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RESUMEN EJECUTIVO 

 

¿Qué examinamos? 

 
 Se analizó la respuesta institucional del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en la 

promoción de los derechos de las personas menores de edad (PME), la detección de 

situaciones de riesgo y la atención oportuna de esa población ante la vulneración de esos 

derechos. Lo anterior, dado que el marco jurídico vigente le asigna como fin primordial la 

protección especial e integral de las PME y sus familias, como elemento natural y pilar de la 

sociedad. 

 

¿Por qué es importante? 

 

 El Estado tiene el deber de proteger de manera integral los derechos de la niñez y la 

adolescencia, labor que ejecuta principalmente por medio del PANI y la coordinación y 

articulación interinstitucional.  Dicho compromiso obliga a brindar una respuesta oportuna 

a esa población, entre otros, mediante el desarrollo de acciones para la promoción de sus 

derechos, la  prevención ante la presencia de riesgos de vulneración, y la atención y 

restitución de esos derechos cuando han sido vulnerados. Por lo anterior, se consideró 

importante determinar cumplimiento de dicho mandato legal.   

 

¿Qué encontramos? 

 

 

 

 

El PANI no brinda una suficiente y oportuna atención a la totalidad de las denuncias 

recibidas en las oficinas locales, sobre niños, niñas y adolescentes que presuntamente se 

encuentran en riesgo o a los que sus derechos les han sido vulnerados. Además, se 

determinaron debilidades en el proceso atencional de las PME que se encuentran en 

alternativas de protección, dada la ausencia de documentos en los expedientes que 

evidenciaran la elaboración de planes de intervención sobre la atención requerida por cada 

menor de edad, así como de un seguimiento periódico, en todos los casos, sobre la 

condición de esa población, y la omisión o remisión inoportuna de casos a la vía judicial. 

 

 Asimismo, no se ha consolidado un sistema de información para la gestión integral de la 

actividad sustantiva del PANI, que permita fortalecer la calidad de la atención y el control 

para un seguimiento oportuno sobre la condición de las PME, así como disponer de 

estadísticas consolidadas para la oportuna toma de decisiones y la respectiva rendición de 

cuentas.  
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 Por otra parte, las acciones realizadas en materia de promoción de los derechos de la PME, y 

en materia de prevención de la vulneración de esos derechos, no han sido suficientes para 

alcanzar los fines que en ese sentido están plasmados en la normativa vigente. Lo anterior, 

en razón de las limitaciones existentes para el adecuado funcionamiento de las Juntas de 

Protección de la Niñez y la Adolescencia (JPNA) y los Subsistemas Locales de Protección 

(SSLP), la falta de cobertura esos procesos de promoción y prevención en 22 cantones del 

país y las debilidades observadas en la coordinación y articulación interinstitucional. 

  

 Sobre lo anterior, incide también la escasa participación en los SSLP de los Comités Tutelares 

de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que son parte de las Asociaciones de 

Desarrollo Comunal, e instancias claves para lograr la articulación pretendida en el ámbito 

local y comunal.    

 

 Finalmente, se evidenció que el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNA) no ha 

asumido los compromisos aprobados por ese mismo órgano colegiado para la coordinación 

y articulación interinstitucional en procura del adecuado funcionamiento de los indicados 

SSLP.  

 

¿Qué sigue? 

 

 A la Junta Directiva del PANI se le dispuso ordenar la elaboración de una propuesta para la 

ampliación de la cobertura de las JPNA y de los SSLP en los cantones en los cuales aún no se 

han conformado. 

 

A la Presidencia Ejecutiva del PANI se le dispuso elaborar un estudio que permita determinar 

las necesidades reales de recursos de cada oficina local; una propuesta para la atención de 

denuncias pendientes; un análisis sobre las causas del atraso en el desarrollo e 

implementación del sistema de información; la determinación de las causas de la baja 

ejecución de los recursos asignados al sistema alternativo de contratación; elaborar y 

formalizar un mecanismo de control sobre los procesos atencionales; un estudio integral 

sobre el funcionamiento de las direcciones regionales;  la definición de acciones para el 

fortalecimiento  de las JPNA, de los SSLP y de la coordinación y articulación 

interinstitucionales, así como para promover la integración de los comités tutelares de los 

derechos de la niñez y la adolescencia en el funcionamiento de los SSLP. 

 

 Al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia se le dispuso definir y comunicar a sus 

miembros acciones específicas para fortalecer la coordinación y articulación 

interinstitucional, así como un mecanismo que permita el seguimiento de compromisos 

adquiridos por ese órgano colegiado en relación con los SSLP.  
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Finalmente, a DINADECO se le solicitó el establecimiento e implementación de acciones para 

promover la creación de Comités Tutelares de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, 

para que en coordinación con el PANI, se fortalezca la asesoría y capacitación, para lograr 

una mayor participación de esos órganos en las JPNA y en SSLP. 
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DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
 

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES 
 
 

IINNFFOORRMMEE  SSOOBBRREE  LLAA  RREESSPPUUEESSTTAA  DDEELL  PPAATTRROONNAATTOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLAA  

IINNFFAANNCCIIAA  AANNTTEE  SSIITTUUAACCIIOONNEESS  DDEE  RRIIEESSGGOO  OO  VVUULLNNEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  

DDEERREECCHHOOSS  DDEE  LLAASS  PPEERRSSOONNAASS  MMEENNOORREESS  DDEE  EEDDAADD  
 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 
 
1  Origen de la auditoría 

 
1.1  Desde hace varios años, el país adquirió compromisos, nacionales e 

internacionales, en materia de protección de la niñez y la adolescencia, que han 
derivado en instrumentos jurídicos cuyo objetivo es garantizar los derechos de esa 
población. Con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, Ley N° 
7184, el Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley N° 7739 y la Ley Orgánica del 
Patronato Nacional de la Infancia N° 7648, entre otros instrumentos, se pretende 
dar cumplimiento a la obligación constitucional de proteger especialmente y en 
forma integral a las personas menores de edad y sus familias, como elemento 
natural y pilar de la sociedad.  
 

1.2  Lo anterior, plantea al Estado retos y exigencias en esta materia, pero 
principalmente al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), como la institución que 
tiene como fin primordial brindar esa protección especial e integral a la madre y al 
menor, mediante la promoción de sus derechos, la labor de prevención ante la 
presencia de riesgos de vulneración de éstos y por supuesto, mediante su atención 
y restitución cuando han sido vulnerados. 
 

1.3  
  

Por lo expuesto, y dadas las competencias de fiscalización de la Contraloría 
General, se consideró importante la realización de un análisis general sobre la 
respuesta que brinda el PANI ante la necesidad de protección integral de esta 
población y sobre la coordinación que por mandato constitucional debe existir 
entre las diversas instituciones para la promoción de los derechos de las Personas 
Menores de Edad (PME) y la prevención de su vulneración. 
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2  Objetivo 
 

1.4  La auditoría tuvo como objetivo analizar la respuesta institucional del PANI en la 
promoción de los derechos de las PME y ante situaciones potenciales o reales de 
vulneración de esos derechos.   

  
 Naturaleza y alcance 

 
1.5  Este estudio constituye una auditoría de carácter especial, un tipo de auditoría de 

regularidad con enfoque de cumplimiento, realizada para verificar que las 
actividades de los sujetos fiscalizados se ejecuten de conformidad con las leyes, 
reglamentos u otras normativas que las regulan, tales como resoluciones, políticas, 
lineamientos, directrices, códigos, contratos, convenios u otros criterios 
considerados apropiados por el auditor. 
 

1.6  La auditoría comprendió el análisis del período comprendido entre el 1° de enero y 
el 31 de diciembre de 2012, el cual se amplió en aquellos casos en que se estimó 
necesario. 
 

 Comunicación preliminar de los resultados 
 

1.7  La comunicación preliminar de los principales resultados, conclusiones y 
disposiciones, a la Administración del PANI, producto de la auditoría a la que alude 
el presente informe, se efectuó el 05 de noviembre de 2013, en la sala de sesiones 
de la Junta Directiva de esa entidad. En la reunión, convocada mediante el oficio 
N° DFOE-SOC-0898 (11881) del 1° de noviembre de 2013, estuvieron presentes los 
siguientes funcionarios de esa entidad: Dra. Iris Arias Angulo, Presidenta Ejecutiva; 
Licda. Blanca Rosa Gutiérrez Porras, Gerente Administrativa; Licda. Ana María 
Rojas Pacheco, Gerente Técnica; Lic. Ricardo Solano Gamboa, Jefe de la unidad de 
Planificación y Desarrollo Institucional; Lic. Fernando Ching Chang, funcionario de 
la Presidencia Ejecutiva; y la Licda. María Auxiliadora Chaves Campos, Auditora 
Interna de esa entidad.  
 

1.8   El borrador del presente informe se entregó en esa misma fecha, en papel y en 
versión digital, a la Dra. Iris Arias Angulo, en su calidad de Presidenta de la Junta 
Directiva del PANI y de Presidenta del Consejo Nacional de la Niñez y la 
Adolescencia, mediante el oficio N° DFOE-SOC-0903 (11983) del 05 de noviembre 
de 2013, con el propósito de que en un plazo no mayor de cinco días hábiles, 
formulara y remitiera a la Gerencia del Área de Servicios Sociales, las 



 

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES 

 
3 

 
 

 
T:. (506) 2501 8000  F:. (506) 2501 8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr   S:http://www.cgr.go.crApdo.1179-1000, San José, Costa Rica 

 

observaciones que considerara pertinentes sobre su contenido. 
 

