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CÓDIGO VERIFICADOR 

20HXUXDJDXJA

TRIBUNAL SUPREMO 
DE ELECCIONES
REPÚBLICA DE COSTA RICA

• I s I « m a
de CERTIFICACIONES 
DIGITALES

■mo de Elecciones

CERTIFICA
QUE EN EL REGISTRO DE NACIMIENTOS DE LA PROVINCIA DE SAN JOSE
AL TOMO : NOVECIENTOS CUARENTA

FOLIO VEINTISIETE

CINCUENTA Y CUATROASIENTO

CITA 1-0940-027-0054

FIORELLA ANDREA ROJAS BALLESTERODICE QUE 

NACIÓ EN 

EL DÍA 

PADRE

URUCA CENTRAL SAN JOSE

TRECE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 

JAVIER GERARDO ROJAS VEGA

NACIONALIDAD COSTARRICENSE

LIBIA BALLESTERO CAMPOSMADRE
NACIONALIDAD COSTARRICENSE

ESTA CERTIFICACIÓN SE EMITE EN SAN JOSÉ, A LAS CATORCE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE, POR MEDIO DEL PORTAL DE 
SERVICIOS DIGITALES DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Y CON INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO CIVIL. LA PRESENTE CERTIFICACION, CUYOS 
DERECHOS ARANCELARIOS FUERON DEBIDAMENTE CANCELADOS, CONSTITUYE UN DOCUMENTO PÚBLICO, CON EL VALOR Y CONSECUENCIAS LEGALES ESTABLECIDOS EN 
LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES N° 8254-E8-2015 DE LAS DIEZ HORAS TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
QUINCE. PUBLICADA EN LA GACETA N" 18 DEL VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS SE ADVIERTE QUE TODA PERSONA FISICA O JURIDICA, DE DERECHO PUBLICO 
COMO DE DERECHO PRIVADO, DEBERÁ RECIBIR Y ACEPTAR ESTA CERTIFICACIÓN CUANDO LE SEA PRESENTADA. EN CASO DE QUE SE OBSTACULICE SU USO CONFORME A 
LO INDICADO EN DICHA RESOLUCIÓN. SÍRVASE COMUNICARLO AL NÚMERO TELEFÓNICO 2287-5643. EL COSTO DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN FUE ESTABLECIDO POR EL 
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES EN LA SUMA DE <21575 QUE INCLUYE EL VALOR DE LOS TIMBRES RESPECTIVOS. NINGUNA PERSONA FISICA O JURIDICA PUEDE VARIAR 
ESTE VALOR PODRÁ SER VERIFICADA EN EL SITIO WVM/TSE.GO CR DENTRO DE LOS SIGUIENTES 30 DÍAS NATURALES. SI LA CERTIFICACIÓN CONTIENE ALGUNA 
INCONFORMIDAD EN LA INFORMACIÓN. FAVOR COMUNICARSE AL CORREO ELECTRÓNICO CONSULTACIVIL@TSE.GO CR

mailto:CONSULTACIVIL@TSE.GO


PÁGINA 1 DE 1REPÚBLICA DE COSTA RICA 
PODER JUDICIAL 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 
REGISTRO JUDICIAL

CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES

USO LABORAL
FIORELLA ANDREA 
ROJAS BALLESTERO

NOMBRE:
APELLIDOS:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 109400054

TRECE DE MAYO DE UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 
FEMENINO 
COSTA RICA
JAVIER GERARDO ROJAS VEGA Y LIBIA BALLESTERO CAMPOS 
ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA Y UNO 
MINUTOS

LA JEFATURA DEL REGISTRO JUDICIAL CERTIFICA CON BASE AL PARRAFO FINAL DE LA REFORMA AL 
ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE REGISTRO Y ARCHIVOS JUDICIALES N°6723, QUE LA PERSONA INDICADA:

******NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES REFERIDOS AL INCISO E) DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY N° 6723*******

FECHA DE NACIMIENTO:
GÉNERO:
NACIONALIDAD:
HIJO(A) DE:
EMITIDO EL:

