
 
 

ACTA No. 15/2021 
DÉCIMA 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 catorce horas 
con treinta minutos del día diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Presentes: 
licenciada Cándida Parada de Acevedo, Procuradora General Adjunta de la República y 
suplente de Presidenta de Junta Directiva de la Oficina para Adopciones, Secretario de la 
Junta Directiva; licenciada Isis Rodríguez Cañas, Suplente de Directora Ejecutiva CONNA; 
licenciada Gloria Evelyn Martínez Ramos, Representante Ministerio Relaciones Exteriores 
y Directora Ejecutiva Interina Ad honorem; licenciado Luis Oswaldo López Álvarez, 
Representante suplente del Ministerio de Relaciones Exteriores; y la licenciada Yanet Ibón 
Macías Gómez, Representante propietario de la Sociedad Civil–CSJ. PUNTO UNO: REVISIÓN 
Y ESTABLECIMIENTO DE QUÓRUM. A petición de la Procuradora General Adjunta, 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 décima 
sesión extraordinaria de la Junta Directiva de la Oficina para Adopciones, en adelante OPA, 
correspondiente al año dos mil veintiuno, con la asistencia de dos propietarios y cuatro 
suplentes. PUNTO DOS: REVISIÓN Y APROBACIÓN DE AGENDA. La licenciada Parada 
sometió a aprobación la agenda siguiente: 1- Revisión y establecimiento de quórum; 2- 
Revisión y aprobación de agenda; 3- Seguimiento al proceso de selección y contratación del 
Director Ejecutivo/a de la OPA respecto a la metodología y ponderación de las frases del 
proceso; 4- Solicitud de modificación del acuerdo n°4 de la primera sesión ordinaria 2021 
en la que se aprobó el POA de la OPA para el ejercicio 2021; 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. PUNTO TRES: SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SELECCIÓN Y 
CONTRATACIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO/A DE LA OPA RESPECTO A LA METODOLOGÍA 
Y PONDERACIÓN DE LAS FRASES DEL PROCESO. La licenciada Parada, cede la palabra a la 
licenciada Martínez, pone en antecedente sobre la solicitud del CONNA relacionada al 
proceso de selección y contratación del Director Ejecutivo/a de la OPA, el CONNA había 
referido inicialmente que se considerara la posibilidad de un acuerdo entre CONNA y la 
Procuraduría General para el tema de disposición de fondos que iban a disponer para este 
proceso. La licenciada Martínez cede la palabra a la licenciada Rodríguez para que presente 
la propuesta de acuerdo. La licenciada Rodríguez expresa que se necesita realizar un 
acuerdo donde quede establecido que es el CONNA quien va a hacer la erogación de los 
fondos presupuestarios para finalizar los temas administrativos. Después de discutido el 
punto se concluye realizar el acuerdo para dejar establecido que será el CONNA quien dará 
los fondos a utilizar para contratar la empresa que estará a cargo de la primera parte del 
proceso de selección para los candidatos a la Dirección Ejecutiva de la OPA. La licenciada 
Martínez, toma la palabra y plantea otro de los aspectos del primer punto de la agenda, en 
relación a diferir el tema de la definición de los criterios para la evaluación de los currículos, 
que iban a ser recibidos por la empresa que a contratar, en la que se propone que se tome 
en cuenta, los antecedentes de evaluación del proceso de selección anterior y se sugiere 
por parte de Procuraduría, que la empresa a contratar pueda proponer mejores criterios de 
evaluación. Sobre el tema, la licencia Parada presenta una propuesta para los criterios de 
evaluación, en los siguientes términos: evaluación curricular 15%, evaluación psicológica 
25%, entrevista psicológica 15%, la prueba de conocimientos 25% y la entrevista de Junta 
Directiva 20%. Acto seguido, la licenciada Rodríguez pide la palabra y propone que la 
evaluación curricular sea del 10% y el 5% restante pase a la entrevista de Junta Directiva. 
Así también, la licenciada Martínez, presenta otro aspecto a tratar en relación a quienes 
serán las personas que se delegan por parte de Procuraduría General y CONNA, 
responsables de la elaboración conjunta de la prueba de conocimientos, para tener mayor 
definición sobre ese acuerdo, y saber cuándo podría estar lista, y darle un seguimiento 



 
 

