
 

 

San José, 29 de febrero de 2020 

 

 

 

 
Señor 
Juan Carlos Chavarría Herrera 
Director Departamento de Participación Ciudadana 
S.O. 
 
 
Estimado Señor: 
 
De conformidad con la Ley General de Control Interno Número 8292 y normas 
conexas, sírvase encontrar adjunto: 
 
Informe Final de Gestión, correspondiente a mi labor desarrollada como Jefa 
del Área de Formación Cívica Legislativa en el Departamento de Participación 
Ciudadana. 
 
Sin otro particular, cordialmente; 
 
 
 
Liliana Salas Salazar 
Cédula 203940306 
 

 

 

 

 



 

 

 

San José, 29 de febrero de 2020 

 

 

 

 
Señor 
Hugo Cascante Micó 
Director Departamento de Recursos Humanos 
S.O. 
 
 
Estimado Señor: 
 
De conformidad con la Ley General de Control Interno Número 8292 y normas 
conexas, sírvase encontrar adjunto: 
 
Informe Final de Gestión, correspondiente a mi labor desarrollada como Jefa 
del Área de Formación Cívica Legislativa en el Departamento de Participación 
Ciudadana. 
 
Sin otro particular, cordialmente; 
 
 
 
Liliana Salas Salazar 
Cédula 203940306 
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INFORME FINAL DE GESTION 

 

 

PRESENTACION: 

Este informe es sobre las diferentes labores realizadas para alcanzar los 

objetivos propuestos para el Área en el Plan Anual Operativo, conforme  lo 

dispuesto por la Dirección del Departamento de Participación Ciudadana, 

durante mi permanencia como Jefa del Área de Formación Cívica Legislativa. 

Me trasladé al Departamento de Participación Ciudadana a partir del 1 de 

octubre del 2014, para asumir el Área de Formación Cívica Legislativa, 

agradezco al Señor Juan Carlos Chavarría Herrera, Director del Departamento, 

que desde mi ingreso, además de las propias de la jefatura, me asignó labores 

de apoyo a la Dirección, basándose en mi experiencia y formación profesional, 

labores que pude realizar con mucha independencia, gracias a la confianza 

brindada en las gestiones realizadas. 

Es necesario recordar que se trata de un Departamento de recién 

conformación por lo que los procesos y actividades se están empezando a 

consolidar y a definir las acciones más indicadas, de ahí que todo lo que se 

hace está sujeto a análisis para medir el impacto y la posibilidad de que se 

consolide a lo interno la dinámica departamental, o en su defecto se mejore o 

varíe para ofrecer mejores resultados. 

Sin duda desde la creación del Departamento, apostamos por administrar la 

gestión para un eficiente aprovechamiento de los recursos y de esa manera 

dar cumplimiento a las metas que nos propusimos. 

Cabe señalar el esfuerzo realizado, con poco personal y pocos recursos, con 

capacidad y planeamiento se trabajó para acortar los tiempos de respuesta y 

para que no existiera un no por respuesta, todas y cada una de las actividades 

planificadas se concretaron en las fechas previstas durante mi ejercicio en la 

Jefatura. 



Desde mi ingreso al Departamento coordiné con el señor Director así como 

con las otras dos jefaturas para arrancar con las Jornadas Cívicas Democráticas, 

a celebrarse en las diferentes provincias del país, realizamos la primera en la 

provincia de Limón, luego Puntarenas, Guanacaste, Alajuela y Heredia, en 

todas y cada uno de ellas se cumplió con el cronograma establecido,  con 

excepción de la Feria Cívica planificada en la provincia de Heredia, la cual  por 

fuerza mayor se tuvo que posponer,  debido al accidente en  Cinchona, eso 

tampoco nos detuvo y se reprogramó.  

La primera Jornada en Limón, se realizó de forma exitosa, por lo que 

procedimos a coordinar en otras provincias. 

Consistía en tres componentes: 

Diálogos Estudiantiles: Los señores diputados y diputadas de la provincia, 

disponían de un pequeño espacio para dar la bienvenida a los estudiantes, 

luego los estudiantes procedían hacer preguntas a los diputados y diputadas, 

para lo cual se preparaban con sus profesores de cívica y el Área de Formación 

Cívica Legislativa les daba una capacitación previa a los líderes estudiantiles de 

diferentes colegios públicos de la zona, logramos estos diálogos en 

coordinación con el Ministerio de Educación Pública, con el fin de impulsar y 

fortalecer la educación cívica a nivel de secundaria, así como los valores 

democráticos y motivar nuevos liderazgos. 