***ULTIMA LINEA*** 
VIGENCIA POR TRF.S MESES

VÁLIDO: PARA FINES LABORALES

LICDA. ITZIA ARA YA GARCIA 
JEFA DEL REGISTRO JUDICIAL

***
SELLO

Nulo sin sello blanco

JSA LAZARMONCERTIFICACIÓN ***16722448***



REPUBLICA DE COSTA RICA 
REGISTRO NACIONAL 

CERTIFICACION DE PERSONA FISICA 
NUMERO DE CERTIFICACION: RNPDIGITAL-793150-2020

IDENTIFICACION DE LA PERSONA FISICA: CEDULA DE IDENTIDAD 1-0940-0054 
NOMBRE: FIORELLA ANDREA ROJAS BALLESTERO

DE ACUERDO CON LA INFORMACION COMPUTARIZADA DE ESTE REGISTRO

PERSONA(S) JURIDICA(S) DONDE PARTICIPA
VER INFORMACION DETALLADA EN LA CERTIFICACION DE LA PERSONA JURIDICA CORRESPONDIENTE

CEDULA JURIDICA DONDE SE ENCUENTRA NOMBRADA: 3-2-745977 ASOCIACION DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES DE 
COSTA RICA
CITAS DE INSCRIPCION DEL NOMBRAMIENTO: 2017-489184-1-1 FECHA: 20/09/2017 
ESTA NOMBRADA(O) COMO: VOCAL 02
PLAZO DEL NOMBRAMIENTO: INICIO: 23/11/2016 VENCIMIENTO: 30/11/2018

NO EXISTEN MAS REGISTROS DE NOMBRAMIENTOS Y/O CARGOS DONDE PARTICIPE LA PERSONA FISICA CERTIFICADA

NO SE ENCONTRARON REGISTROS DE AFECTACIONES DONDE PARTICIPE LA PERSONA FISICA CERTIFICADA

NO SE ENCONTRARON REGISTROS DE PODERES QUE HAYA OTORGADO O DONDE PARTICIPE LA PERSONA FISICA CERTIFICADA

*-* SE ADVIERTE QUE PUEDEN EXISTIR MAS REGISTROS DE: PODERES, NOMBRAMIENTOS/CARGOS, AFECTACIONES DONDE 
PARTICIPE LA PERSONA FISICA CERTIFICADA, EN EL SISTEMA ANTERIOR DE TOMOS *-*

ESTA CERTIFICACION, CUYOS DERECHOS ARANCELARIOS FUERON DEBIDAMENTE CANCELADOS, CONSTITUYE DOCUMENTO 
PUBLICO CONFORME LO ESTABLECEN LOS ARTICULOS 45.2 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, 5 INCISO D) DE LA LEY DE 
CERTIFICADOS, FIRMAS DIGITALES Y DOCUMENTOS ELECTRONICOS N° 8454, Y EL DECRETO EJECUTIVO N° 35488-J, PUBLICADO EN 
LA GACETA N° 196, DEL 8 DE OCTUBRE DE 2009. EN DICHO MARCO LEGAL SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE RECIBIR ESTE 
DOCUMENTO POR PARTE DE LOS ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS, ASÍ COMO PARA LOS PARTICULARES, EN CASO DE QUE SE LE 
PRESENTEN PROBLEMAS PARA LA RECEPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO Y APLICACIÓN DE SUS EFECTOS LEGALES, SIRVASE 
COMUNICARLO AL CENTRO DE ASISTENCIA AL USUARIO, TELEFONO. 2202-0888.

ESTIMADO USUARIO, EL REGISTRO NACIONAL LE INDICA QUE EL VALOR DE LA PRESENTE CERTIFICACION FUE ESTABLECIDO POR 
LA JUNTA ADMINISTRATIVA EN LA SUMA DE DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS COLONES CON CINCUENTA CENTIMOS MAS 
LOS TIMBRES RESPECTIVOS; NINGUNA PERSONA FISICA O JURIDICA PUEDE VARIAR ESE VALOR.

