
Creación del Consejo de Cooperación para el Proyecto 

"DETENER LA EXCLUSIÓN, CREAR VALOR 

DECV" 

N° 29419-MTSS-MEP 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Y EL MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

En uso de las atribuciones constitucionales previstas en los incisos 3) y 18) del artículo 140 de 
la Constitución Política, en concordancia con lo establecido en la Ley General de la 
Administración Pública, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en el Código de la 
Niñez y la Adolescencia, en el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo y los 
Compromisos Internacionales en Materia de Niñez y Adolescencia, y 

Considerando: 

1º—Que de conformidad con lo que se establece en los artículos 50 y 51 de la Constitución 
Política, el Estado debe procurar el mayor bienestar de todos los habitantes del país, de la 
familia, la madre y el enfermo desvalido. 

2º—Que el Código de la Niñez y la Adolescencia establece que la persona menor de edad 
tendrá el derecho de ser protegida por el Estado contra cualquier forma de abandono o abuso 
intencional o negligente, de carácter cruel, inhumano, degradante o humillante que afecte el 
desarrollo integral. 

3º—Que el Estado conjuntamente con instituciones privadas y comunidad en general está 
realizando esfuerzos con el objetivo de realizar Programas para darle una mejor calidad de vida 
a las niñas, niños, las y los adolescentes para su desarrollo físico, emocional y educativo. 

4º—Que la Fundación Mundo Solidario de Costa Rica suscribió con la Fundación Jacobs de 
Suiza un acuerdo de cooperación para ejecutar el PROYECTO "Detener la Exclusión, Crear 
Valor DECV", en adelante denominado "el Proyecto"; con el objetivo de construir capital 
humano, entre las personas adolescentes entre 13 a 18 años, y colaborar en el desarrollo 
integral de los mismos cuando se encuentren desvinculados al trabajo formal, así como en 
riesgo de deserción escolar, o que están fuera del sistema educativo, que provienen de 
ambientes de pobreza y privación, a través del acceso a servicios que apoyen su desarrollo 
personal y educativo y que les ofrezca una inserción positiva y adecuada en el mercado laboral 
formal, una vez que hayan cumplido con la edad establecida, de conformidad con lo estipulado 
en las leyes y convenios vigentes. 

5º—Que mediante Ley 7184 del 9 de agosto de 1990, Costa Rica ratifica la Convención sobre 
los Derechos del Niño, en el cual se asume la obligación de mejorar la calidad de vida de los 
niños, niñas y adolescentes e implementar medidas para cumplir con esta legislación. 

6º—Que el Gobierno de Costa Rica suscribió el 13 de junio de 1996 un Memorándum de 
Entendimiento con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para integrarse al Programa 
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), en el cual el país se compromete 
a realizar esfuerzos importantes para la eliminación progresiva del trabajo infantil. 

7º—Que el Gobierno de la República impulsa el Plan Nacional para la Prevención, Eliminación 
Progresiva del Trabajo Infantil y la Protección de la Persona Adolescente Trabajadora, el cual 



pretende la reinserción educativa de aquellos niños, niñas y adolescentes que por diversas 
situaciones se han incorporado al proceso productivo. Por tanto, 

Decretan: 

(NOTA: el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 29718-MEP-MTSS, declara de interés público el 
Proyecto "Detener la Exclusión, Crear Valor DECV, que aquí se crea) 

Artículo 1º—Créase el Consejo de Cooperación para el Proyecto "DETENER LA EXCLUSIÓN, 
CREAR VALOR DECV", con el objeto de coordinar con las instituciones públicas las acciones 
del Proyecto que les correspondan, así como el apoyo que se establezca para la ejecución del 
mismo. El objetivo del Proyecto es construir capital humano, entre las personas adolescentes 
entre 13 a 18 años, y colaborar en el desarrollo integral de los mismos cuando se encuentren 
desvinculados al trabajo formal, así como en riesgo de deserción escolar, o que están fuera del 
sistema educativo, que provienen de ambientes de pobreza y privación, a través del acceso a 
servicios que apoyen su desarrollo personal y educativo y que les ofrezca una inserción 
positiva y adecuada en el mercado laboral formal, una vez que hayan cumplido con la edad 
establecida, de conformidad con lo estipulado en las leyes y convenios vigentes. 

Ficha del artículo 

Artículo 2º—Dicho Consejo estará integrado por: 

El Presidente de la República o su representante, quien presidirá 

El o la Ministra de Educación Pública o su representante. 

El o la Ministra de Trabajo y Seguridad Social o su representante. 

El o la Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de Aprendizaje o su representante. 

El o la Presidenta Ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social o su representante. 

El o la Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia o su representante. 

El o la Presidenta de la Fundación Mundo Solidario o su representante. 

Ficha del artículo 

Artículo 3º—Funciones del Consejo: 

Serán funciones del Consejo: 

a) Definir los mecanismos y llevar a cabo los procedimientos pertinentes para que se 
ejecuten las acciones que le corresponde a cada institución miembro del Consejo de 
Cooperación en el marco del Proyecto. 

b) De conformidad con sus competencias, coordinar y ejecutar las acciones que 
correspondan en torno a los apoyos institucionales al Proyecto. 

c) Establecer con otras instituciones públicas y privadas mecanismos de cooperación 
para el desarrollo del Proyecto. 

d) En el marco de sus competencias, proponer los convenios interinstitucionales y con 
el sector privado que sean necesarios para la buena marcha del Proyecto.  
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e) Orientar políticas de Gobierno dentro de su competencia. 

Ficha del artículo 

Artículo 4º—Sesiones: Los integrantes del Consejo sesionarán seis veces al año 
ordinariamente y extraordinariamente cuando se requiera, la convocatoria la hará el Presidente 
del Consejo. 

Ficha del artículo 

Artículo 5º—Dietas: Cuando sean funcionarios públicos no devengarán dietas, y en los demás 
casos serán miembros ad-honoren. 

Ficha del artículo 

Artículo 6º—Sede: El Consejo se reunirá en el lugar que así defina el Presidente del Consejo. 

Ficha del artículo 

Artículo 7º—Comisión Técnica: El Consejo contará con una Comisión Técnica, para lo cual 
cada institución miembro, designará a un representante responsable en la materia. El Consejo 
designará una instancia coordinadora de la Comisión Técnica. 

Ficha del artículo 

Artículo 8º—Rige: Rige a partir de su publicación. 

  

Ficha del artículo 

Ir al principio del documento 
 
 

http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=46137&nValor3=48668&nValor5=4&nValor6=29/03/2001&strTipM=FA
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=46137&nValor3=48668&nValor5=5&nValor6=29/03/2001&strTipM=FA
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=46137&nValor3=48668&nValor5=6&nValor6=29/03/2001&strTipM=FA
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=46137&nValor3=48668&nValor5=7&nValor6=29/03/2001&strTipM=FA
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=46137&nValor3=48668&nValor5=8&nValor6=29/03/2001&strTipM=FA
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=46137&nValor3=48668&nValor5=9&nValor6=29/03/2001&strTipM=FA
http://www.pgr.go.cr/Scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=46137&nVersion=48668&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=//pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO#tope
http://www.pgr.go.cr/Scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=46137&nVersion=48668&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=//pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO#tope

