
 
 

ACTA No. 14/2021 
NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA OFICINA PARA 
ADOPCIONES. En sesión virtual mediante herramienta tecnológica autorizada por la 
Procuraduría General de la República, denominada Microsoft Teams, a las diez horas del día 
ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Presentes: Msc. Miriam Gerardine Aldana Revelo, 
Procuradora General de la República y Presidenta de Junta Directiva de la OPA; Licenciada 
Linda Aracely Amaya de Morán, Directora Ejecutiva CONNA; licenciada Isis Rodríguez 
Cañas, Suplente de Directora Ejecutiva CONNA; Licenciada Gloria Evelyn Martínez Ramos, 
Representante del Ministerio Relaciones Exteriores, quien en esta sesión actúa como 
Secretaria de la Junta Directiva de la OPA, en su calidad de Directora Ejecutiva Interina Ad 
Honorem de la OPA, conforme al acuerdo N° 5 de esta Junta Directiva, adoptado en la 
novena sesión extraordinaria, realizada a las diez horas del ocho de noviembre del año en 
curso; Msc. Luis Oswaldo López Álvarez, Representante suplente del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, quien en esta sesión ejerce la suplencia; Licenciada Jessica Liseth 
Hernández de Rodas, Representante suplente de sociedad civil nombrada por Corte 
Suprema de Justicia. PUNTO UNO: REVISIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE QUÓRUM. A petición 
de la Presidenta de Junta Directiva, se verificó la existencia de quórum por parte de la 
licenciada Gloria Martínez, de conformidad con lo establecido en los artículos 47 y 48 de la 
Ley Especial de Adopciones, en adelante LEA. Al verificar la conformación de quórum, se 
procedió a tener por instalada la novena sesión extraordinaria de la Junta Directiva de la 
Oficina para Adopciones, en adelante OPA, correspondiente al año dos mil veintiuno, con la 
asistencia de tres propietarios y tres suplentes. PUNTO DOS: REVISIÓN Y APROBACIÓN DE 
AGENDA. La licenciada Martínez sometió a aprobación la agenda siguiente: 1- Revisión y 
establecimiento de quórum; 2- Revisión y aprobación de agenda; 3- Informe de seguimiento 
al proceso de selección y contratación del Director Ejecutivo/a de la OPA por parte del 
CONNA y propuesta a seguir; 4- Puntos varios: i) Informe de entrega de cargo de Director 
Ejecutivo (bienes y documentos), ii) propuesta para designación de personal que recibirá la 
lectura del borrador de informe del proceso de auditoría externa (de conformidad al 
contrato y TDR) y iii) propuesta de acompañamiento técnico adicional por parte del CONNA 
a la Directora Ejecutiva en funciones; 5- Cierre de sesión, por lo que se adoptó el siguiente: 
ACUERDO No. 1.- La Junta Directiva de la Oficina para Adopciones, por unanimidad, con 
fundamento en los artículos 48 y 49 de la Ley Especial de Adopciones, ACUERDA: Aprobar 
la propuesta de agenda tal y como quedó establecida anteriormente. COMUNÍQUESE. 
Antes de continuar con el desarrollo de la agenda, la Presidenta de Junta Directiva informa 
sobre la incorporación a la Junta Directiva de la Procuradora General Adjunta de la 
República y suplente de Presidenta de Junta Directiva de la Oficina para Adopciones, 
licenciada Cándida Parada de Acevedo y licenciada Laura Beatriz López, Directora de 
Talento Humano de PGR. PUNTO TRES: INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE 
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO/A DE LA OPA POR PARTE DEL 
CONNA Y PROPUESTA A SEGUIR. La licenciada Gloria Martínez, cede la palabra a la 
licenciada Amaya para que presente el informe de seguimiento al proceso de selección y 
contratación del Director Ejecutivo/a de la OPA por parte del CONNA y propuesta. La 
licenciada Amaya informa que se está cotizando con empresas privadas y que se tiene una 
disponibilidad presupuestaria entre los tres mil quinientos dólares (USD $3,500.00) y cuatro  
mil dólares (USD $4,000.00) para dicha contratación. Así también, presenta el borrador de 