EMITIDA A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS DIGITALES Y CON DATOS CONSULTADOS A UNA REPLICA OFICIAL DE LA BASE DE 
DATOS DEL REGISTRO NACIONAL, A LAS 15 HORAS 32 MINUTOS Y 40 SEGUNDOS, DEL 20 DE ABRIL DE 2020.
PODRA SER VERIFICADA EN EL SITIO www.rnpdigital.com DENTRO DE LOS SIGUIENTES 15 DIAS NATURALES.
SI LA CERTIFICACIÓN CONTIENE ALGUNA INCONSISTENCIA EN LA INFORMACIÓN, FAVOR DE CONTACTAR A rnpdigital@rnp.go.cr, PARA 
DETERMINAR EL ORIGEN DE LA INCONSISTENCIA Y COMPETENCIA DE LA RESOLUCIÓN.

http://www.rnpdigital.com
mailto:rnpdigital@rnp.go.cr


Ensayo para optar por el puesto de Contraloría y Sub-contraloría de la
República de Costa Rica.

Elaborado por: Fiorella Rojas Ballestero.

Para iniciar hay que hacerlo por lo que significa "contraloría”, con este término se 
hace referencia al control, pero control ¿de qué? Pues bien, en términos sencillos, 
se refiere al control y vigilancia de los gastos en la administración pública.

La administración pública es algo no muy complicado cuando se tienen bases muy 
fuertes en transparencia y anticorrupción más que en asuntos financieros que son 
muy importantes también, pero resulta que cuando se administra, sea en al ámbito 
público o en el privado, se tienen muchas tentaciones, para solventar y prevenir un 
poco, el legislador nacional hay elaborado leyes al respecto entre ellas la Ley 
N°8292 Ley General de Control Interno del 18 de julio de 2002, la Ley N°6227 Ley 
General de la Administración Pública del 02 de mayo de 1978 y la Ley N°8422 Ley 
Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, entre otras 
leyes, reglamentos y normativa vinculante.

La formación académica de una persona es importante al ostentar un cargo público 
sea cual sea el puesto en el escalafón jerárquico, pero esa formación debe estar 
sustentada en una muy sólida formación humanística y proba, en donde valores 
como la honestidad, integridad, la excelencia, iniciativa, responsabilidad, entre otros 
no menos importantes, son el baluarte y distintivo de las personas que hacen 
ostentación de un cargo público ya que su falta de integridad incluso, le puede 
generar al Estado y por ende a sus habitantes que esa persona sea más bien una 
carga pública.

La criminología y la criminalística son profesiones que están muy relacionadas con 
el control, la prevención y el estudio del comportamiento desviado de las personas, 
esto no significa que se deba encasillar a esta profesión como algo meramente 
policial, o bien relacionado con el análisis de cadáveres e indicios, sino que dentro 
de su malla curricular una persona profesional en criminología y criminalística ha 
estudiado temas del derecho, la realidad nacional, psicología especialmente la 
forense, la auditoría financiera y auditoría forense relacionados con los delitos 
financieros, informática forense relacionada con los delitos cibernéticos, la 
victimología, la perfilación criminal, es decir, cómo una persona pasó de ser un 
ejemplo para la sociedad a ser todo un escándalo por su comportamiento delictivo, 
o bien cómo una persona desde su más tierna infancia decide simplemente portarse 
mal toda su vida.

Esto está muy relacionado con la normalidad en que vive cada persona, o lo que en 
ciencias criminológicas se denomina lo normal de lo anormal, es decir, ¿qué es un 
comportamiento normal?, ¿Es normal tener acceso a la educación, la salud, un buen



trabajo, un buen salario, una buena vivienda, poder salir todos los fines de semana, 
encontrar una pareja idónea, una familia ejemplar, una vejez digna, pensión decente 
y una muerte tranquila?