1.9  Asimismo, en reunión convocada mediante el oficio N° DFOE-SOC-0905 (12017) 
del 05 de noviembre de 2013, y efectuada ese mismo día en la sala de reuniones 
de la Dirección Ejecutiva de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad 
(DINADECO), en la que estuvieron presentes los funcionarios de esa Dirección 
Nacional: Lic. Erick Sandí Corrales, Jefe del Departamento de Capacitación, y la 
Licda. María Esther Rodríguez, funcionaria de esa misma unidad, se comunicaron 
los principales resultados de la auditoría relacionados con la necesidad de 
fortalecer los esfuerzos realizados en promoción de los derechos de la niñez y la 
adolescencia y en la prevención de su vulneración, párrafos 2.36 a 2.63, 
conclusiones y la disposición incluida en el párrafo 4.13 de este informe. 
   

1.10  El borrador del presente informe se entregó a los funcionarios de DINADECO,  en 
esa misma fecha, en versión digital, mediante el oficio N° DFOE-SOC-0904 (11984) 
del 05 de noviembre de 2013, con el propósito de que en un plazo no mayor de 
cinco días hábiles, formularan y remitieran a la Gerencia del Área de Servicios 
Sociales, las observaciones que se consideraran pertinentes sobre su contenido.  
 

1.11  El PANI presentó observaciones al borrador del informe, mediante oficio PE-1872-
2013 del 15 de noviembre de 2013, las cuales se analizaron tal como se observa 
en el anexo N° 1 a este documento, incorporándose los ajustes pertinentes en el 
cuerpo del informe y en las disposiciones giradas a la Junta Directiva y a la 
Presidencia Ejecutiva.  
 

1.12  Mediante oficio DND-707-13, del 12 de noviembre de 2013, DINADECO presentó 
observaciones al borrador del informe, las cuales se analizaron en el anexo N° 2 a 
este documento, incorporándose los ajustes pertinentes en el cuerpo del informe 
y en la disposición girada a esa Dirección. 

  
 Metodología aplicada 

 
1.13  Para la elaboración de esta auditoría se utilizaron las técnicas y procedimientos 

estipulados en el Manual General de Fiscalización Integral (MAGEFI) de la 
Contraloría General de la República. Asimismo, en lo atinente, se observó el 
Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público y demás 
normativa aplicable. 
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1.14  En la ejecución de la auditoria se  contó con la colaboración de un funcionario de 
la Dirección de Auditoría Interna del PANI. 
 

 Generalidades 
 

1.15  La Ley Orgánica del PANI, N° 7648, emitida con fundamento en el artículo 55 de la 
Constitución Política, dispone que esa institución tendrá como fin primordial la 
protección especial e integral a las personas menores de edad y sus familias, como 
elemento natural y pilar de la sociedad. Asimismo, establece que dicha institución 
es rectora en materia de infancia, adolescencia y familia y parte de sus fines es 
garantizar a las personas menores de edad el derecho de crecer y desarrollarse en 
el seno de una familia, sea biológica o adoptiva. 
 

1.16  Al PANI le corresponde tanto la atención de las personas menores de edad cuyos 
derechos han sido vulnerados, como la promoción de esos derechos y la 
prevención de los factores de riesgo que puedan provocar su vulneración. En esa 
línea, se destaca que uno de los fines del PANI, contenidos en su Ley Orgánica, es: 
“Promover la participación organizada de la sociedad civil, los padres de familia, las 

instituciones estatales y las organizaciones sociales en los procesos de estudio, 

análisis y toma de decisiones en materia de infancia, adolescencia y familia, a fin de 

garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de las personas menores de 

edad.”. 
 

1.17  En el Plan Estratégico Institucional 2008-2012, se estableció que el “Eje de 
Atención” se relaciona directamente con la prestación de servicios psicológicos, 
sociales y legales, a las PME en situaciones de vulneración o violación de sus 
derechos. Las acciones de atención se enfocan en la restitución del derecho y el 
tratamiento integral a la PME que haya sido expuesta a una situación de riesgo o 
vulneración de alguno de sus derechos, procurando el bienestar de ésta, de sus 
familias y de sus entornos comunales protectores.  
 

1.18  Para el abordaje de las situaciones de vulneración de los derechos de las PME, se 
debe brindar atención integral con técnicas específicas, especializadas y 
direccionadas hacia la restitución del derecho y el tratamiento adecuado a las 
personas que han sufrido esa transgresión. 
 

1.19  Por su parte, la prevención consiste en todas aquellas acciones orientadas a 
minimizar los factores de riesgo presentes en la familia, la comunidad y el entorno 
sociocultural, que puedan lesionar o atentar contra los derechos de las PME y se 
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encuentra estrechamente relacionada con el fortalecimiento de los factores 
protectores presentes en la familia y la comunidad.  
 

1.20  La prevención parte de la participación social o ciudadana, como medio para 
impulsar cambios y potenciar comunidades protectoras de los derechos de la niñez 
y adolescencia, articulando proactivamente con los Sistemas Locales de Protección 
y los Comités Tutelares de la Niñez y la Adolescencia como recursos cantonales y 
comunales para la realización de esta labor. La prevención si bien requiere la 
presencia y acción directa del PANI, también exige una participación activa de las 
familias y otros actores institucionales y sociales, que deben colaborar con el 
Patronato, propiciando acciones coordinadas y articuladas para disminuir el riesgo 
de vulneración de derechos de las PME. 
 

1.21  Asimismo, la promoción es un conjunto de acciones organizadas, planificadas, 
articuladas, participativas y continuas, orientadas a difundir, sensibilizar, educar y 
brindar alternativas viables a individuos, familias y comunidades, para que 
participen activa y sostenidamente en la puesta en práctica de los derechos de la 
niñez y la adolescencia. La promoción se realiza en primer lugar con esta población, 
y posteriormente se orienta hacia las familias, comunidades y a la sociedad en 
general, con la finalidad de modificar actitudes, esquemas culturales y conductas, y 
poder propiciar una cultura de reconocimiento y respeto de las PME como sujetos 
de derechos. 
 

1.22  Para lograr su cometido, el PANI percibió durante el año 2012 ingresos por 
¢32.676,7 millones, de los cuales ejecutó ¢26.480,3 millones (81%), y registró un 
superávit de ¢6.196,4 millones. Del total de recursos ejecutados, ¢20.729,1 
millones (78%) se destinaron a la ejecución del programa de derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, es decir, a su actividad sustantiva, y ¢5.751,2 millones (22%) 
fueron utilizados en el programa de actividades centrales o actividades de apoyo1.  
Al 30 de setiembre de 2013, esa institución presentaba una ejecución del 67% de 
los ¢37.667,0 millones presupuestados para el período, con un gasto efectivo de 
¢20.973,97 millones y ¢4.188,69 de compromisos presupuestarios2.  
 
 
 
 

                                                 
1
 PANI. Informe de liquidación presupuestaria, 2012. 

2
 Departamento de Presupuesto, PANI. 
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2    RESULTADOS 
 
 
 Necesidad de fortalecer la respuesta institucional en la atención de denuncias  

 
2.1  No se brinda una suficiente y oportuna atención a la totalidad de las denuncias 

recibidas en las oficinas locales del PANI, sobre niños, niñas y adolescentes que 
presuntamente se encuentran en riesgo de vulneración o cuyos derechos les han 
sido vulnerados.   
 

2.2  En el Informe de Evaluación Anual de Metas del Plan Operativo Institucional, 
correspondiente al 2012, se establece que de un total de 41.027 Personas Menores 
de Edad (PME) sobre los cuales el PANI recibió denuncias por amenaza o 
vulneración de sus derechos, se atendieron, en las 41 oficinas locales, 28.877 niños, 
niñas y adolescentes; es decir, que en ese año se brindó respuesta institucional al 
70,4% de esa población.  Sobre el particular, es importante recalcar que el PANI 
estableció como meta  para el año 2012 la atención del 77,5% de las denuncias que 
se recibieran durante ese año, y desde esa perspectiva reporta un cumplimiento del 
90,8% del compromiso adquirido; sin embargo, esta situación evidencia un 
reconocimiento implícito de las limitaciones institucionales para atender la 
totalidad de las PME en riesgo y ello se traduce en el hecho de que al final de ese 
periodo se quedaron sin atender 12.150 niños, niñas o adolescentes que en el 
escenario menos crítico, presentaban situaciones de riesgo de vulneración de sus 
derechos y que por lo tanto, requerían de la oportuna protección estatal. 
 