 La población meta fueron estudiantes de secundaria, seleccionados por los 

profesores de educación cívica y los directores de cada centro educativo, bajo 

el criterio de que sean líderes. 

 Para definir los centros educativos, se realizaba una selección por parte de la 

Dirección Regional del MEP y la Dirección de Vida Estudiantil en coordinación 

con los asesores regionales de Educación Cívica y nuestro Departamento. 

A medio día compartíamos con líderes y representantes de sectores sociales e 

institucionales de la región. 

Formábamos mesas de trabajo con sectores sociales, autoridades locales y 

académicas, Mesas de trabajo, las cuales coordinábamos con las diferentes 

direcciones regionales, instituciones, organizaciones sociales y empresariales, 



con el objetivo de promover el diálogo entre representantes de la sociedad 

civil, e instituciones regionales y los señores y señoras diputados. 

Una vez acordado el tema, se trataba en las diferentes mesas de trabajo, los 

diputados rotaban en las mesas de trabajo, de esta manera en forma directa 

recibían las propuestas los diputadas y diputadas y además conocían de la 

problemática y necesidades de las diferentes zonas del país. 

Dentro del Plan Anual Operativo del Área se desarrolló durante mi 

permanencia en la jefatura el día de la Participación Social por tres años 

consecutivos en el salón de expresidentes, actividades con diferentes sectores 

o bien estudiantes de la provincia de San José, en una participación de 

preguntas y respuestas con los señores diputados Jefes y Jefas de Fracciones 

Políticas. 

Con gran satisfacción puedo asegurar que el Departamento ha contribuido al 

rescate de valores cívicos, en las diferentes actividades que realiza, el 

acercamiento que experimentan todas las personas que participan en las 

actividades programadas y desarrolladas por el Área de Formación en 

coordinación con las demás Áreas es verdaderamente enriquecedora. 

 

Además, durante las diferentes actividades, fuera o dentro de la Asamblea 

Legislativa, se aplica un control de calidad, que es una encuesta que se pasa a 

los asistentes, para que mediante sus comentarios se logre concretizar 

mejoras en las acciones futuras. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el Directorio Legislativo en la Sesión 

Ordinaria Número 062-2015, celebrada el 12 de mayo del 2015 y a las 

directrices aprobadas por ese Órgano colegiado, referidas al INFORME DE FIN 

DE GESTIÓN; denominadas “DIRECTRICES Y PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN 

OBSERVAR LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO Y FUNCIONARIOS 

DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA OBLIGADOS A PRESENTAR EL INFORME FINAL 

DE SU GESTION, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO E) DEL ARTÍCULO 12 DE 

LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO, NÚMERO 8292; y adicionalmente con 

base en la normativa de marras, y al artículo 7 de la Sesión Ordinaria No 085-



2019, celebrada por el Directorio Legislativo el 17 de diciembre del 2019, 

mediante la cual, se acordó autorizar a mi persona para optar por el beneficio 

de la Movilidad Voluntaria, prevista en la Ley para el Equilibrio Financiero del 

Sector Público No 6955 y su reforma, en el puesto número 038278 de 

Profesional Jefe 1, con rige a partir del 1 de febrero del 2020”, por 

consiguiente, rindo el informe final de gestión con el fin de cumplir con la 

normativa citada. 

 

 

LABOR SUSTANTIVA DEL DEPARTAMENTO 

 

De acuerdo con el Manual de Estructura y Funciones del Área Administrativa 

de la Asamblea Legislativa  

MISION: Somos un espacio para la participación activa de la sociedad civil en 

el seno de la Asamblea Legislativa, en donde se pone a disposición de las y los 

habitantes, instrumentos y mecanismos para informarse y formarse sobre el 

quehacer institucional, para que quienes así lo requieran, pueden proponer, 

sugerir y procurar incidir en el proceso de formación de las leyes, en el ejercicio 

del control político, en el de los nombramientos especiales de funcionarios y 

en el de la aprobación de los presupuestos de la República, posibilitando un 

acercamiento entre la institución y sus representantes populares, con el fin 

último de remozar y profundizar en el ejercicio de la democracia participativa. 