 
 

arte de la convocatoria, trabajado por el área de comunicaciones del CONNA, para que la 
Junta Directiva haga las observaciones pertinentes. Acto seguido, la licenciada Martínez 
hace algunas correcciones con respecto al arte y se toman en cuenta. A la vez, la Licda. 
Amaya presenta la propuesta del perfil general del candidato a la Dirección Ejecutiva, que 
se solicitó a la Oficina para Adopciones, para que se hagan las observaciones pertinentes y 
se entregue a la empresa que se contrate para el proceso de evaluación. La Presidenta de 
Junta Directiva pide la palabra para aclarar que se tendría que revisar y validar el perfil 
general y los requisitos de formación presentados, por lo que la licenciada Amaya expresa 
quedar a la espera de la revisión y remisión del perfil con los datos actualizados, para 
enviarlo a la empresa y remitirlo de nuevo a la PGR para su respectiva publicación. La 
Presidenta de Junta Directiva también aclara que, por la política de integridad de la 
Procuraduría, se piden las solvencias de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos (PDDH), Ética Gubernamental y Cuotas Alimenticias de la PGR; asimismo, se 
realiza una entrevista por la Junta Directiva después de la evaluación de conocimientos y la 
psicológica, poniendo en contexto a la licenciada Amaya y la licenciada de Rodas, que la 
Junta Directiva hace un entrevista que es transmitida por redes sociales como se ha hecho 
en el proceso anterior. La Presidenta de Junta Directiva propone realizar una línea del 
tiempo para que todas las personas que apliquen conozcan el contexto y no haya dudas. 
Después se pone a discusión que: a) La Gerencia General de Administración y Finanzas de 
la PGR proporcionará el perfil junto con los requisitos por política de integridad 
institucional, que será reenviado a la Dirección Ejecutiva y al resto de miembros de Junta 
Directiva para efectos de conocimiento; y b) en cuanto CONNA confirme la disponibilidad 
presupuestaria y se escoja la empresa que va a realizar el proceso de selección, será la PGR 
la que remitirá estos puntos; c) Elaborar la prueba de conocimiento de manera conjunta, 
entre PGR y CONNA y que se califique con claves, como se ha hecho en procesos anteriores, 
para que nadie conozca  la persona que está aplicando, para efectos de transparencia, de 
acuerdo a la política de integridad; d) El proceso de entrevista final será desarrollado por la 
Junta Directiva, solo con la terna mejor evaluada y que se transmitirá en vivo para que toda 
la sociedad civil la conozca y todas las instituciones vinculadas con la Oficina para 
Adopciones; e) Se solicitará a los candidatos las solvencias de PDDH, Ética Gubernamental 
y Cuotas Alimenticias de PGR, además de las tradicionales y quienes no tuvieren los 
atestados, deberán hacer una declaración jurada de que no aparecerá ninguna condena o 
señalamiento de incumplimiento de pagos o de condenas en ética, y si llegase a pasar el 
filtro con una afirmación falsa, se le cesaría en el período de prueba como Director/a 
Ejecutivo de la OPA; f) La Gerencia General de Administración y Finanzas remitirá el modelo 
de Declaración Jurada a CONNA para que se le haga llegar a la empresa con la que se decida 
trabajar; g) Se convocará a una sesión extraordinaria para validar el tema de los criterios de 
evaluación y las ponderaciones; h) El perfil se publicará el día miércoles diez de noviembre 
y la recepción de currículos será realizada hasta el próximo viernes diecinueve. Después de 
discutido los puntos, se toma el siguiente: ACUERDO No 2.- La Junta Directiva de la Oficina 
para Adopciones, por unanimidad, con fundamento en los artículos 48 y 49 de la LEA, 
ACUERDA: Dar por recibida la propuesta de arte oficial para publicar el concurso público de 
la plaza de Dirección Ejecutiva de la OPA, que fue presentado por CONNA y aprueba la 
misma con las observaciones incorporadas dentro de esta sesión. ACUERDO No 3.- La Junta 
Directiva de la Oficina para Adopciones, por unanimidad, con fundamento en los artículos 



 
 