2.3  En términos de denuncias recibidas durante el 2012, las cuales pueden incluir una o 
más PME en riesgo, en 37 oficinas locales del PANI se reportó la recepción de 
28.471 denuncias y quedaron sin atender 6.499 de ellas, mientras que de enero a 
junio de 2013, se había recibido un total de 13.425 denuncias y atendido 9.321 
(69,4%), por lo que quedaban sin atender 4.104, según se aprecia en el siguiente 
cuadro: 
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Recibidas Atendidas Pendientes Recibidas Atendidas Pendientes

Alajuela 2.076 1.507 569 700 471 229

Brunca 3.573 2.305 1.268 1.658 983 675

Cartago 3.437 2.807 630 1.667 908 759

Chorotega 2.871 2.378 493 1.168 886 282

Heredia 1.742 1.634 108 809 440 369

Huetar Atlántica 2.954 2.124 830 2.233 1.549 684

Huetar Norte 2.300 2.230 70 1.049 876 173

Pacífico Central 2.390 1.954 436 1.008 567 441

San José Central 3.021 2.532 489 1.396 1.156 240

San José Sur 4.107 2.501 1.606 1.737 1.485 252

Total 28.471 21.972 6.499 13.425 9.321 4.104

Valor % 100,0% 77,2% 22,8% 100,0% 69,4% 30,6%

Cuadro N° 1

Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

Cantidad de denuncias recibidas, atendidas y pendientes por Dirección Regional

Periodo 2012 - Junio 2013

Dirección Regional
Año 2012 Enero - Junio 2013

Fuente: Elaboración propia, a partir de los resultados de la encuesta electrónica aplicada a las Oficinas Locales, 

Junio 2013  
  

 
2.4  Como parte de las situaciones reportadas por las oficinas locales como causas que 

afectan su gestión y que, por ende, no les permiten brindar una mejor repuesta 
ante la cantidad de denuncias recibidas, se encuentran las limitaciones en la 
cantidad de recurso humano del cual disponen, aspecto que fue señalado por el 
95% de las 37 oficinas locales encuestadas. No obstante, en el PANI no se han 
determinado las necesidades reales de recurso humano de cada una de las 41 
oficinas locales existentes en todo el país, que incluya una clara definición de los 
perfiles profesionales requeridos, y que permita la toma de decisiones sobre la 
dotación, asignación y distribución de ese recurso. 
 

2.5  En punto a lo anterior, la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional (OPDI) 
elaboró, en mayo de 2013, un “Análisis de la Regionalización y Jurisdicciones 
Territoriales”, con el objetivo de realizar una revisión de la cobertura territorial a 
nivel regional y local que permitiera visualizar diferentes escenarios, para la toma 
de decisiones sobre posibles ajustes a la regionalización vigente y mejorar la 
prestación de los servicios institucionales3. Aun cuando dicho estudio 
evidentemente proporciona insumos importantes a la Administración, se requieren 

                                                 
3
 El estudio contiene el análisis cuantitativo de diez variables calificadas como estratégicas y relacionadas 

directamente con el proceso de regionalización institucional vigente, a saber: capital humano, motivos de 
atención (tasa atencional y población total), regionalización vigente, presupuesto, alternativas de 
protección, juntas de protección a la niñez y la adolescencia, gestión institucional (planes institucionales), 
Poder Judicial, Índice de Desarrollo Humano (IDH) y comunidades indígenas. 
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análisis adicionales, como podría ser estudios sobre cargas de trabajo y del nivel de 
riesgo y vulnerabilidad de la población menor de edad en el área de cobertura 
geográfica de cada dirección regional y oficina local, que complementen ese 
diagnóstico y que faciliten la toma de decisiones por parte de la Administración. 
 

2.6  De acuerdo con lo señalado por la Gerencia Técnica, las limitaciones existentes de 
recurso humano inciden negativamente en la oportuna atención de la gran 
cantidad de denuncias que ingresan a las oficinas locales y afectan el desarrollo 
integral de las PME involucradas, por lo que se han establecido lineamientos para 
categorizar las situaciones denunciadas de acuerdo con factores de peligro, 
periodicidad y frecuencia, de manera que esto posibilite una mejor determinación 
del nivel de riesgo presente y así atender de manera prioritaria e inmediata 
aquellas denuncias que así lo ameriten (código rojo o prioridad 1, código amarillo o 
prioridad 2 y código verde o prioridad 3).  No obstante esa priorización, lo cierto es 
que una cantidad importante de las denuncias recibidas en las oficinas locales no 
son atendidas oportunamente, con el consecuente riesgo para el desarrollo integral 
de las PME involucradas. 
 

2.7  Adicionalmente, los coordinadores de las oficinas locales señalaron otras 
condiciones que afectan su gestión, como es la carencia de vehículos para realizar 
todas las intervenciones y seguimientos que les corresponde, las dificultades en el 
acceso a algunas comunidades, las restricciones en la cantidad de cupos en 
alternativas de protección (albergues y organizaciones no gubernamentales), la 
limitada articulación interinstitucional para resolver casos de PME, y la pluralidad 
de requerimientos que impiden la atención prioritaria.  Además, se argumentó la 
presentación de denuncias con información incompleta, aunado al 
desconocimiento de la sociedad y de las instituciones en el tema de niñez y 
adolescencia, lo que origina gran cantidad de situaciones por atender y un desgaste 
institucional importante.  
 

2.8  Las situaciones señaladas constituyen limitaciones que afectan la gestión de las 
oficinas locales y, consecuentemente, la suficiencia y oportunidad en la atención de 
las constantes solicitudes de intervención que se reciben en esas unidades, 
relacionadas con presuntas situaciones de riesgo o de vulneración de derechos 
sobre PME. Aun cuando se reconocen los esfuerzos que se realizan diariamente por 
atender los requerimientos de las PME, la demanda cada vez mayor y más compleja 
de las situaciones violatorias de derechos de esa población, requiere de la toma de 
acciones específicas por parte de la Administración en cada oficina local, de forma 
que permitan garantizar la protección, atención, defensa y garantía de esos 
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derechos con acciones oportunas conforme con las necesidades de la niñez y la 
adolescencia. 
 

2.9  El fin primordial del PANI, consagrado en la Constitución Política y establecido en 
su Ley Orgánica, es proteger especialmente y en forma integral a las personas 
menores de edad y sus familias, por lo que tiene el deber de brindar asistencia 
técnica y protección a la totalidad de esa población, máxime cuando se encuentra 
en situación de riesgo. Por lo tanto, la insuficiente respuesta a las solicitudes de 
intervención planteadas por medio de denuncias, ocasiona que la institución no 
logre cumplir para todos los casos objeto de denuncia, en forma adecuada y 
oportuna, con su mandato legal, lo cual como se indicó, incrementa los niveles de 
riesgo para las PME necesitadas de protección estatal.  
 

 Debilidades en el proceso atencional de las personas menores de edad que se 
encuentran en alternativas de protección  

 
2.10  En la revisión de 140 expedientes de personas menores de edad (PME) que 

contaban con medidas de protección de abrigo temporal o cuido provisional en las 
diferentes alternativas, a saber: albergues institucionales, organizaciones no 
gubernamentales residenciales (ONG’s), hogares solidarios, subvencionados y no 
subvencionados, utilizadas por 14 oficinas locales, se determinó la ausencia de 
documentos que evidenciaran la elaboración de planes de intervención sobre la 
atención requerida por cada menor de edad, así como de un seguimiento periódico 
sobre la condición de esa población.  Además, se evidenció la omisión o remisión 
inoportuna de casos a la vía judicial, y debilidades en la foliatura de expedientes, 
situaciones que actúan en detrimento del proceso atencional y de las posibilidades 
de restituirle oportuna y plenamente los derechos a esas PME.  Estas situaciones, 
se comentan específicamente en los párrafos 2.11 al 2.16. 
 

2.11  En 81 de los 140 casos revisados, (58%) el expediente no contenía un plan de 
intervención con su correspondiente cronograma, en el que se incluyeran los 
procesos psicosociales a abordar, de acuerdo con las características particulares 
que presenta la PME ante situaciones de riesgo inminente o de mayor 
vulnerabilidad, requerimiento establecido en el Modelo de Gestión de los Servicios 
Atencionales (MGSA)4. Además, 52 casos (37%) no evidenciaban en el expediente 

                                                 
4
 Con el Modelo de Gestión de Servicios Atencionales se reorganizó la forma de trabajo de las oficinas 

locales, a fin de ordenar, uniformar y mejorar los servicios atencionales que brinda la institución, con 
tiempos de respuesta delimitados, para una mejor atención de los usuarios. 
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un seguimiento periódico y oportuno sobre la condición de las PME, mediante la 
emisión de informes técnicos (sociales, psicológicos o psicosociales). 
 

2.12  La omisión en la elaboración de planes de intervención y la falta de seguimiento 
sobre la condición y progreso de las PME, es más representativa en los hogares 
solidarios, subvencionados y no subvencionados, puesto que de los 140 casos en 
referencia, 81 correspondían a esas alternativas, y de esos 81 casos, 56 (69%) no 
contenían el plan de intervención y 39 (48%) no incluían información que 
evidenciara un seguimiento periódico de la condición de las PME, situaciones a las 
que se les debe prestar atención, máxime que a mayo de 2013, esas alternativas 
representaban el 96% (2.684) de 2.770 opciones disponibles en el PANI, para 
brindar protección a las PME que lo requieren, y en las que a esa fecha permanecía 
el 65% de la población bajo su responsabilidad (5.540)5. 
 

2.13  Por su parte, 59 casos de los 140 revisados correspondían a PME ubicadas en 
albergues institucionales y organizaciones no gubernamentales, de los que 25 
(42%) no incluían el citado plan de intervención, y en 13 (22%) no constaba 
información sobre un seguimiento periódico sobre la situación de los menores de 
edad que se encontraban en esas alternativas. 
 