 

VISION: Ser un departamento con el personal necesario, calificado y 

reconocido interna y externamente como un verdadero instrumento de 

participación social activa de la Asamblea Legislativa, para que la población 

conozca de su derecho político a participar, y pueda ejercerlo; además de ser 

el centro institucionalizado que brinda información fidedigna, oportuna y 

veraz sobre el quehacer legislativo. Nuestro lema es informar, formar, 

participar e incidir.  

 



FUNCIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO: Promover espacios de 

participación social activa en la Asamblea Legislativa, para facilitar la 

comunicación de la población con los representantes populares, facilitando la 

interacción de los actores sociales con los procesos legislativos de formulación 

de la ley, ejercicio del control político, nombramientos y aprobación de 

presupuestos de la República; así como servir de canal para tramitar las 

iniciativas populares de proyectos de ley. 

 

 

TRAYECTORIA LABORAL 

 

SEIS AÑOS EN LA EMPRESA PRIVADA 

Miembro del Bufete Fournier S.A.  

Por Cinco años, Profesora de la Universidad Autónoma de Centroamérica. 

 

TREINTA AÑOS EN LA FUNCION PUBLICA 

Inicié mis labores en la Administración Pública en junio de 1990, en el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la Dirección General de Desarrollo 

Social y Asignaciones Familiares, donde ocupé el puesto de Directora del 

Departamento Legal. 

Para diciembre de 1994, me traslado a la Asamblea Legislativa por gestiones 

del Presidente, Diputado Alberto Cañas Escalante, qdDg,  con mi puesto 

administrativo, hasta febrero de 2020, ocupando diversas funciones entre 

otras: 

Asesora Parlamentaria en el Departamento de Servicios Técnicos 

Asesora de Fracción PUSC 

Asesora Comisión de Gobierno y Administración 

Asesora Comisión Plena II 



Asesora Diputados: Rodolfo Méndez Mata, Luis Fishman, Carlos Salas, 

Bienvenido Venegas, Carlos Avendaño Calvo. 

Asesora de la Dirección de la División Legislativa 

Diputada para el período 2002-2006  

Miembro del Directorio Legislativo, Segunda Secretaria 2002-2003 

Secretaria de la Comisión de Relaciones Internacionales 

Presidenta de la Comisión Plena II, 2003-2004; 2004-2005 

Primera Jefa de Fracción del PUSC 2005-2006 

Para el año 2014 inicié mis labores como Jefa del Área de Formación Cívica 

Legislativa en el Departamento de Participación Ciudadana. 

 

FUNCIONES DESEMPEÑADAS COMO PROFESIONAL JEFA DE AREA 

 

Fomentar la participación social activa por medio de diferentes actividades. 

Facilitar la comunicación y la interacción de los habitantes con el Primer Poder 

de la República en la búsqueda de la transparencia en la gestión parlamentaria. 

Facilitar la participación ciudadana en el proceso de formación d la ley en 

especial en su etapa de discusión y análisis. 

Realizar actividades que permitan la interacción de las señoras y señores 

diputados con los ciudadanos. 

Crear canales institucionalizados para brindar información sobre la actividad 

de la Asamblea Legislativa. 

Realizar charlas en instituciones de educación, sobre el quehacer de la 

actividad en la Asamblea Legislativa. 

Crear espacios de diálogo, interrelación, información y retroalimentación 

entre la sociedad civil y los diputados y diputadas. 



Fomentar actividades que permitan el involucramiento de la ciudadanía en el 

quehacer institucional. 

Crear espacios institucionales de participación ciudadana que contribuyan a la 

transparencia y a la participación en el quehacer institucional. 

Facilitar condiciones para el encuentro, el diálogo y la negociación entre los 

diferentes actores de la sociedad civil. 

Facilitar la participación de los diferentes grupos sociales como herramienta 

de empoderamiento e incidencia ciudadana en la formación de la ley. 

Coordinar todo el proceso de inicio a fin del Concurso del Galardón Legislativo, 

de conformidad con la Ley 8759, sobre educación Ambiental entre estudiantes 

de colegios públicos y privados. 

Representar al Departamento en ausencia del Director o por solicitud expresa. 

