendrá la posibilidad de postular un candidato y una 
candidata para integrar el comité cantonal de la persona joven. 

 

d) Una persona representante de las organizaciones deportivas cantonales, escogida 
por el comité cantonal de deportes. 

 

e) Una persona representante de las organizaciones religiosas que se registren para el 
efecto en la municipalidad del cantón, electa en una asamblea de este sector. Cada 
organización tendrá la posibilidad de postular un candidato y una candidata para 
integrar el comité cantonal de la persona joven. 

 
DOS: Se insta a la administración divulgar en los  medios radiales, en la página de la 
Municipalidad y en las redes sociales de la Institución; la convocatoria para la 
Conformación del Comité Cantonal de la Persona Joven, la fecha de recepción dará inicio 
el día martes 01 de noviembre  y   la fecha limite será el 14 de noviembre del 2022. Las 
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propuestas podrán ser entregadas en forma física en la Secretaria del Concejo o 
enviadas al correo electrónico concejo.presidencia@municlimon.go.cr (horario de 
08:00am a 04:00pm). 
 
TRES: Informar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Limón que tiene 
tiempo hasta el día lunes 14 de noviembre del 2022, para presentar la persona que van 
a proponer para la integración y conformación del nuevo Comité Cantonal de la Persona 
Joven, según lo citado en el inciso d), de la Ley 8261 “Ley General de la Persona Joven”. 
 
CUATRO: Se les invita a las Organizaciones Juveniles, Organizaciones Religiosas y 
representantes de los Colegios; para que se sirvan realizar la Asamblea y realizar el 
respectivo nombramiento de los representantes de cada una de sus organizaciones. 
Esta se llevaría a cabo el día viernes 18 de noviembre del 2022  en la Sala de Sesiones 
del Palacio Municipal en el siguiente horario: 
 

- De las 05:00PM  a las 05:30PM, Asamblea de los Colegios. 

- De las 05:30PM a las 06:00PM, Asamblea de Organizaciones Juveniles 

Cantonales. 

- De las 06:00PM a las 06:30PM, Asamblea de Organizaciones Religiosas. 

 
SE ACUERDA:  

1- APROBAR el informe CE-CCPJ-01-2022 en todos sus terminos. 
2- Trasladar a la Administracion Municipal para que prosiga con lo concerniente 

al ambito de su competencia. 
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. – 
 

Se APRUEBA con los 7 votos positivos de los señores (as) Regidores (as): 

Wein Calvin, Jones Sequeira, Freckleton Owens, Hidalgo González, Hudson 

Hill, Quen Prada  y Poveda Chinchilla. 

.- VOTACION DE LA FIRMEZA DEL ACUERDO 

Se APRUEBA con los 7 votos positivos de los señores (as) Regidores (as): 

Wein Calvin, Jones Sequeira, Freckleton Owens, Hidalgo González, Hudson 

Hill, Quen Prada  y Poveda Chinchilla. 
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Atentamente,  

 
 
 
 
____________________________  
Derian Gutiérrez Medrano 
Secretaria Municipal a.i..    

 
C:c: Auditoria, Interesados         
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