2.14  En relación con el referido plan de intervención, de conformidad con los resultados 
de la evaluación del Plan Operativo Institucional de 2012, el indicador relacionado 
con el porcentaje de niños, niñas y adolescentes con medidas de protección, 
ubicados en albergues institucionales y organizaciones no gubernamentales, a los 
cuales se les elaboró un plan de intervención, obtuvo un resultado de un 94% en 
relación con una meta anual de un 100%, la cual fue reportada como no cumplida, 
al utilizarse como criterio que toda PME que se encuentra en una alternativa de 
protección debe contar con ese plan. Cabe señalar, que en la medición de ese 
indicador no se consideraron los casos de las PME que se encontraban en las 
alternativas de protección de hogares solidarios, subvencionados y no 
subvencionados, por cuanto según lo señalado por la Oficina de Planificación y 
Desarrollo Institucional del PANI, son las alternativas en las que existe menor 
certeza en la calidad de la información disponible para la cuantificación de dicho 

                                                 
5
 Según datos incluidos en el Estudio sobre la Regionalización y Jurisdicciones Territoriales realizado por la 

Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional del PANI, a mayo de 2013, existía un total de 2.770 
alternativas de protección, conformadas por 35 albergues institucionales en las que se encontraban 363 
personas, 51 organizaciones no gubernamentales residenciales en las que se brinda protección a 1.562 
niños, niñas y adolescentes; 1.355 hogares solidarios subvencionados con 1.912 personas menores de edad 
y 1.329 hogares solidarios no subvencionados, con una población total de 1.703. 
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indicador.  
 

2.15  Por otra parte, en 31 casos (22%) de los 140 revisados, se remitió la solicitud de 
inicio del trámite de judicialización, después de vencida la medida de protección 
emitida por el PANI para la PME. Al respecto, 25 casos presentaban un promedio 
de 73 días naturales de atraso y en 6 casos el promedio ascendía a 2354 días 
naturales. Lo anterior, a pesar de que en el MGSA6 se establece que antes del 
vencimiento del plazo establecido en la medida de protección dictada en sede 
administrativa, se iniciará el proceso para la remisión del caso a la Autoridad 
Judicial. 
 

2.16  Además, 42 (30%) del total de 140 expedientes revisados presentaban debilidades 
en la foliación, puesto que un 88% estaban parcialmente foliados y un 12% carecía 
de ese requisito, a pesar de las directrices emitidas en ese sentido por la Gerencia 
Técnica.  Al respecto, cabe señalar que una correcta conformación y administración 
del expediente administrativo de la situación de la PME (como foliatura, seguridad 
y orden cronológico) garantiza una mayor seguridad jurídica y la protección al 
derecho de autodeterminación informativa7, así como la evaluación y rendición de 

                                                 
6
 En el Modelo de Gestión de los Servicios Atencionales de las Oficinas Locales se indica que la remisión a la 

Autoridad Judicial se realiza para que, de conformidad con lo señalado en el artículo 146 del Código de la 
Niñez y la Adolescencia, esa instancia prorrogue el plazo de la medida, en aquellas situaciones en que la PME 
y su familia han mostrado una respuesta positiva ante la intervención institucional, y la PME se encuentra en 
una alternativa de protección, con 30 días naturales de antelación al vencimiento de la medida los 
profesionales podrán recomendar la continuidad del proceso de fortalecimiento de la familia, para que el 
profesional en Derecho valore la recomendación y si es pertinente inicie el Proceso Especial de Protección 
en Sede Judicial, con el fin de que se prorrogue el plazo. Asimismo, en situaciones en que no se han dado los 
cambios esperados en los plazos establecidos para la defensa y protección de los derechos de la PME y se ha 
dictado una medida de protección de cuido provisional o abrigo temporal, los profesionales responsables 
deben emitir un Informe Técnico Final como mínimo con 15 días naturales antes del vencimiento de la 
medida, para que el profesional en Derecho dentro de ese plazo, realice el análisis integral del expediente 
administrativo, confeccione el escrito de la demanda y lo presente (con la prueba correspondiente) ante la 
Autoridad Judicial.  Páginas 39 a 41. 
7
 Sobre este Derecho ver: Artículo 24 de la Constitución Política. 

JINESTA LOBO, Ernesto. Transparencia administrativa y Derecho de acceso a la información administrativa. 
San José, Costa Rica: Editorial Juricentro 2006.  Página  62. “Ese derecho fundamental debe permitirle a 
cualquier persona, controlar los datos o información que existe de sí misma en las bases de datos públicas o 
privadas, y, desde el punto de vista de su contenido debe contemplar la facultad de cualquier persona de 
acceder los datos que constan en esos bancos o ficheros automatizados, para conocer quienes tienen 
acceso, bajo que supuestos, el uso que se les da y el propósito o finalidad de su uso, y, desde luego la 
posibilidad de solicitar su actualización, rectificación, modificación y eliminación cuando sean lesivos o no 
fidedignos”.  
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cuentas sobre las actuaciones realizadas por el PANI8. Asimismo, garantiza 
seguridad en la información en el supuesto de que el caso sea remitido a la vía 
judicial. 
 

2.17  En relación con el seguimiento sobre la condición de las PME que se mantienen en 
ONGs, la Gerencia Técnica señaló que como parte de las obligaciones incluidas en 
el convenio que se suscribe con esas organizaciones, les corresponde brindar 
informes trimestrales y al PANI dar el seguimiento correspondiente mediante la 
valoración de dichos informes.  
 

2.18  En cuanto a los hogares solidarios subvencionados, la Gerencia Técnica indicó que 
en la oficina local se debe proponer un plan de trabajo anual a implementar y que 
necesariamente implica el seguimiento periódico de la situación. Asimismo, en el 
caso de los hogares solidarios no subvencionados, se señaló que de manera 
ineludible el PANI debe brindar seguimiento a la situación de las PME, por cuanto si 
aún están dentro del proceso de protección en sede administrativa, se cuenta con 
un plazo de hasta 6 meses para definir su condición legal, seguimiento que 
únicamente se dejará de brindar cuando se haya definido la condición socio 
jurídica de la PME en sede judicial. 
 

2.19  Cabe señalar que en los considerandos del Reglamento al sistema alternativo a la 
licitación para la contratación de servicios técnicos y profesionales para la atención 
y protección integral de los niños, niñas y adolescentes bajo procesos atencionales 
del PANI, aprobado en octubre de 2011, se consignó que “…cada persona menor de 

edad bajo la responsabilidad del PANI, tiene derecho a recibir atención integral, 

especializada y personalizada, eficiente y oportuna, bajo las mismas condiciones 

que lo hace en la vida cotidiana cualquier niño, niña y adolescente bajo la 

protección de su autoridad parental.” Además, se especificó que el seguimiento 
psicosociolegal a las PME, ubicadas en los albergues institucionales, requiere ser 
brindado con parámetros de oportunidad y calidad para garantizar una verdadera 
atención integral y una protección más efectiva de sus derechos y, que a las PME 

                                                                                                                                                     
CHIRINO SANCHEZ, Alfredo. El “Habeas Data” como realización al Derecho de a la Autodeterminación 
Informativa. Revista Parlamentaria 5. Página 262, 1997. “No solo la facultad de obtener los datos e 

informaciones que circulan, sino también tomar contacto con ellos, saber que sucede con ellos, conocer los 

objetivos que respaldan el procesamiento, también su destino y además con la transparencia necesaria que 

produzca también una visibilidad de todas las etapas del tratamiento de la información”.    
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencias N° 2002-00754 de las 13:00 del 25 de enero 
de 2002, N° 2005-12096 de las 17:05 del seis de setiembre de 2005.   
8
  Con fundamento en el artículo 11 de la Constitución Política. 
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que se encuentran en hogares solidarios, debe dárseles apoyo, seguimiento y 
supervisión, para garantizar sus derechos fundamentales. 
 

2.20  No obstante lo expuesto, se observa que no siempre se cumple con las 
obligaciones relacionadas con el seguimiento sobre la condición de las PME que se 
encuentran en alguna de las alternativas de protección, lo que además muestra la 
necesidad de implementar un control sobre la aplicación de las  directrices citadas 
y de otra normativa vigente en ese sentido, en aras de garantizar la calidad y 
oportunidad de la atención que requieren las PME.   
 

2.21  Al respecto, los coordinadores de 37 oficinas locales señalaron como parte de las 
limitaciones que afectan la gestión de esas unidades, el recargo de funciones 
existente en algunos de esos profesionales. De acuerdo con lo señalado por la 
OPDI, en 12 de las 41 oficinas locales, a los coordinadores les corresponde ejercer 
funciones adicionales a su cargo, como por ejemplo intervenciones a PME, la 
representación judicial de la oficina local o bien desarrollan funciones de las Juntas 
de Protección a la Niñez y la Adolescencia (JPNA), acciones que se enmarcan en los 
ejes de atención, protección, prevención y promoción9.  
 

2.22  Cabe señalar que 10 de esas oficinas locales donde, según se indicó, el Coordinador 
presenta recargo en sus funciones, están ubicadas en localidades clasificadas 
dentro del rango del 50% de los cantones con el Índice de Desarrollo Social más 
bajo y, consecuentemente, donde la población menor de edad podría estar más 
propensa a situaciones que conlleven a la vulneración de sus derechos. 
 

