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Asunto: Que pasa en Cisa

A ustedes Junta Directiva de CISA

Copia a:

Funcionarios de Central de inversiones

Miembros del comité Directivo

Ministerio de Hacienda

Presidencia de la República

Entes de Control

SAE

Auditor Elkin Ángel Sánchez

Nos vemos en la obligación de escribir este comunicado, pues no encontramos otro mecanismo 

que pueda validar y salvaguardar nuestro derecho a pronunciarnos sobre lo que hoy nos apremia 

como entidad pública. 

Estamos cansados de la falta de compromiso de la Junta Directiva y del manejo hipócrita que le 

dan a los asuntos de CISA, de cómo nos manipulan, cómo nos castigan y cómo nos explotan.

Desde hace ya unos años, nos hemos visto en la penosa situación de aguantarnos a miembros de 

junta directiva que sólo usan a la empresa para acumular honorarios por asistencia a juntas que 

duran menos de dos horas, solicitando aplazamientos con el único fin de percibir para su beneficio

propio tanto principales como suplentes (10 miembros) en las mismas sesiones, el chequesito que 

por lo menos tres o cuatro  veces al mes reciben (para 2018 aproximadamente 800 millones de 

pesos) y ni hablar de la falta de compromiso con el gasto público, puesto que los valores que gasta 

nuestra empresa por concepto de desayunos y almuerzos para atenderlos es exorbitante (más del 

200% respecto del años anterior)…. Sin obviar su coadministración en la entidad… esto es 

austeridad?????? Y el decreto presidencial qué?

Pero lo que más nos llama la atención cuando hablamos de hipocresía de la Junta, es ver cómo nos

castigan por los supuestos malos resultados de la entidad, sin que ellos mismos puedan hacer una 



reflexión del desconocimiento que tienen de nuestros negocios, a tal punto que sostienen 

personas indeseables que no cuenta con experiencia ni en las labores propias de su cargo, como 

en el sector. Y cuando hablamos de indeseables nos referimos a Fany Maria Gonzalez, la 

Vicepresidente Jurídica de CISA, persona que reputacionalmente ha hecho que nuestra entidad 

este relacionada con el peor de los escándalos de corrupción de los últimos años que ha enlodado 

este país (Odebrechet). No entendemos cómo es posible que por ser intima amiga de la señora 

Claudia Gonzalez (presidente de la junta directiva) tengamos que convivir con una persona de tan 

baja reputación, llena de odio, envidia y dolor, que sólo piensa en hacerle daño a la entidad y que 

se mofa de su poder tratando de demostrar que contra ella nadie puede, ni siquiera los mismos 

vicepresidentes y Gerentes, mucho menos los entes de control del estado, que a pesar de ser 

nombrada dentro de una declaración por el Ñoño Elias, aún continua en la entidad…

Pues señores les vamos a hacer un breve recuento de lo que esta señora causa para nosotros, una 

gran mayoría de funcionarios…

•

Trata desigual: ni siendo de la clase social más alta, le da el derecho de tratarnos como si fuéramos

peones trabajadores a su servicio, nos  grita todo el tiempo, alza la voz como si fuera la dueña de 

la empresa, discrimina a las personas por su condición, saluda sólo a su equipo, quienes están 

cansados hasta de su propia jefe, pues ellos le hacen todo el trabajo… Con su frase célebre “la 

gente de CISA se merece los jefes que tiene…ineptos” nos hace sentir como si fuéramos poca cosa 

sin importarle a ella que somos nosotros los que llevamos años de servicio en la entidad, quienes 

con nuestro esfuerzo sacamos los negocios adelante y que gracias a nosotros se gana los 20 

millones que recibe gratis y sin esfuerzo….

•

Acosa laboralmente: constantemente la señora y en muchas situaciones ha tratado a los demás de

manera despectiva usando términos excluyentes, gritándolos, aguantándonos todos su trato 

hostil, generando miedo y hasta terrorismo, pues nadie quiere hablar con ella, al punto que 

preferimos evitarla y en lo posible que ni nos conozca… Fany Gonzalez nos desmotiva, genera 

zozobra, nos angustia, poniendo en riesgo hasta nuestra integridad mental y nuestro futuro 

laboral… por más de que exista un comité de convivencia ninguno de nosotros se atreve a 

interponer una queja, puesto que siempre seremos los más desfavorecidos… pero como no, si la 

misma junta la protege?. Podemos asegurar que si hacemos una encuesta anónima más del 40% 

de los funcionarios votariamos que ella es acosadora… laboralmente… por eso nos preguntamos 

¿Esto es lo que la junta cree que nos merecemos?

