Patricia Vega Herrera
CURRICULUM VITAE
PERFIL
Profesional en Administración y Derecho, con 26 años de experiencia en ámbitos públicos y privados, con un profundo
conocimiento de la institucionalidad costarricense. El adecuado planeamiento y el trabajo en equipo, aunado a una oportuna
toma de decisiones, ha resultado en un exitoso cumplimiento de metas. Me interesa especialmente el mejoramiento de la
gestión y el desempeño, pues la más de las veces es la mala gestión y no la falta de recursos, lo que impide cumplir
objetivos que fueron planeados adecuadamente. Como complemento a la gestión gerencial y administrativa he asesorado
en diversas áreas del Derecho, principalmente las que tienen relación con las actuaciones del Estado, como tributario,
ambiental, administrativo, contratación administrativa, procedimientos administrativos.
EXPERIENCIA LABORAL
Consultora Independiente (Abril 2012 – actualmente).


Consultoría legal contratos, ambiental, contratación administrativa, tributario, ZMT.



Asesoría ad honorem a ONG que impulsa desarrollo de tecnologías de información.

Fundación MARVIVA (Julio 2010 - septiembre 2011).
Directora Nacional de Costa Rica:


Coordiné proyectos con el sector público, instituciones estatales tales como MINAE, MAG, SINAC, INCOPESCA. E



Trabajé con otras organizaciones no gubernamentales que tratan el tema marino, para lograr mejorar protección de los
recursos marinos.



Dirigí el Programa de Incidencia Política de la organización para el impulso de normativas tales como leyes, decretos y
convenios. Ej. Creación AMP Isla del Coco.



Inicié la ejecución del Proyecto BID - Costas.

Consultora Independiente. (Mayo 2006 - Julio 2010).


Asesoría a empresas privadas en planeamiento, dirección de órganos colegiados y atención de un proceso de
intervención judicial.

Ministerio de Justicia. (noviembre 2002 - mayo 2006).
Ministra.


Dirigí el Plan de Infraestructura 2002-2006, que consistió en la construcción de 1140 espacios en las cárceles, pasando
de un 11% de sobrepoblación en el 2002 a 409 espacios libres (5%) en el sistema penitenciario costarricense, fue un
logro histórico pues se eliminó la sobrepoblación penitenciaria en el país.



Impulsé la planificación y ejecución del Plan de Tecnologías de Información 2005-2010 para fortalecer seguridad
informática en el Registro Nacional y evitar fraudes regístrales.



Impulsé la planificación de infraestructura, equipo, personal y construcción de la Plataforma de Atención al Público

PADI en el Registro Nacional, para mejorar la atención al público.
Ministerio de la Presidencia (Julio 2001 - noviembre 2002).
Ministerio de Planificación (Julio 2001 - Mayo del 2002).
Viceministra.


Negocié proyecto de interés del Poder Ejecutivo en la Asamblea Legislativa.



Fiscalice la ejecución de recursos provenientes de empréstitos y convenios internacionales como PL 480, Fondo de Pre
inversión y Plan Puebla Panamá.



Desarrollé funciones en la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, órgano encargado de controlar el
gasto público.



Conforme y presidí el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) por primera vez, producto de la fusión del Centro de
Inteligencia Conjunto Antidrogas (CICAD) y del Centro Nacional de Lucha contra las Drogas (CENADRO).

Ministerio de Economía, Industria y Comercio. (Junio 1998 - junio 2001).
Directora Administrativa y Oficial Mayor.


Participé en la redacción de proyectos de ley sobre PYMES y calidad.



Formé parte de la directiva de la Comisión de Turismo del ICT y de la Comisión de Incentivos Industriales del MEIC.

Empresa Constructora Rafael Herrera Ltda. (FELUCO) (1995-1998).
Asesora legal.
MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA. (1991-1994).
Oficial Mayor.
Miembro del Consejo Nacional de Migración.
EDUCACIÓN
Universidad para la Cooperación Internacional, San José, Costa Rica, 2009.