2.23  Por otra parte, también es necesario fortalecer la participación de las direcciones 
regionales en las oficinas locales, y por ende la supervisión y el control para 
garantizar la calidad en los procesos atencionales a cargo de las oficinas locales, así 
como del seguimiento sobre las PME que se encuentran en las diferentes 
alternativas de protección.  Al respecto, según la percepción de 37 oficinas locales 
(90% del total), la participación de las direcciones regionales en esas unidades, se 
orienta más a actividades administrativas y de apoyo logístico, que a actividades de 
acompañamiento técnico. 
 

2.24  Las direcciones regionales por su parte, señalaron que la coordinación que existe 
con las oficinas locales se enfoca a reuniones periódicas, colaboración en trámites 

                                                 
9
 Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional. Estudio de Regionalización y Jurisdicciones Territoriales. 

Mayo 2013.  Páginas 95 a 99. 
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administrativos (contratación administrativa, planificación, presupuesto, trámites 
del personal, entre otras gestiones), preparación para el inicio de la 
implementación del sistema de información INFOPANI, subsistemas locales de 
protección, regionalización de albergues y discusiones referentes a PME que se 
encuentran en las alternativas de protección, para resolver su condición 
psicosociolegal. 
 

2.25  Al respecto, no existe claridad en las funciones que deben ejecutar esas direcciones 
regionales, en cuanto al acompañamiento, supervisión y seguimiento sobre el 
desarrollo de las funciones relacionadas con la actividad sustantiva a cargo de las 
oficinas locales, lo que a su vez ha provocado falta de uniformidad en su 
participación, según se evidenció en los resultados de las encuestas aplicadas a 
esas dos instancias. 
 

2.26  En punto a lo anterior, la normativa vigente que rige la participación de las 
direcciones regionales en las oficinas locales, a saber el “Manual de Cargos 
Institucionales”, está orientado principalmente a las actividades administrativas de 
estas. Además, a pesar de que desde el 2006 se aprobó por parte de la Junta 
Directiva un “Manual de Organización y Funciones del Patronato Nacional de la 
Infancia”, mediante el cual se amplía el ámbito de las funciones técnicas a 
desarrollar por las direcciones regionales en las oficinas locales, ese documento no 
se está aplicando por parte de esas direcciones, dado que según lo señalado por las 
respectivas jefaturas, no les ha sido remitido oficialmente para su  conocimiento.  
 

2.27  Adicionalmente, de acuerdo con lo señalado por la Gerencia Técnica, desde esa 
instancia se brinda direccionamiento, soporte, acompañamiento, monitoreo, 
seguimiento y control por parte de un equipo psicosocial, a la población menor de 
edad protegida en los albergues institucionales, y se lidera el proceso de 
regionalización de albergues, el cual busca mejorar la calidad y el seguimiento que 
realiza la dirección regional. Además, se indicó que el Departamento de 
Acreditación, es el encargado del monitoreo de las alternativas de protección no 
gubernamentales, así como el Departamento de Adopciones, el cual brinda un 
seguimiento a la población menor de edad que puede ser adoptada y se encuentra 
en una alternativa de protección del PANI. No obstante, los resultados de la 
revisión de expedientes, evidencian la necesidad de fortalecer las labores de 
control y seguimiento sobre los procesos atencionales que se desarrollan en las 
oficinas locales, mediante la implementación de mecanismos de control directo 
que permitan una mayor garantía de que la ejecución de esos procesos se ajusta a 
lo establecido en la normativa vigente. 
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2.28  En relación con la necesidad de fortalecer la supervisión y control sobre el 
desarrollo de los procesos atencionales a cargo de las oficinas locales, hay que 
tener presente que son deberes del jerarca y de los titulares subordinados, velar 
por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo10. 
Asimismo, las normas de control interno señalan que el “jerarca y los titulares 

subordinados, según sus competencias, deben ejercer una supervisión constante 

sobre el desarrollo de la gestión institucional”11. 
 

2.29  Las oficinas locales también reportaron la limitación relacionada con el escaso 
recurso humano disponible para ejecutar todas las labores atinentes a los procesos 
atencionales que le corresponden, y aun cuando a partir del 2012 se implementó 
un sistema alternativo de contratación de servicios técnicos y profesionales como 
un medio para fortalecer a esas unidades en el abordaje de las distintas 
problemáticas atencionales de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran 
bajo procesos de atención y protección12, ese sistema no ha dado los resultados 
esperados. Lo anterior, debido a que solo se ejecutó un 7% de los recursos 
asignados (¢376,5 millones), y al 13 de agosto de 2013, la ejecución de los recursos 
asignados (¢668,1 millones) para ese año, no superaba el 13,7%13.  
 

2.30  A pesar de las gestiones realizadas por el PANI para lograr la aplicación de dicho 
sistema de contratación, la ejecución de los recursos asignados no ha sido 
satisfactoria, situación que muestra debilidades en la gestión institucional para la 
eficaz ejecución de los citados recursos presupuestarios, así como para solventar 
las limitaciones argumentadas sobre recurso humano y consecuentemente 
fortalecer los procesos atencionales. 
 

2.31  Por otra parte, en el PANI no se ha logrado consolidar el desarrollo e 
implementación de un sistema de información para la gestión integral de su 
actividad sustantiva. Al respecto, el avance en el desarrollo y en el proceso de 
implementación del INFOPANI14, sólo brinda, hasta el momento, una solución 

                                                 
10

 Artículo 12 de la Ley de Control Interno N° 8292. 
11

 Norma 4.5.1 del Manual de Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE). 
12 

Autorizado por la Contraloría General en agosto de 2011, según oficio 8178 del 31 de agosto de 2011. 
13 

 Cabe señalar que al 13 de agosto de 2013, estaban registrados compromisos presupuestarios por un 
monto de ¢395,15 millones, lo que representa el 59% del monto asignado a dicho sistema para ese año. 
14

 En octubre del 2008, la Presidencia Ejecutiva del PANI, otorgó el visto bueno para el inicio de la 
contratación para la definición de requerimientos técnicos del sistema de información para el expediente 
electrónico. En el 2009 se contrató la elaboración de las especificaciones técnicas y en el 2010 el desarrollo 
de la primera fase del Sistema de Información para la Administración y Control de Casos del PANI 
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parcial a los requerimientos reales de la institución. La ejecución se ha concentrado 
en la primera de cinco fases que incluye el proyecto original15, relacionada con los 
Servicios Atencionales y, para el 2013, únicamente se planteó gestionar las 
actividades vinculadas con el desarrollo de las mejoras a esa primera fase del 
sistema. No obstante que esa fase fue recibida en junio de 2011, no fue sino hasta 
junio de 2012 que se inició oficialmente su implementación en dos oficinas locales 
y, al 1° de agosto de 2013, solamente 24 de las 41 oficinas (58%) formaban parte de 
ese proceso de implementación. 
 

2.32  Lo anterior, a pesar de que en los planes estratégicos de tecnologías de 
información (PETI 2006-2010 y PETI 2010-2014), se estableció la conclusión de las 
tres primeras fases del INFOPANI en el periodo 2009-2014, y de que en el 2011, 
dicho sistema fue declarado por la Junta Directiva como un proceso de interés 
institucional, al aprobarse su implementación por parte de ese órgano colegiado, 
conjuntamente con el MGSA. 
 

2.33  La falta de aplicación del INFOPANI en todas las oficinas locales, no facilita la 
uniformidad ni el seguimiento y control sobre el proceso atencional de las PME, 
además de que dificulta disponer en forma oportuna de reportes estadísticos sobre 
la actividad sustantiva de la institución, para la efectiva toma de decisiones 
relacionadas con los procesos atencionales y la respectiva rendición de cuentas, lo 
que consecuentemente va en detrimento de la implementación oportuna de 
acciones sobre la restitución de los derechos de las PME que se encuentran en las 
alternativas de protección. 

 
2.34  Las situaciones expuestas reflejan que en el PANI se presentan debilidades que 

deben ser atendidas, puesto que limitan la efectiva gestión de los procesos 
atencionales. Al respecto, cabe señalar que la responsabilidad de esa institución no 
solo se limita a guardar la integridad física de los niños, niñas y adolescentes que se 
encuentran en las alternativas de protección, sino que además la atención que 

                                                                                                                                                     
(INFOPANI). La entrega del producto a la contraparte institucional del proyecto se dio el 30 de junio del 
2011. 
15

 El proyecto del sistema de información incluye cinco fases para su desarrollo, a saber: Fase I: 
Reorganización de los procesos atencionales en las Oficinas Locales; Fase II: Desarrollo de un Sistema de 
Información de la población ubicada en alternativas de protección (ONG, Albergues y Hogares Solidarios) 
para el Departamento de Acreditación; Fase III: Desarrollo de un Sistema de Información de la base 
comunitaria, específicamente los proyectos de las Juntas Locales de Protección; Fase IV: Desarrollo de un 
Sistema de Información del Departamento de Adopciones; Fase V: Integración de todos los sistemas de la 
Gerencia Técnica con los sistemas desarrollados por la Gerencia Administración. 
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debe brindar esa entidad se debe enfocar a la restitución del derecho y al 
tratamiento integral de las PME que hayan experimentado vulneración del 
mismo16, lo que implica el seguimiento de la situación de esa población. 
 