Planificar acciones en el Plan Anual Operativo y ejercer controles en apego a 

los objetivos en tiempo y forma. 

Evaluar la pertinencia de objetivos y desempeño del equipo de trabajo. 

Recomendar estrategias, metodologías y procedimientos que aumenten la 

productividad y calidad del trabajo. 

Presentar informes de labor y elaborar reportes o documentos de la gestión 

desempeñada. 

Analizar iniciativas, obtener opiniones de la ciudadanía, valorar el trabajo en 

equipo. 

Promover espacios de participación activa de la sociedad civil en el seno de la 

Asamblea Legislativa y fuera de esta. Crear nuevos canales institucionales de 

comunicación e información sobre la actividad de la Asamblea. 

Impulsar alianzas institucionales. 

Impulsar conversatorios de los diputados y asesores especializados  con los 

estudiantes de universidades estatales y privadas. 

Impulsar charlas, conversatorios y actividades formativas a profesores y 

estudiantes de centros educativos públicos y privados. 



Buscar recursos para el financiamiento de algunas actividades que no son 

cubiertas por la Asamblea Legislativa y que son necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos y programas del departamento. 

Coordinar ferias democráticas dentro y fuera de San José. 

Brindar capacitación sobre la Asamblea Legislativa, funcionamiento, proceso 

de formación de la Ley 

 

 

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

1. Promover espacios de participación social activa en la Asamblea 

Legislativa, para facilitar la comunicación de la población con los 

representantes populares y la interacción en los procesos legislativos. 

2. Crear canales institucionalizados para brindar información sobre la 

actividad diaria del Parlamento, como medio de la comunicación política 

con la ciudadanía. 

3. Promover actividades formativas en las comunidades y centros de 

educación públicos y privados respecto a la labor y funcionamiento de 

la Asamblea Legislativa y la legislación que se promueva. 

4. Prestar la asesoría técnica que requiera la ciudadanía para la 

presentación de proyectos de iniciativa popular o propuestas 

ciudadanas. 

 

 

DEPENDENCIA:   El Departamento de Participación Ciudadana depende 

jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva. 

 

 



ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 

REPUBLICA 

 

Por la naturaleza de las funciones del Departamento de Participación , no 

están relacionadas con la administración de recursos monetarios, sino con 

la custodia de los bienes materiales que nos son asignados, así que no 

tenemos una relación directa con la Contraloría General de la República, 

siendo el único vínculo directo, la declaración anual de bienes para la 

Dirección del Departamento. 

Mi gestión en la Administración Pública y como Jefe de Área de Formación 

Cívica Legislativa, siempre estuvo abierta a la sana crítica y a todas las 

observaciones para mejorar, de manera que nos permitiera cumplir con 

mayor eficiencia las funciones y tareas asignadas. 

Debo mencionar que nunca fui objeto de investigación alguna, ni de 

sanción, por alguna acción indebida, actuando siempre dentro del marco 

legal. 

Siempre me mantuve atenta a las recomendaciones y solicitudes del 

Director del Departamento. 

 

TEMAS DE CONTROL INTERNO 

 

Se distribuyó el trabajo de manera equitativa, el uso racional de los recursos 

disponibles, en una muy buena relación interna. 

En general se tomaron las medidas necesarias para no afectar la prestación 

de nuestros servicios y se dio cumplimiento a las recomendaciones 

emanadas del Director y de la Auditoría Interna. 

Es importante señalar que existe un control del desempeño de los 

funcionarios que tenemos puestos de jefatura, mediante los informes 

trimestrales, lo cual facilita para elaborar los informes semestrales, ya que 



funciona como ayuda-memoria, para luego realizar el informe anual de la 

labor realizada, por mi parte se entregaron los informes trimestralmente. 

 

 

 

ESTADO DE LOS PROYECTOS MAS RELEVANTES QUE QUEDAN 

PENDIENTES 

Fortalecer todos los programas que desde el inicio del Departamento han 

resultado exitosos en la medida que acercan al primer poder de la república 

con los costarricenses: 

Programas de Liderazgo Juvenil 

Capacitación a Jóvenes sobre el quehacer de la Asamblea Legislativa 

Parlamento Joven 

Galardón Ambiental 

Conversatorios diputados con estudiantes universidades públicas 

Conversatorios diputados con estudiantes de universidades privadas 

Diálogos diputados con estudiantes de colegios privados 

Diálogos diputados con estudiantes de colegios públicos   

Jornadas Cívicas en las diferentes provincias, queda pendiente Puntarenas 

Sur, Guanacaste Liberia, Alajuela Norte: Guatuso, Upala y  Los Chiles. 