Pues esa pregunta es el ideal de vida pero no siempre se tiene todo eso, a veces 
hay problemas al acceder a lo básico, y otras veces pareciera que lo normal es vivir 
en condiciones paupérrimas, analfabeto por elección, con un trabajo indeseado y 
con mala paga, con pareja e hijos problemáticos, con enfermedades extrañas y 
tratamientos caros, con baja esperanza de vida y una pensión que apenas alcanza 
para pagar los servicios básicos y una bolsa de arroz y otra de frijoles.

Esas diferencias hacen que las personas perciban que la brecha social es 
increíblemente extensa, cuando en realidad es parte de la percepción de la 
normalidad en cuestión. Esto porque hay observaciones que personas con las 
condiciones del primer escenario así como se escribió, deciden delinquir y personas 
del segundo escenario deciden surgir y salir de la pobreza en la que se encuentran.

Es aquí cuando entran a relucir las teorías de Rousseau y Maquiavelo, el primero 
indica que las personas nacen buenas y es el entorno la que las hace malas, y el 
segundo indica lo contrario, la persona es mala por naturaleza y es forzada a seguir 
reglas y comportarse según las normas sociales. Bien, esta brecha también 
corresponde a la percepción de una mala distribución de la riqueza o bien a una 
mala administración de los bienes públicos.

Esta última viene a ser el fin mismo de la contraloría: velar por que la administración 
pública sea bien administrada para el bien del Estado y sus habitantes.

El abuso de confianza es una actividad que tiene un hilo bastante delgado y éste 
puede romperse en cualquier momento, depende del uso y la frecuencia con que 
se de ese abuso, así mismo, los puestos de confianza son puestos muy vulnerables 
a perder el control, tanto por quien supervisa como por la persona que ejecuta el 
puesto. Cuando una persona decide delinquir lo hace no pensando en que se trata 
de un delito, sino que lo hace primero por una necesidad, pero sin pedir permiso, es 
decir, necesito un pequeño monto de dinero, lo puedo tomar de acá y luego con la 
quincena lo repongo, es como un vale, no habrá ningún problema y no se verá 
reflejado en los libros o en los arqueos (dependiendo del puesto).

Conforme la acción sucede y pasa el susto de la primera vez y nadie se da cuenta, 
se vuelve a tener necesidad y se vuelve a ejecutar la acción, la cual se va 
convirtiendo en hábito, hasta que la persona desarrolla su habilidad para cometer el 
fraude, pero la ambición es tan grande que la persona comienza a tener sus fallos 
y empieza a dejar “pistas” de su actuar. Es cuando la intervención de una auditoría 
es necesaria, sea interna, externa o en casos más graves por apertura de proceso 
penal, una auditoria forense es necesaria, en estos casos, se requiere aplicar ciertas



herramientas, para primero, buscar la información que arroje datos relevantes y 
segundo, verificar que estas pruebas cuenten con valor probatorio para una 
investigación y posterior presentación de la prueba en la corte.

Por su puesto que la persona ejecutante del fraude tendrá ciertos cambios en su 
comportamiento habitual y buscará personas que le tapen o cubran sus acciones, 
igualmente, quedan ciertos registros que no se pueden borrar y además el puesto 
que tenga (de mayor o menor responsabilidad) será clave para verificar con qué 
frecuencia hacía las transacciones y hasta qué procesos estaba autorizado a hacer.

De ahí la importancia de la implementación de sistemas de Control Interno bien 
definidos, Planes Anuales Operativos con objetivos mensurables al final del periodo 
y por supuesto que puedan ser realizados y cumplidos a cabilidad, y generar un 
sentimiento de pertenencia al lugar donde se trabaja para de esa formar generar un 
lazo de lealtad y de compromiso que fortalece la integridad individual, permea a las 
personas contra la corrupción y exceso de confianza y hace que el colectivo de esa 
institución desee formar parte de un equipo de trabajo exitoso y no simplemente 
formar parte de un grupo de trabajo que cumple con su rutina matutina durante 30 
años de servicio.