2.35  Como bien indica la Gerencia Técnica, la restitución de derechos consiste en 
“…garantizar el ejercicio pleno de los derechos de una PME, en primer término que 

cuente con una familia (sea la biológica nuclear, extensa u otra) y que además goce 

de todos los demás aspectos que le permitan tener un desarrollo integral adecuado: 

filiación, cuido, educación, salud, alimentación, recreación y deporte, entre otros 

aspectos. Es decir, no es válido que una PME permanezca en una alternativa con lo 

cual se le resuelve el aspecto de cuido diario, alimentación, y tal vez otros aspectos 

como salud y educación; no obstante, el resto de derechos fundamentales no le han 

sido restituidos, tales como el derecho a tener una familia, un nombre, o por 

ejemplo una PME migrante que no tenga una condición migratoria regular”17. 
 

 Necesidad de fortalecer los esfuerzos realizados en la promoción de los derechos 
de la niñez y la adolescencia y en la prevención de su vulneración 
 

2.36  Las acciones realizadas para la promoción de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes y para la prevención de su vulneración, no son suficientes para 
alcanzar los fines que en ese sentido están plasmados en la normativa vigente,  
situación que podría afectar negativamente el cumplimiento efectivo de las 
funciones asignadas a esa institución sobre dicha temática.  
 

2.37  A pesar de los esfuerzos realizados por el PANI, los cuales se evidencian en el 
cumplimiento de indicadores de gestión relacionados con la conformación de 
subsistemas locales de protección18, según meta establecida en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2011-2014; la ejecución de proyectos de desarrollo comunal y bienestar 
social en comunidades y cantones prioritarios, así como actividades de 
participación ciudadana en la prevención de la violencia y la promoción de la paz19, 
aún persisten situaciones que deben ser resueltas para lograr los cometidos 
establecidos en la normativa vigente, en cuanto a los procesos de promoción y 

                                                 
16

 Según los ejes de acción definidos en el Plan Estratégico Institucional del PANI, 2008-2012. 
17

 Según información recibida mediante correo electrónico del 30 de setiembre de 2013, remitido por la 
Coordinadora de Despacho de la Gerencia Técnica. 
18

 En el Plan Nacional de Desarrollo se establece como meta 20 subsistemas de protección a la niñez 
funcionando en las comunidades prioritarias; no obstante, cabe señalar que se han conformado 60 
subsistemas distribuidos en 59 cantones. 
19

 Informe de Evaluación Anual de Metas del Plan Operativo Institucional, 2012. 
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prevención que le corresponden a esa entidad. 
 

2.38  En ese sentido, la Ley Orgánica del PANI20 establece como parte de los fines 
institucionales, planificar, ejecutar y supervisar programas de prevención de 
manera conjunta con las instituciones respectivas, con el objeto de erradicar en los 
menores de edad toda forma de delincuencia, explotación sexual comercial, 
maltrato, abuso sexual, drogadicción, alcoholismo, abandono u otras causas que 
lesionen su integridad, así como organizar las comunidades para que cooperen en 
el diseño de diagnósticos locales y en la ejecución de programas preventivos y de 
atención integral a los menores de edad.  
 

2.39  Con la promulgación de la Ley Orgánica del PANI y del Código de la Niñez y la 
Adolescencia, se crearon las Juntas de Protección de la Niñez y la Adolescencia 
(JPNA), a las cuales se les asignó como parte de sus funciones la promoción del 
respeto a los derechos de las PME de la comunidad, por parte de las instituciones 
públicas y privadas. Además, en el reglamento de las JPNA, se les estableció la 
función de promover y liderar la articulación y funcionamiento del sistema local de 
protección a la niñez y la adolescencia, mediante la coordinación, integración y 
desarrollo de acciones con las diferentes instituciones representadas localmente, 
así como con organizaciones no gubernamentales y con los Comités Tutelares de 
los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (CTDNA)21, como se aprecia en el 
siguiente gráfico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20

 Incisos m) y n) del artículo 3, Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia,  N° 7648. 
21

 Artículos 179 y 180 del Código de la Niñez y la Adolescencia, artículos del 30 al 33 de la Ley Orgánica del 
PANI, e inciso b), artículo 10 del Reglamento de las Juntas de Protección de la Niñez y la Adolescencia. 
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Gráfico N° 1 
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Fuente: PANI, Oficio GT-0863-2013. 

 
 

2.40  El PANI básicamente ha orientado sus esfuerzos al desarrollo de las labores de 
promoción y prevención en el ámbito local mediante las JPNA y la conformación de 
los Subsistemas Locales de Protección (SSLP), proceso que se inició desde el 2009, 
como una estrategia de trabajo conjunto entre el Estado y la sociedad civil, 
mediante la integración de instituciones y organizaciones locales públicas y 
privadas, las que en el marco del Código de la Niñez y Adolescencia y, sin perder 
sus competencias específicas, desarrollan acciones y velan por el respeto, 
cumplimiento y exigibilidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con 
el fin de promover entornos protectores para esa población22. No obstante, a la 
fecha no se han logrado implementar ambas instancias en 22 de los 81 cantones 
del país, lo que dificulta el acceso de las PME que habitan en esos cantones para 
participar en esos proyectos de promoción de los derechos de la niñez y la 
adolescencia y de prevención de situaciones de riesgo y vulneración de esos 
derechos.  
 

2.41  Además, las JPNA que se encuentran instauradas presentan debilidades en su 
gestión y no han logrado cumplir con todas las funciones que la normativa les 
exige, como es el caso del auditoraje social de derechos y la rendición de informes 

                                                 
22

 Subsistemas Locales de Protección como base comunitaria del Sistema Nacional de Protección Integral  de 
los derechos de la Niñez y la Adolescencia, Costa Rica. Documento aprobado por el Consejo Nacional de la 
Niñez y la Adolescencia el 14 de mayo de 2009, según acuerdo N° 01-02-09. 
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trimestrales a la Junta Directiva del PANI23, sobre la fiscalización del cumplimiento 
de las políticas de protección y de prestación de servicios por parte de los entes 
públicos locales y la ejecución de programas por los particulares.  
 

2.42  En ese sentido, la Gerencia Técnica señaló varias limitaciones que afectan el 
funcionamiento de las JPNA. Concretamente, se argumentó como causas el 
periodo de vigencia de esa organización de solamente dos años, tiempo que ha 
sido considerado por sus integrantes como insuficiente para abordar el tema de 
niñez y adolescencia, ya que previamente se requiere de un proceso de 
capacitación, no menor de seis meses. Además, se indicó que la ejecución de 
proyectos es lenta; que existe falta de compromiso de las instituciones 
participantes, lo que ha recargado el quehacer de esas Juntas; que algunos 
representantes en esas Juntas no tienen poder de decisión a lo interno de las 
entidades en las que laboran; que la inexistencia de un lineamiento desde el 
Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNA) limita la participación 
efectiva de las instituciones; que no hay vinculación entre la JPNA, la Junta 
Directiva del PANI y el CNNA; y finalmente, se argumentó la falta de tiempo de los 
miembros de las JPNA para participar activamente.  
 

2.43  Esa última situación ha provocado que las JPNA, por lo general, no logren realizar 
sus sesiones ordinarias semanalmente, como lo establece la normativa vigente, 
sino que se efectúan una o dos veces al mes, según lo señaló el 82% de las 25 JPNA 
entrevistadas. 
 

2.44  Tales condiciones en el funcionamiento de las JPNA, les limita asumir el rol 
protagónico que se espera de esas organizaciones en el proceso de conformación 
de los SSLP, en el sentido de constituirse en la base comunitaria del Sistema 
Nacional de Protección Integral de los derechos de la Niñez y la Adolescencia, en 
virtud de su conformación comunitaria, institucional y con personas menores de 
edad, además de los fines y atribuciones conferidas por el Código de Niñez y 
Adolescencia y la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, lo que a su 
vez les ha dificultado generar impacto con sus proyectos y resultados efectivos en 
la protección integral de los niños niñas y adolescentes.  
 

2.45  Sobre este tema, la OPDI en el estudio de mayo de 2013, citado, evidenció la 
inequidad en la asignación de la cantidad de JPNA por oficina local y señaló la 
inconveniencia desde el punto de vista de enfoque de derechos y del interés 

                                                 
23

 Establecidas en el inciso c), articulo N° 32  de la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia. 
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superior de las PME, de seguir ejecutando las acciones del eje de promoción y 
prevención con una sola persona.  En ese sentido, a julio de 2013, las oficinas 
locales de Aguirre, Los Chiles, Golfito, Talamanca, Grecia, San Ramón y Limón, no 
disponían de profesionales dedicados a tiempo completo, a las labores de 
promoción y prevención, por lo que adicionalmente tenían que ejecutar otras 
funciones propias de los procesos atencionales. 

 
2.46  Asimismo, el 33% de las 18 oficinas locales visitadas por la CGR, que en total tienen 

a cargo 25 JPNA, indicaron que no contaban con un promotor social, concentrado 
en la atención de los temas de promoción y prevención. 
 

2.47  Como una solución provisional a esta situación, se debe aclarar que mediante una 
contratación realizada por el PANI, a partir de agosto y setiembre de 2013 se 
asignaron profesionales para que reforzaran dichas funciones de promoción y 
prevención en las mencionadas oficinas locales; sin embargo, esta acción 
constituye una solución transitoria puesto que la contratación tiene una vigencia 
de dos años. 
 