Conferencias sobre evaluación y resultados de la gestión de los señores y 

señoras diputadas. 

Día de la Participación Social  

Concursos de oratoria colegios públicos y privados 

Foros sobre Democracia Participativa 

Conversatorios sobre Gobierno Abierto y Participación Ciudadana 



 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Inicié las funciones encomendadas por el Director, en el Departamento de 

Participación Cuidadana, sin escritorio, sin silla y sin equipo, en término de 

una semana, ya había encontrado lo que requería de moviliario, en los 

muebles que se encuentran en bodega para donación por parte de la 

Asamblea, además del apoyo incondicional y diligente del señor Pedro 

Solano, en pocos días contábamos con lo necesario para operar y sin duda 

con mucho entusiasmo para poder crear, diseñar y planificar un Plan Anual 

Operativo para el Área de Formación Cívica-Legislativa, que empezaba a 

funcionar justo  con mi llegada al Departamento en calidad de 

Coordinadora y a lo que el señor Director me indica “ debemos co-crear”. 

Nos dimos a la tarea de co-crear, entendí que ser facilitadora, ya era en sí 

mismo, un proceso de co-creación y como su definición lo señala “es una 

herramienta de las más efectivas para contribuir a cambiar una cultura, 

generar sentido de pertenencia en los colaboradores y construir ambientes 

de desarrollo, bienestar e innovación”. 

Una tarea innovadora, trabajamos un cronograma de actividades, sin 

recursos económicos, pocos recursos humanos y para ese momento la 

Fundación Konrad Addenaur, nos brindó la ayuda requerida, nos recibió en 

sus oficinas y nos dio un Sí para poder llevar a cabo los diferentes foros, 

talleres, simulaciones: Sesión Solemne 1 de mayo, Comisiones Plenas, en 

donde los estudiantes tenían la oportunidad de participar y actuar como 

diputados en las mismas comisiones y las mismas curules del Plenario,  

actividades, desde capacitaciones, programas de liderazgo juvenil, diálogos 

con estudiantes de primaria, secundaria, universitarios con alumnos desde 

pre-carrera, maestría, en un acercamiento  con los señores y señoras 

diputadas. 

Ahí sin duda alguna logré comprender que a los estudiantes de todos los 

niveles, a los líderes de todas las ONGs, a la sociedad civil, y a todos aquellos  



que tenían la oportunidad de tener ese acercamiento con el Primer Poder 

de la República, les entusiasmaba la política y me enamoré de éste noble 

Departamento, que quizás no se haya valorado la labor trascendental que 

ejecuta. 

Tengo una lista de personas en mi memoria, que no puedo dejar de 

enumerar, que me dieron su apoyo y colaboración, durante mi ejercicio 

como Jefa del Área de Formación Cívica Legislativa, les agradezco desde lo 

más profundo de mi corazón, sin ellos no hubiéramos logrado los objetivos: 

 

Señor Werner Böhler, Representante para Costa Rica y Panamá. Fundación 

Konrad Adenauer. 

Señor Sergio Araya Alvarado. Coordinador de Proyectos del Área Política 

para Costa Rica. Fundación Konrad Adenauer 

Señora Cindy Solis Rodríguez, Coordinadora de Proyectos, Fundación 

Konrad Adenauer. Programas de Inclusión y Empoderamiento de la 

Población con Discapacidad en el marco de los Derechos Humanos. 

 

A los miembros del Directorio Legislativo, quienes desprendidamente nos 

brindaron todo el apoyo y colaboración:  

Diputado Presidente Antonio Alvarez Desanti 

Diputada Primera Secretaria Marta Arauz 

Diputado Presidente Rafael Ortiz Fábrega 

Diputado Presidente Gonzalo Alberto Ramírez Zamora 

Diputada Vice presidenta Natalia Díaz Quintana 

Diputada Karla Vanessa Prendas Matarrita  

 

Jurado Calificador Concurso Galardón Legislativo señor Ronald Arrieta 

Calvo, Universidad de Costa Rica; Señora Gladys Jiménez Valverde, 



Ministerio de Ambiente y Energía; Carlos Luis Sandí Chinchilla Universidad 

EARTH. 