•

Odio y resentimiento: debido a que no pudo ser presidente de CISA, la señora lo que siente por 

nosotros es físico odio y resentimiento, le duele vernos crecer, le duele la felicidad de todos, siente

envidia por las personas que logran resultados diferentes a ella y sin ella. No entendemos porqué 

no se ha ido. Sólo ella conoce gente buena, solo ella puede hacer las cosas bien, sólo ella merece 

una felicitación, sólo ella puede y logra las metas.

• 



Favorece las contrataciones de su área: no existe un solo contrato de su área que no se haga sin 

sondeo y de manera directa… contrata a los asesores amigos de ella, pregunten por los contratos 

de sus asesores de la legal, cuantos los hizo de manera directa…?

No podemos dejar a tras la evidente necesidad de ser corrupta de la señora Fany, toda la entidad 

se enteró que ella quería favorecer a un proveedor en el proceso de adjudicación del software 

coactivo, en los pasillos de CISA aun se habla que manipulo los términos de referencia obviando 

conflictos de interés con extrabajadores que incluso presentaron oferta, se atrevió a ocultar 

información relevante en relación con una sociedad , y quería inducir a la entidad e un error legal. 

Conocemos de estos hechos porque los vieron en un comité de contratación y en CISA todo se 

sabe, también nos enteramos que de no ser por nuestro Nestor que es muy honesto, nadie del 

comité hubiese sabido que existía un conflicto de interés y que querían adjudicar  a un proveedor 

donde trabaja la jefe de su consentido el gerente legal.

•

Terrorismo: todo el tiempo vive diciéndonos que nos va a iniciar investigaciones disciplinarias, sin 

motivo… con el animo de sembrarnos miedo y asi exigir respeto por parte de nosotros…. Muchos 

de nosotros estamos afectados psciologicamente.

La incertidumbre que vivimos día a día, por cuenta de ustedes miembros deshonestos, al generar 

pánico, angustia y zozobra con los constantes cambios de presidente en CISA, más de once en los 

últimos seis años, ahora aún más cuando a nuestro actual presidente le han pedido la renuncia en 

varias ocasiones, estamos seguros que lo hacen sólo con el animo de dejar a la corrupta Fany 

Gonzalez. El ministerio de hacienda pareciera desconocer los enredos de esta señora, en el caso 

Odebrecht, no olviden que ustedes son responsables hasta penalmente, por acción o por omisión, 

causando un daño reputacional a CISA, el acoso con nosotros, o simplemente se hacen los de la 

vista gorda… teníamos la esperanza de que este si fuera el gobierno de la anticorrupción, pero 

NOOOOOOOO…..

Como funcionarios comprometidos, estamos temerosos de las acciones que pueda tomar la junta 

directiva frente a nosotros, somos muchos los que no queremos como líder a una persona que nos

persigue, nos trata mal y grita cada vez que le molesta y nos humilla en público…. El piso y su 

oficina es comúnmente llamado “la oficina del terror”. 

Pedimos enfáticamente al gobierno central, ministerio de hacienda, entes de control a quien 

copiamos, que se haga justicia con nosotros, pues ustedes están incurriendo en TRAFICO DE 

INFLUENCIAS …. Entre la junta directiva y la señora Fany Gonzalez… solicitamos el retiro inmediato 

e inminente con justa causa o en su defecto su renuncia, pues no sería justo ni siquiera gastar 

dinero del estado en un personaje tan nefasto como este.

No descansaremos hasta no ver a esta señora fuera de CISA; si ustedes quieren darle de su pastel 

en otra entidad… no nos interesa. Sólo queremos recuperar la tranquilidad, dignidad y buen trato 

que siempre existió en  nuestra entidad antes de que ella llegara. 



Queremos a CISA, respetamos y toleramos a los demás jefes, pero con ella no podemos, queremos

dar resultados, queremos recuperar a nuestra entidad. No nos castiguen más, somos personas con

familia, honestas, que trabajamos hace muchos años y no queremos hacer parte de esta farsa que 

se esconde detrás de ustedes que no resuelven señores junta directiva. 

Exigimos al auditor hacer su trabajo, ayúdenos a que esta empresa vuelva a ser la misma de antes, 

ayudenos a ventilar esto a los entes de control.

FUNCIONARIOS DE CISA… QUE QUIEREN A SU EMPRESA Y QUIEREN VIVIR FELICES