Gracias a mi formación académica tanto en Ciencias de la Salud como en Ciencias 
Sociales, he llevado muy de la mano en mi quehacer diario, en cualquier ámbito 
(laboral, académico, familiar, personal) el método científico en donde observo, 
genero una hipótesis o problema a resolver, confronto las pruebas obtenidas y las 
someto a validación para poder entonces ratificar el problema y encontrar la 
solución, esto aunado a que me encanta la integridad y la honestidad, valores que 
me han permitido desde mi infancia ser una persona recta y procurar tener la menor 
cantidad de manchas en mi bandera de la ética y la moral.

Este último punto es una línea también bastante delgada, ya que no es lo mismo 
tener carisma y hacer amigos en el centro de trabajo con el único fin de gozar de 
inteligencia emocional y equilibrio laboral y familiar, que buscar la amistad de las 
personas con el único y nefasto fin de obtener algo a cambio de esa actividad, ya 
que se estaría cayendo en la deshonestidad la cual lleva poco a poco a que la 
integridad manifestada se haga corruptible.

No se necesita pertenecer a una institución que te "obligue" a firmar cartas de 
confidencialidad, códigos de conducta, o similares, al contrario, siempre en 
cualquier lugar y en cualquier puesto de trabajo se debe la persona regir por su ética 
personal y profesional, considero, que mi madurez moral por mi profesión, (la verdad 
no concibo a personas que han estudiado la conducta criminal como agresores, 
delincuentes, estafadores) me ha brindado una alta solvencia moral e intachable



conducta, asunto que podría generar muchos enemigos, pero no por ello me 
llegarían a socavar mis cimientos éticos.

Considero que soy una persona apta y competente para ostentar uno de los puestos 
en concurso, tanto por lo que he mencionado en estas páginas, como por la 
formación académica, especialmente con los temas de auditorías tanto forenses 
como de sistemas de gestión; además de las capacitaciones propias en Control 
Interno, Requisiciones de Compra, Formulación de Plan Anual Operativo, entre 
otras. Así mismo, el hecho de no tener ningún nexo político es garantía de la 
probidad esperada, así como de la imparcialidad y transparencia requeridas, en 
especial que la percepción de la sociedad hacia la institucionalidad del país en sus 
tres poderes, ha sido menoscabada y no está en su mejor momento.

Parte de la misión ya establecida por la Contraloría está “ser el órgano 
constitucional, auxiliar de la Asamblea Legislativa que fiscaliza el uso de fondos 
públicos para mejorar la Hacienda Pública y contribuir al control político y 
ciudadano", siendo que lo mencionado anteriormente por mí persona puede 
contribuir con el objetivo planteado en dicha misión, la cual si pudiera ser ejecutada 
de una forma eficiente, la percepción de la sociedad mejoraría y el país incluso 
podría ser más gobernable, siendo gobernable el efecto de ser un país con un 
oficialismo fiscalizado y una oposición responsable que ayude a informar de una 
mejor manera a la población y no que ande polarizando al pueblo urgido de 
transparencia estatal.

Y la visión muy sencilla pero muy necesaria "Garantizaremos a la sociedad 
costarricense, la vigilancia efectiva de la Hacienda Pública", es propia de personas 
firmes en sus propósitos, íntegras, responsables, honestas y comprometidas con 
hacer Patria desde su metro cuadrado y contagiando a los demás con ese 
entusiasmo patriótico para hacer de este país, el lugar más bonito donde vivir, 
invertir y desarrollarse mental, social y profesionalmente. Siendo que, una 
Contraloría robusta en su accionar y su dirección, puede eficazmente cumplir con 
su visión.

La Costa Rica que visionaron nuestros fundadores allá por 1824 de ser un país libre, 
democrático, solidario y bien administrado debe prevalecer siempre, y la equidad de 
género y la no discriminación, temas siempre vigentes desde la creación de la 
humanidad pero traídos a la palestra hace pocas décadas, también deben 
prevalecer ya las mujeres no somos menos competentes por el hecho de serlo, sino 
todo lo contrario, se ha tenido que trabajar en contra de muchos estereotipos, que 
se ha logrado encontrar los mecanismos estratégicos para poder optar en igualdad 
de condiciones con el género masculino a cualquier puesto laboral según las 
habilidades y gustos de las personas que los solicitan.