Especialización en Administración de Proyectos.

Universidad Latina. San José, Costa Rica, 2008.


Egresada de MBA (Maestría en Administración de Negocios) con énfasis en Mercadeo y Dirección Empresarial.

Universidad para la Cooperación Internacional, San José, Costa Rica, 2008.


Maestría en Legislación Ambiental.

INCAE Programa Ejecutivo de Aspectos Legales de los Negocios Internacionales. (derecho y política de competencia, leyes
de comercio internacional, CAFTA, derecho corporativo USA, finanzas de proyectos, derecho tributario internacional, teoría y
arbitraje de la negociación), 2007.
Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 1989.


Licenciada en Derecho y Notaría Pública.

IDIOMAS


Inglés: Avanzado.

OTRAS ACTIVIDADES


Miembro de la Junta Directiva Colegio de Abogados de Costa Rica (2006-2008)



Miembro de la Junta Directiva del Colegio Lincoln (1999-2002)



Rescatista de animales.



Conductora programa radial ALTO VOLTAJE, 89,1 (marzo 2015 a la fecha)



Candidata a la Segunda Vícepresidencia de la República por el Partido Unidad Social Cristiana, en las elecciones del
2014.

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.
Cuanto con 28 años de ejercicio profesional como abogada, y propiamente en el campo de la niñez y adolescencia puedo
indicar lo siguiente:


Redactora del Eje 3 JUVENTUD EN RIESGO, de la propuesta de programa de gobierno para el candidato Rodolfo Piza
2018. -Miembro de la Junta Directiva del Colegio Lincoln 1999-2002.



Miembro del Comité Académico de primaria del Colegio Lincoln por más de dos años.



Miembro del Comité Académico de secundaria del Colegio Lincoln por al menos dos años.



Fuerte impulso, planeación y ejecución del proyecto de adulto joven como centro de detención para menores en
conflicto con la ley, con el fin de separarlos de los menores de 17 años que se encuentran detenidos en el Centro
Juvenil Zurquí. 2002-2006.



Impulso al proyecto de adiestramiento en cómputo a los jóvenes del Centro Juvenil Zurquí, en coordinación con la
Fundación Ornar Dengo (2002).



Oficial Mayor del Ministerio de Seguridad en el año 1992 formé parte del equipo que desarrolló el proyecto para
resolver el problema de un grupo de delincuentes juveniles llamados Los Chapulines.

“En el año 1992 surge el grupo de delincuencia más joven del país, que cobra gran relevancia en toda C.R. "Los Chapulines"
grupos de jóvenes delincuentes muy organizados de menores de edad su nombre al igual que las langostas atacaban en
grupos arrebatando cadenas, relojes, bolsos. ...todo objeto de valor a su alcance especialmente en la Plaza de la Cultura,
Parque Central, paradas de buses, aterrorizando a la ciudadanía que ya no podía caminar en las calles, pasaron de los que se
llamó: el cadenazo común, a atacar a sus víctimas con armas blancas e inclusive de fuego. Especialistas en el tema de la
delincuencia y también adolescencia analizan, y es el Ministro Fishman quien opta por un proyecto de darles una
oportunidad (año 1993-1994), delegando en su Oficial Mayor y Capellanía de la Fuerza Pública, un programa preventivo e
intentar rehabilitarlos (les trajo críticas incluso) pero fue un éxito. Lograron, a través de grandes esfuerzos, recogerlos de las
calles siendo reubicados en el Seminario Menor, un lugar no de cárcel, donde se inició el largo proceso de rehabilitación,
logrando en su mayoría, reubicarlos a la sociedad, al estudio, incluso a muchos de ellos se les dio la oportunidad de trabajo
como misceláneos, jardineros, en el propio Edificio de Seguridad Pública para ir viendo el proceso de su recuperación y
adaptación, logrando sacarlos de la calle y de la delincuencia, trayendo nuevamente la tranquilidad a la ciudadanía”.