2.48  Por otra parte, cabe señalar que el principio de coordinación interinstitucional, el 
cual se deriva de diferentes normas24, implica que dos o más instituciones definan 
acciones y trabajen conjuntamente para alcanzar un objetivo común.  Es así, como 
el éxito en el funcionamiento de los SSLP depende, entre otros factores, de la 
existencia de una óptima coordinación y articulación entre las instancias que lo 
conforman, tanto del Estado como de la sociedad civil; sin embargo, a pesar de los 
esfuerzos realizados en los últimos años por el PANI, se mantienen debilidades en 

                                                 
24

 Artículos 55 y 140, inciso 18, de la Constitución Política, artículo 14 de la Ley de Planificación Nacional, N° 
5525, que establece la coordinación de las partes que integran el Sistema Nacional de Planificación para 
asegurar el éxito de las tareas del Plan Nacional de Desarrollo, artículo 171 del Código de la Niñez y la 
Adolescencia, que define como función del CNNA, coordinar la acción interinstitucional e intersectorial en la 
formulación de las políticas y la ejecución de los programas de prevención, atención y defensa de los 
derechos de las personas menores de edad, y el artículo 172 de ese mismo Código, mediante el cual se 
establece que el PANI y DINADECO son parte de las instituciones que conforman el CNNA, artículo 18 de la 
Ley Orgánica del PANI señala como parte de la gestión del Presidente Ejecutivo coordinar la acción de esa 
entidad con las demás instituciones del Estado, el artículo 24 inciso b) del Reglamento Orgánico del Poder 
Ejecutivo Decreto N° 36646-MP-PLAN, mediante el cual se conforma el Sector de Bienestar Social y Familia y 
las instituciones que lo integran entre ellas el PANI, DINADECO y el Consejo Nacional de la Niñez y la 
Adolescencia (CNNA); artículo 7 del Decreto Ejecutivo N° 35876-S, Lineamiento sobre el Sector Social y Lucha 
Contra la Pobreza: Implementación de los Subsistemas Locales de Protección a la Niñez y Adolescencia en las 
Once Comunidades Prioritarias, en el que se establece que el CNNA ejercerá la coordinación de la acción 
interinstitucional e intersectorial en la implementación de los Subsistemas. 
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la coordinación y articulación interinstitucional que dificultan el funcionamiento de 
los referidos SSLP, situación que ya había sido comentada por la Contraloría 
General en el 2009, cuando señaló que los esfuerzos por articular y coordinar a 
nivel local eran insuficientes y debían mejorarse para garantizar el cumplimiento de 
los derechos de los menores25. 
 

2.49  Según los resultados de entrevistas efectuadas a 25 JPNA y de una encuesta 
realizada a 37 oficinas locales, existe resistencia de las instituciones que conforman 
los SSLP en participar, falta corresponsabilidad de estas y tienen la percepción de 
que el tema de niñez y adolescencia es ajeno a su gestión, situaciones que afectan 
la consolidación de 60 SSLP en 59 cantones del país en los cuales están 
conformados; además, los funcionarios del PANI entrevistados indicaron la 
necesidad de un mayor apoyo y compromiso de parte de las instituciones llamadas 
a participar en los SSLP. 
 

2.50  Las debilidades citadas en la coordinación y articulación interinstitucional 
repercuten en forma negativa en el proceso de consolidación de los SSLP y afecta la 
realización de labores para la promoción de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, así como la prevención de situaciones de riesgo y vulneración de 
esos derechos.  
 

2.51  Asimismo, como resultado de la citada encuesta, aplicada a los coordinadores de 
37 oficinas locales, el 64% de ellos señaló como una limitación asociada a la 
activación del Sistema Nacional de Protección Integral (SNPI), la cantidad limitada 
de personal, tanto en el PANI como en las instituciones que conforman el SSLP, 
situación que también se comentó en un estudio efectuado por UNICEF en abril de 
2013 y en el cual recomendó la necesidad de brindar un mayor respaldo 
institucional a las oficinas locales para consolidar los SSLP26. 
 

2.52  Por otra parte, para la implementación de los SSLP se debe tomar en cuenta la 
estructura del SNPI, según lo establecido en el Código de la Niñez y la 
Adolescencia27, el cual está conformado por el Consejo Nacional de la Niñez y 

                                                 
25 

Contraloría General de la República. Informe DFOE-SOC-18-2009. 
26

 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).Sistematización de buenas prácticas en la 
constitución y fortalecimiento de los Subsistemas Locales de Protección, abril 2013, página 45. 
27

 Artículo 169. Decreto Ejecutivo 35876-S del 11 de noviembre de 2009, relacionado con la implementación 
de los Subsistemas Locales de Protección a la Niñez y la Adolescencia en las once comunidades prioritarias.  
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Adolescencia (CNNA)28; las instituciones gubernamentales y las organizaciones de 
la sociedad civil representadas ante ese Consejo, dentro de las cuales se 
encuentran el PANI y la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad 
(DINADECO); las JPNA y los Comités Tutelares de la Niñez y la Adolescencia 
(CTDNA). Estos últimos constituyen órganos de las asociaciones de desarrollo 
comunal y son los encargados de velar en sus comunidades por los derechos y las 
garantías de las PME; sin embargo, a pesar de su importancia, su aporte para el 
logro de dicho objetivo resulta insuficiente. 
 

2.53  En efecto, se presenta una escasa participación de estos órganos en las JPNA y en 
los SSLP, a pesar de los esfuerzos reportados por DINADECO en la socialización del 
tema, en la sensibilización de la población, por medio de las asociaciones de 
desarrollo comunal y en la promoción de la constitución de los comités y en 
actividades de capacitación29, así como por la Gerencia Técnica del PANI orientados 
a promover su participación en las asambleas comunales, para que se integren 
como miembros de las JPNA; sin embargo, se debe señalar la necesidad de 
fortalecer las acciones que realizan DINADECO y el PANI, las cuales deben 
desarrollarse en forma coordinada entre ambas instituciones, puesto que a julio de 
2013, sólo un 28% de las organizaciones comunales existentes en el país30 había 
nombrado un CTDNA, para un total reportado por DINADECO de 940, y de ellos, 
únicamente 156 (16,6%) estaban activos, por lo que son relativamente pocas las 
JPNA que tienen representación de esos comités.   
 

2.54  Además, de acuerdo con los resultados de una entrevista realizada a funcionarios 
de 18 oficinas locales del PANI, en su calidad de presidentes de 25 JPNA, un 44% 
comentó que no existe participación de esas oficinas y de las JPNA en los CTDNA, y 
un 50% señaló que la participación se ha orientado en forma prioritaria a asuntos 

                                                 
28 

El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia incluye el MEP, MINSA, Ministerio de Cultura y Juventud, 
Ministerio de Recreación y Deportes, MTSS, Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Seguridad Pública, 
MIDEPLAN, PANI, IMAS, CCSS, INA, INAMU, CONARE, un representante de las Cámaras Empresariales, un 
representante de las asociaciones y fundaciones dedicadas a la promoción y defensa de las personas 
menores de edad y un representante de las organizaciones laborales. Además, con la reforma aprobada en 
octubre de 2011, se incluyó un representante de las asociaciones, fundaciones u organizaciones no 
gubernamentales dedicadas a la asistencia de las personas menores de edad, el Consejo Nacional de 
Rehabilitación y Educación Especial, DINADECO, y un representante de la Red Nacional Consultiva de 
Personas Jóvenes. 
29  

Oficio DND-491-13 del 18 de julio de 2013, suscrito por la Directora Ejecutiva de DINADECO. 
30 

Existe un total de 3.350 organizaciones, conformadas por Asociaciones de desarrollo comunal, 
asociaciones de desarrollo especifico, Uniones Cantonales, Federaciones o Confederaciones Nacionales, 
según información recibida de DINADECO. 
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de capacitación, asesoría o suministro de información, principalmente a solicitud 
de los comités.  
 

2.55  Por su parte, algunos miembros de CTDNA entrevistados, señalaron limitaciones en 
cuanto a su funcionamiento, relacionadas con el ausentismo de sus integrantes, 
falta de financiamiento, no se da importancia al tema de niñez y adolescencia a lo 
interno de las asociaciones de desarrollo integral, el comité no tiene una visión 
clara de lo que se pretende lograr; falta de apoyo por parte de las instituciones, 
como son DINADECO, el PANI y las municipalidades; los adolescentes no se 
integran y el comité está conformado por pocos miembros a pesar de la 
problemática que existe en niñez y adolescencia.  Además, las actividades que 
desarrollan esos órganos están más orientadas a proyectos como la construcción 
de áreas de esparcimiento y la realización de actividades en fechas especiales, que 
a promover actividades de prevención tendentes a mitigar riesgos a los cuales está 
expuesta esa población.  
 

2.56  La escasa participación e integración de los CTDNA dentro del proceso de 
implementación y desarrollo de los SSLP dificulta la articulación y coordinación de 
acciones  desde las comunidades para la promoción de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, así como la prevención de su vulneración, por lo que se 
considera importante fortalecer la participación coordinada y articulada entre el 
PANI y DINADECO sobre estos comités, en su condición de miembros del CNNA e 
integrantes del SNPI, y como responsables del cumplimiento de la meta definida en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, relacionada con el funcionamiento de los 
SSLP. Lo anterior, con el fin de que se brinde un mayor acompañamiento, 
capacitación y asesoría en el proceso de divulgación, conformación y 
funcionamiento de esos comités, para que su labor tenga un mayor impacto en las 
comunidades en beneficio de las PME. 
 