48 y 49 de la LEA, ACUERDA: Aprobar el proceso de contratación del Director Ejecutivo que 
contemplará tres etapas: 1) Evaluación de perfil, que será desarrollado por la empresa que 
será seleccionada por CONNA, en tanto ellos están dando el financiamiento para ese 
propósito y que comprende el proceso de revisión curricular con atestados, la aplicación de 
pruebas psicométricas y la entrevista psicológica, con los documentos propios de la 
solvencia, que pueden estar no presentadas, pero que serán sustituidas por una Declaración 
Jurada de que no aparecerá ninguna condena o señalamiento de incumplimiento de pagos 
o de condenas en ética; 2) Evaluación técnica, que será construida de manera conjunta por 
equipos designados, entre PGR y CONNA y se someterá a un proceso de calificación por 
claves; y 3) Entrevista publica desarrollado por Junta Directiva. ACUERDO No 4.- La Junta 
Directiva de la Oficina para Adopciones, por unanimidad, con fundamento en los artículos 
48 y 49 de la LEA, ACUERDA: Diferir la aprobación de los criterios de evaluación para la 
próxima sesión, que será desarrollada el miércoles diecisiete de noviembre a las dos y media 
de la tarde. PUNTO CUATRO: PUNTOS VARIOS: INFORME DE ENTREGA DE CARGO DE 
DIRECTOR EJECUTIVO (BIENES Y DOCUMENTOS), PROPUESTA PARA DESIGNACIÓN DE 
PERSONAL QUE RECIBIRÁ LA LECTURA DEL BORRADOR DE INFORME DEL PROCESO DE 
AUDITORÍA EXTERNA (DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Y TDR) Y PROPUESTA DE 
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO ADICIONAL POR PARTE DEL CONNA A LA DIRECTORA 
EJECUTIVA EN FUNCIONES. La presidenta de Junta cede la palabra a la licenciada Gloria 
Martínez para que presente el informe de entrega de cargo de Director Ejecutivo. La 
licenciada Martínez informa que, en este proceso de transición y entrega de la oficina, tomó 
posesión el día jueves y se presentó con el licenciado Alonzo quien le compartió sobre el 
trabajo desarrollado por la oficina y los pendientes, uno de ellos, la auditoría que se está 
realizando. La licenciada Martínez informa que tuvo el apoyo de la licenciada Amaya, a 
través  de la designación de la licenciada Isis Rodríguez Cañas y del licenciado Alonso Tutila, 
para el proceso de revisión de cada uno de los expedientes que estaban contenidos en los 
listados de entrega de la oficina, a fin de verificar que todo constara tal cual se le entregaba 
en el informe, por lo que confirma que todos los expedientes fueron localizados, a pesar del 
tema de acumulaciones de los mismos. También informa que, se hizo una recepción de 
bienes, solo hubo tres bienes que no aparecieron y se procederá con la Unidad de Activo 
Fijo respectiva. Acto seguido, la licenciada Martínez presenta una propuesta para que la 
Junta Directiva realice la designación de personal que va a recibir la lectura del borrador de 
informe del proceso de auditoría externa que se estará realizando el día jueves. Por parte 
del CONNA, proponen a la licenciada Isis Rodríguez Cañas y el licenciado José Cruz. Por parte 
de la licenciada Gloria Martínez, propone a la licenciada Alejandra Cerna y el licenciado 
Alonzo, ya que el proceso de auditoría abarca desde el período en que ellos han ejercido el 
cargo de Dirección Ejecutiva, considerando ellos tiene los antecedentes del trabajo interno 
de la oficina y sería pertinente que pudieran estar en la lectura del borrador de informe. La 
Presidenta de Junta pide la palabra, presenta como propuesta al licenciado Mario Edwin 
Peña, que ejerce el cargo de Gerente de Asistencia Legal para la lectura del borrador de 
informe. A su vez, añade que le parece importante la mención sobre la limitación en el 
tiempo de contestación de los puntos consultados, entendiendo que, son diecinueve puntos 
los que forman parte de la carta de gerencia previa al informe borrador, lo que requiere 
tiempo y que el equipo auditor no está considerando los plazos suspendidos a raíz de la 
pandemia en el año dos mil veinte y otros aspectos propios de la institucionalidad. 



 
 