desde la Secretaria Ejecutiva. La licenciada Rodríguez toma la palabra, indicando que se 
comprometía a que el mismo día por la tarde hacer llegar a través de un correo electrónico, 
las personas que participan, en este caso aquellas que tienen mayor conocimiento tienen 
en relación a la ley de adopciones y a las otras leyes conectas. Así también, la licenciada 
Parada presenta que el área que estará a cargo de trabajar el tema junto con el CONNA es 
la de Niñez y Adolescencia, y los nombres se enviarán a través de correo electrónico a la 
licenciada Martínez. Sin embargo, antes de finalizada la discusión del punto, la licencianda 
Parada toma la palabra para brindar los nombres de los profesionales que integrarán el 
equipo técnico para la elaboración de las pruebas de conocimiento, siendo el Licenciado 
Dionisio Ernesto Alonzo Sosa, Coordinador Nacional de la Unidad de Niñez y Adolescencia y 
la licenciada Emilia Guadalupe Portal Solís, Procuradora Adjunta de Niñez y Adolescencia. 
Después de discutido los puntos, se toma lo 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: Los fondos presupuestarios a utilizar para contratar la empresa que 
estará a cargo de la primera parte del proceso de selección para los candidatos a la Dirección 
Ejecutiva de la OPA será por parte del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia 
(CONNA). 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: El porcentaje de 
criterios de evaluación serán los siguientes: evaluación curricular 10%, evaluación 
psicológica 25%, entrevista psicológica 15%, la prueba de conocimientos 25% y la entrevista 
de Junta Directiva 25%. 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: Nombrar 
por parte de la Procuraduría General de la República al licenciado Dionisio Ernesto Alonzo 
Sosa, Coordinador Nacional de la Unidad de Niñez y Adolescencia y la licenciada Emilia 
Guadalupe Portal Solís, Procuradora Adjunta de Niñez y Adolescencia para integrar el 
equipo técnico que elaborará las pruebas de conocimiento para los postulantes al cargo del 
titular de Dirección Ejecutiva de la Oficina para Adopciones. Quedando a la espera de los 
nombres de los profesionales propuestos por el CONNA.  PUNTO CUATRO: SOLICITUD DE 
MODIFICACIÓN DEL ACUERDO N°4 DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2021 EN LA QUE 
SE APROBÓ EL POA DE LA OPA PARA EL EJERCICIO 2021. La licenciada Parada cede la 
palabra a la licenciada Gloria Martínez para que presente la solicitud de modificación del 
POA. La licenciada Martínez presenta que, la Junta Directiva había aprobado el acuerdo 
sobre el POA 2021 en la primera sesión de Junta del presente año, y como parte de unas 
actividades que quedaron establecidas para el objetivo operativo “Fortalecer el talento 
humano de la OPA para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes sujetos 
a adopción” en la que se definió que se iban a trabajar tres instrumentos específicos, el 
primero un instructivo para selección y asignación de familias declaradas para adoptar, el 
segundo una guía de orientación a madres y padres adoptivos, para una vinculación efectiva 
con niños, niñas y adolescentes adoptados y el tercero una compilación de formatos 
técnicos utilizados en la tramitación del procedimiento administrativo de adopción”, estos 
tres instrumentos habían sido presentados a la UPYDO (Unidad de Planificación y Desarrollo 
Organizacional) de la PGR, y esta unidad observó la conveniencia de: a) Ampliar la propuesta 
de un instructivo del procedimiento para la selección y asignación de familias declaradas 
aptas para adoptar, a un instrumento que comprendiera no sólo la fase de selección y 
asignación de familia, sino todo el proceso desarrollado por la OPA, desde la fase de 
calificación legal, la fase de calificación de familia, la fase de declaratoria de aptitud para 
adoptar y finalmente la fase de selección y asignación de familia; b) Integrar a este 
documento la compilación de los formatos técnicos, todo en un Manual de procedimiento 
administrativo para la calificación, selección y asignación de familias declaradas aptas para 
adoptar, remitido a la Junta Directiva a través de un correo electrónico el 19 de octubre de 
2021, con la idea inicial de poder presentar a la Junta este Manual que estaba en proceso 
de aprobación, en cumplimiento de las actividades que habían sido establecidas en el POA. 
En este sentido la licenciada Martínez, propone modificar el POA, en el contexto del proceso 
de auditoría que se está realizando a la OPA, y la necesidad que haya una autorización de la 
Junta para dicha modificación. 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: Autorizar 
la modificación del POA 2021 de la OPA, en el sentido de sustituir las actividades vinculadas 
al objetivo operativo “Fortalecer el talento humano de la Oficina para Adopciones para 
garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes sujetos a adopción”, que 
quedaron definidas como elaboración de los siguientes instrumentos: a) Instructivo para la 
selección y asignación de familias declaradas aptas para adoptar. b) Guía de orientación a 
madres y padres adoptivos, para una vinculación efectiva con niños, niñas y adolescentes 
adoptados. c) Compilación de formatos técnicos utilizados en la tramitación del 
procedimiento administrativo de adopción, por la elaboración de los siguientes 
instrumentos: a) Guía de orientación a madres y padres adoptivos, para una vinculación 
efectiva con niños, niñas y adolescentes adoptados y b) Manual de procedimiento 
administrativo para la calificación, selección y asignación de familias declaradas aptas para 
adoptar, el cual comprenderá todas las fases del proceso administrativo de adopción 
desarrollado por la OPA e integrará los formatos técnicos utilizados por la citadas oficina en 
la tramitación del procedimiento de adopción. COMUNÍQUESE. CIERRE DE SESIÓN. Se da 
por concluida la sesión virtual en la herramienta tecnológica Microsoft Teams a las quince 
horas con veinte minutos del día diecisiete 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. – 
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Suplente de Directora Ejecutiva CONNA 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Licda. Yanet Ibón Macías Gómez, 
Representante propietario de la Sociedad 

Civil–CSJ 
 


