
 

Comunicado institucional oficial  
 
Para:   Comunidad Guía y Scout 
De:   Junta Directiva Nacional 
Asunto:  Nombramiento de la Dirección General  
Fecha:  28 de febrero del 2023 
____________________________________________________________________________ 

Estimada comunidad Guía y Scout. 

 

Un saludo cordial de parte de la Junta Directiva Nacional, y un agradecimiento especial por el 

aporte que cada uno de ustedes hace en beneficio de nuestra Asociación. 

 
Con mucho agrado les comunicamos que:  
 

• Desde el mes de septiembre del 2022 y hasta la fecha, las responsabilidades del puesto 
de la Dirección General, las ha asumido la Presidencia de la Junta Directiva Nacional, 
conforme lo establece en el P.O.R. vigente a la fecha. 

 

• La Junta Directiva Nacional, inició un proceso para la contratación de una persona que 
reúna las condiciones idóneas, establecidas en el Perfil del Puesto de la Dirección General 
de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica. 

 

• Se publicó un concurso interno y externo del 14 al 30 de enero y luego de un proceso de 
revisión de todas las ofertas por parte de una empresa reclutadora; se analizaron en 
detalle cinco de ellas y se acordó la conformación de una terna, con las personas que, 
obtuvieron la mayor calificación, con base al currículum profesional y otros ítems de 
valoración y se culminó posteriormente, con una entrevista individual. 

 
Conforme el análisis de los currículums, videos de presentación y la entrevista, siendo esta, 
determinante en la resolución final, la Junta Directiva Nacional, en la sesión extraordinaria No 41-
2022/23, celebrada el día 27 de febrero del 2023 acordó:  
 

ACUERDO #02-41-2022/23 
Nombrar a la señora Claribet Morera Brenes, con cédula de identidad 
203880158 como Directora General de la Asociación de Guías y Scouts 
de Costa Rica, a partir del del 01 de marzo del 2023. 
APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME. 

 
La señora Morera Brenes, Administradora de Empresas, Auditora y Contadora, reúne las 
competencias profesionales y de experiencia suficientes, para asumir esta responsabilidad, ya 
que ha trabajado en puestos de Dirección en diferentes Colegios Profesionales de este país. 
 
En los próximos días, la nueva Directora participará de un proceso de Inducción Institucional a 
cargo de la Junta Directiva Nacional, las diferentes Direcciones y los Equipos Voluntarios, por lo 
que; agradecemos el acompañamiento que cada persona pueda brindarle en su proceso de 
ingreso, para juntos seguir contribuyendo al logro de nuestros objetivos institucionales. 

 
Siempre Lista para Servir 

 
 
 
 
 
Vilma Patricia Fallas Méndez 
Secretaria Junta Directiva Nacional 
Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica 
 
 


		2023-02-28T12:01:29-0600
	VILMA PATRICIA FALLAS MENDEZ (FIRMA)