Diputado Ottón Solis Fallas, conversatorio estudiantes Universidad 

Hispanoamericana 

Profesor de Etica. Arquitecto Alejandro Vargas Aguilar. Universidad 

Hispanoamericana 

Señor Carlo Magno Arroyo, Vicerrector Universidad Hispanoamericana 

Diputada Rosibel Ramos, conversatorio estudiantes Universidad 

Hispanoamericana 

Diputados Jefes de Fracción. Día de la Participación Social 

Diputado Mario Redondo Poveda 

Diputado Oscar López Arias 

Diputado Jorge Arturo Arguedas Mora 

Diputado Gerardo Vargas Rojas 

Diputado Danny Hayling Carcache 

Diputado Otto Guevara Guth 

Ing. Antonio Ayales Esna, Director Ejecutivo de la Asamblea Legislativa 

Señor Harold Hütt, Profesor maestría Universidad de Costa Rica 

Profesor William Rojas, Profesor Universidad Instituto Tecnológico de Costa 

Rica 

Señora Paola Solano Hernández. Directora de Relaciones Internacionales y 

Profesora de Negociación y Resolución Alterna de Conflictos. Universidad 

ULACIT 

Diputado Carlos Manuel Arguedas Ramírez. Conversatorio Estudiantes 

Universidad de Costa Rica. Sede Guanacaste. 

Diputada Silvia Sánchez Venegas, Parlamento Joven 

Daisy Guerrero asesora de la diputada Silvia Sánchez 



Diputado Edgardo Araya Sibaja, conversatorio Universidad Politécnica 

Internacional 

Diputado Javier Cambronero Arguedas, Foro Liceo de Atenas 

Profesor Jimmy Alvarez García, Universidad Politécnica Internacional 

Profesor Allan Salazar. Director Cátedra de Derecho. Universidad 

Politécnica Internacional 

Ministerio de Educación Pública. Vida Estudiantil. 

Museo de los Niños. Quienes nos facilitaron cada año consecutivo las 

entradas gratuitas para los ganadores del Concurso Galardón Legislativo 

Karen Porras, Directora ejecutiva de la Unión de Gobiernos Locales 

Colegio Saint Paul. Gobierno Abierto y Participación Ciudadana 

Colegio Blue Valley 

Señor Robert Jiménez Hernández, Director Liceo de Atenas Martha 

Mirambell Umaña 

Colegio de Atenas, Agenda de Bolsillo 

Alcalde de Atenas, señor Wilberth Aguilar G. 

Colegio de Médicos y Cirujanos. 

Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa por su 

cooperación permanente en especial al: 

Director Fernando Campos 

A los Asesores Parlamentarios Gastón Vargas y Georgina García 

 

 

Mi agradecimiento eterno a la Fundación Konrad Adenauer por el 

invaluable apoyo brindado, por todos y cada uno de los momentos en que 

gracias a ella, los líderes estudiantiles, líderes juveniles, los tuvimos en la 

Asamblea en conversaciones con el Presidente en Ejercicio del Directorio 



Legislativo, así como vice-presidentes, secretarias y diputados y diputadas 

en un compromiso, disponibilidad, cooperación  y dedicación los cuales 

resultaron determinantes para el logro de los objetivos trazados. 

 

 

Profundamente agradecida con todo el equipo de funcionarios que 

conforman el Departamento de Participación Ciudadana que con 

entusiasmo y excelencia respaldaron la jefatura de área y en especial al 

Director, señor Juan Carlos Chavarría, ya que sin su anuencia, apoyo, 

respeto y confianza no hubiese sido posible realizar todas y cada una de las 

actividades. 

Con todos los funcionarios con los  que compartí, durante mi estancia en la  

Administración Pública durante 30 años laborados para la institución, 

gracias a todos ellos y a su participación logré los objetivos propuestos, 

además de ser parte de mi formación humana, profesional y laboral, al final 

de la jornada se convirtieron en mis amigos y en mi familia. 

Eternamente Agradecida 

 

 

Liliana Salas Salazar 

 

 

  