Asimismo, propone que la contestación pueda ser construida junto con el licenciado Alonzo 
y el licenciado Mario Edwin Peña. La Presidenta de Junta trae a cuenta la existencia en la 
PGR de dos Oficina para Adopciones y explica la situación que se presentó con el Decreto 
Legislativo 944, que junto con la LEA, dejaron la posibilidad de que se iniciaran los 
procedimientos conforme a la nueva ley, “salvo que fuese más favorable al interés superior 
del niño o la niña”, lo que vino a generar problemas de aplicación interna y llevó a que se 
interpretara el significado de esta expresión, debido que la OPA antigua tenía demasiados 
expedientes y no iba a poder hacer la asignación de un niño o niña, porque no habían en la 
anterior oficina ningún niño calificado por el ISNA y las nuevas calificaciones que se estaban 
haciendo eran judiciales, por lo que expresa que en el borrador de informe aparecerá, que 
en un momento determinado, ya durante su gestión al frente de la Procuraduría General 
de la República, hay una remisión desde la anterior oficina hacia la nueva oficina para 
adopciones, ya que los casos no podían seguirse tramitando en la anterior, debido a que no 
había una ley que se lo previera y las interpretaciones les parecían estaban haciéndose en 
forma inadecuada; siendo por esta dinámica de remisión que van a encontrarse los 
incumplimientos de plazos. Señala que quien escuche el informe y conteste las 
observaciones, sobre todo, la que tiene que ver con incumplimiento de plazos, tiene que 
comprender la dinámica de las dos oficinas operando en la Procuraduría, para que no haya 
ninguna confusión entre el Decreto 944, la LEA y la legislación de familia aplicable en su 
momento. Con este antecedente, la Presidenta de Junta valida la propuesta del licenciado 
Dionisio Alonzo y la licenciada Alejandra Cerna y suma a esta al Gerente de Asistencia Legal 
de la PGR, licenciado Mario Edwin Peña, para apoye la comprensión de esta dinámica de 
transición y la depuración que se hizo desde dos mil diecinueve a la fecha. La licenciada 
Martínez presenta la propuesta de acompañamiento técnico adicional a la Dirección 
Ejecutiva en funciones, siendo que por parte del CONNA se propone a la licenciada Isis 
Rodríguez Caña y al licenciado Alonso Tutila; por parte de Cancillería a la licenciada 
Alejandra Nicolle Álvarez, para apoyar en el punto específico de las actas; la Presidenta de 
Junta propone, en cuestión de contestación de informes, al licenciado Dionisio Alonzo 
Ernesto Alonzo Sosa e internamente, en relación al procedimiento, al licenciado Marlon 
Vladimir Montoya López, para acompañar y resolver cualquier duda y a la licenciada Reina 
Marisol Muñoz de Castillo, quien estaba designada desde la anterior comisión. Asimismo, 
la Presidenta de Junta propone, por efectos legales, que se denomine formalmente como 
Comité de Apoyo Técnico-Administrativo. Después de discutido el punto, se toma el 
siguiente: ACUERDO N° 5: La Junta Directiva de la Oficina para Adopciones, por unanimidad, 
con fundamento en los artículos 48 y 49 de la Ley Especial de Adopciones, ACUERDA: 
Delegar para que participen de la presentación del borrador de informe del proceso de 
auditoría a: licenciado Mario Edwin Peña; licenciada Gloria Martínez, licenciado Dionisio 
Alonzo, licenciada Alejandra Cerna; licenciada Isis Rodríguez Cañas y el licenciado José Cruz. 
ACUERDO N° 6: La Junta Directiva de la Oficina para Adopciones, por unanimidad, con 
fundamento en los artículos 48 y 49 de la Ley Especial de Adopciones, ACUERDA: 
Modifíquense el Acuerdo N° 6 adoptado en la octava sesión extraordinaria de la Junta 
Directiva de la OPA, realizada el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, por el cual se 
nombró una coordinación operativa y una coordinación administrativa ad honorem de la 
OPA, constituyendo en su lugar una Comisión de Apoyo Técnico Administrativo a la 
Dirección Ejecutiva interina Ad honorem, integrada por el licenciado Marlon Vladimir 



 
 

Montoya López y la Licenciada Reina Marisol Muñoz de Castillo, con las mismas funciones 
designadas en el acuerdo que se modifica, e integrada también por la Licenciada Isis 
Rodríguez Cañas, el Licenciado Alonso Tutila y la Licenciada Alejandra Nicolle Álvarez. 
COMUNÍQUESE. CIERRE DE SESIÓN. Se da por concluida la sesión virtual en la herramienta 
tecnológica Microsoft Teams a las once horas veinte minutos del día ocho de noviembre de 
dos mil veintiuno. No habiendo nada más que agregar, se cierra la presente acta, cuyo 
contenido ratificamos de forma verbal y queda como constancia los archivos multimedia de 
audio y video, así también se ratifica en fecha posterior y firmamos todos en el carácter en 
que actuamos.  
 
 
 
 

Msc. Miriam Gerardine Aldana Revelo, 
Procuradora General de la República y 
Presidenta de Junta Directiva de la OPA 

 

Licda. Cándida Parada de Acevedo, 
Procuradora General Adjunta de la 

República y suplente de Presidenta de 
Junta Directiva de la OPA 

 
 
 
 

Licda. Gloria Evelyn Martínez Ramos, 
Representante Ministerio Relaciones 

Exteriores y Directora Ejecutiva Interina Ad 
honorem de la OPA 

 
 
 
 

Lic. Luis Oswaldo López Álvarez, 
Representante suplente del Ministerio de 

Relaciones Exteriores 

 
 
 
 

Licda. Linda Aracely Amaya de Morán 
Directora Ejecutiva CONNA 

 

 
 
 
 

Licda. Isis Rodríguez Cañas 
Suplente de Directora Ejecutiva CONNA 

 
 
 
 
 

 
Licda. Jessica Liseth Hernández de Rodas, 
Representante suplente de sociedad civil 
nombrada por Corte Suprema de Justicia 

 
 

 
 
 
 

 