2.57  Como parte de las funciones del CNNA, se incluye la coordinación de la acción 
interinstitucional e intersectorial en la ejecución de programas de prevención, 
atención y defensa de los derechos de las PME31, así como la función de conocer y 
analizar los planes anuales operativos de cada una de las instituciones públicas 
miembros de ese órgano colegiado, con el fin de vigilar que al formularlos se 
considere el interés superior de las PME, por lo que la coordinación y articulación 
que dicho órgano logre en el ámbito nacional, regional y local, para coadyuvar en el 
proceso de fortalecimiento de los SSLP y en el cumplimiento de los derechos de las 

                                                 
31

 Inciso a), articulo 171 de la Ley N° 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia. 
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PME, es relevante. 
 

2.58  A pesar de que en el 2011, funcionarios del PANI presentaron ante el CNNA el 
estado del proceso de creación e implementación de los SSLP32 y señalaron 
acciones relacionadas con la necesidad de una mayor coordinación y articulación 
interinstitucional, con el fin de lograr el éxito de ese proceso, no se encontró 
evidencia del cumplimiento de los compromisos asumidos en esa oportunidad por 
el CNNA, en el sentido de retomar cada cuatro meses el seguimiento y monitoreo 
de los SSLP, y de que las instituciones que conforman ese órgano colegiado 
emitieran una directriz para el cumplimiento del Decreto Ejecutivo N° 35876-S33, 
relacionado con los referidos SSLP, lo cual evidencia falta de seguimiento y apoyo 
por parte del CNNA a ese proyecto. 
 

2.59  Cabe señalar que el citado Decreto establece, entre otras acciones, que las 
instituciones del sector direccionarán y orientarán sus planes operativos 
institucionales, programas, proyectos, presupuestos, actuaciones, objetivos, metas 
y lineamientos estratégicos de acción, en función del SSLP y del SNPI, considerando 
a las PME sujetos plenos de derechos, el principio del interés superior y el enfoque 
de derecho. Además, estableció que el CNNA ejercerá la coordinación de la acción 
interinstitucional e intersectorial en la implementación del modelo aprobado sobre 
los SSLP, lo que incluye el seguimiento y monitoreo de los avances en el 
cumplimiento, mediante indicadores de proceso y de impacto34. Tales cometidos 
reafirman la importancia del rol que asuma el CNNA, mediante el fortalecimiento 
de la coordinación y articulación interinstitucionales, para la consolidación de los 
SSLP, y por ende para el fortalecimiento de los procesos de promoción y 
prevención que impulsa el PANI, y que requiere de una efectiva participación de 
todos los actores involucrados. 
 

2.60  En relación con lo anterior, el “Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia 
(EDNA)” del 2011, señaló la existencia de “…limitaciones en la toma de decisiones a 

nivel nacional y desde el CNNA no se le ha dado seguimiento a las acciones de los 

SSLP para emitir, desde el más alto nivel político lineamientos para fortalecer el 

proceso de gestión”35
, por lo que planteó la necesidad de un mayor seguimiento y 

participación del CNNA sobre las acciones relacionadas con los SSLP, condición que 
                                                 
32

 Acta del CNNA N° 04-11 del 19 de mayo de 2011 y acta del CNNA N° 03-12 del 15 de marzo de 2012. 
33

 Lineamiento para el Sector Social y Lucha contra la Pobreza: Implementación de los Subsistemas Locales 
de Protección a la Niñez y la  Adolescencia en las once comunidades prioritarias, 11 de noviembre, 2009. 

34
 Artículos 2 y 7 del Decreto Ejecutivo N° 35876-S. 

35
 VII Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica, 2011. 
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aún se mantiene. 
 

2.61  Adicionalmente, cabe señalar que de conformidad con el artículo 55 de la 
Constitución Política y la Ley Orgánica del PANI, esa entidad es el ente rector, en el 
ámbito técnico, en materia de niñez, adolescencia y familia, rectoría que 
necesariamente debe ser ejercida en coordinación y colaboración con las demás 
instituciones públicas y que, en alguna medida, se ve supeditada a que las políticas 
que emita puedan ser adoptadas como políticas de Estado, a efectos de hacerlas 
extensivas y obligatorias a todas las instituciones públicas, por lo que también 
requiere del apoyo político por parte del Poder Ejecutivo. 
 

2.62  Las situaciones expuestas en este aparte, evidencian que a pesar de los esfuerzos 
que ha venido realizando el PANI en los temas de promoción de los derechos de la 
niñez y la adolescencia, así como en la prevención de su vulneración, se requiere 
fortalecer el funcionamiento de las iniciativas impulsadas en ese sentido, así como 
la participación de las instituciones involucradas, ya que si bien es cierto, se debe 
mejorar la gestión del PANI, también en las demás instituciones que son parte de 
los SSLP, se debe considerar que la promoción de los derechos de la población 
menor de edad que habita en el país, no es responsabilidad solo del PANI, sino que 
debe ser el producto de una participación y articulación interinstitucional, con la 
activa participación del CNNA, como un efectivo espacio de coordinación y 
concertación nacional de las Políticas Públicas en materia de niñez y adolescencia, 
de tal forma que cada vez sean menos las PME que requieran los servicios 
atencionales que brinda el Patronato. 
 

2.63  Finalmente, cabe señalar que a pesar de que la Política Nacional de la Niñez y la 
Adolescencia 2009-2021, se promulgó desde setiembre de 2009, en la cual se 
estableció la necesidad de contar con un plan que integre los planes sectoriales e 
institucionales relacionados con la niñez y la adolescencia, que además incluyera la 
definición de metas a alcanzar, la estrategia para su ejecución, productos y 
resultados esperados, indicadores de cumplimiento de metas que sirvan de base 
para su evaluación, la definición de responsables y los mecanismos de coordinación 
interinstitucional, entre otros requerimientos, ese plan de acción no fue aprobado 
sino hasta el 17 de octubre de 2013, por parte del CNNA, mientras se desarrollaba 
el presente estudio, es decir cuatro años después de la emisión de las citadas 
políticas públicas. 
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3 CONCLUSIONES 
 
 

3.1 Las situaciones señaladas en este informe, evidencian que a pesar de los esfuerzos 
realizados por la Administración del PANI por fortalecer la gestión de la actividad 
sustantiva institucional, tanto en los procesos atencionales de las personas 
menores de edad, como en los relacionados con la promoción de los derechos de 
esa población y la prevención de su vulneración, aún persisten condiciones y 
limitaciones que requieren ser atendidas y superadas.  
 

3.2 En ese sentido, es necesario fortalecer la gestión de las oficinas locales para la 
oportuna atención de las constantes solicitudes de intervención que se reciben en 
esas unidades, relacionadas con presuntas situaciones violatorias de derechos de 
personas menores de edad, para garantizar la protección, atención, defensa y 
garantía de esos derechos con acciones oportunas conforme con las demandas de 
esa población. 
 

3.3 Los resultados obtenidos también señalan la necesidad de fortalecer las labores de 
seguimiento y control sobre los procesos atencionales que se desarrollan en las 
oficinas locales, mediante la implementación de algún mecanismo de control 
directo que permita una mayor garantía de que la ejecución de esos procesos se 
ajustan a lo establecido en la normativa vigente, con el fin último de garantizar la 
oportuna y plena restitución de los derechos vulnerados de las PME que se 
encuentran en las diferentes alternativas de protección del PANI.   
 

3.4 El desarrollo y consolidación de un sistema de información para la gestión integral 
de su actividad sustantiva, constituye otro reto para la Administración del PANI, 
como un medio efectivo para fortalecer la calidad de la atención y el seguimiento 
oportuno sobre la condición de las PME que se encuentran en las alternativas de 
protección, y que a su vez permita disponer de información oportuna para la 
efectiva toma de decisiones sobre los procesos atencionales y para la respectiva 
rendición de cuentas. 
 

3.5 Asimismo, los avances en la promoción de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, y en la prevención de situaciones de vulneración de esos derechos, 
con procesos como son los Subsistemas Locales de Protección, también requieren 
de un mayor apoyo a lo interno de la entidad para fortalecer el funcionamiento de 
esas iniciativas, así como de las demás instituciones que son parte de los SSLP, 
puesto que no constituyen una responsabilidad exclusiva del PANI, sino que deben 
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ser el resultado de una activa participación y articulación interinstitucionales, 
además de la efectiva participación del Consejo Nacional de la Niñez y la 
Adolescencia, como un espacio de coordinación y concertación nacional de las 
Políticas Públicas en esa materia y con el respectivo apoyo del Poder Ejecutivo, 
para el fortalecimiento de la rectoría técnica que le corresponde ejercer al PANI.  

  
 

2   

4 DISPOSICIONES 
 
 
5   

4.1  De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política y los artículos 12, 17 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, N° 7428, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales 
son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro de los plazos o 
términos conferidos, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal 
de responsabilidad. 
 

4.2  Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, 
así como de valorar la aplicación de los procedimientos administrativos que 
correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 
 

 A la Junta Directiva del Patronato Nacional de la Infancia 
 

4.3  Ordenar a la Presidencia Ejecutiva la elaboración e implementación de acciones, 
con plazos y responsables de su ejecución, para la ampliación de la cobertura  de 
las Juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia y de los Subsistemas Locales 
de Protección, en los cantones en los cuales aún no se han conformado. Para 
acreditar el cumplimiento de lo anterior debe presentarse a la Contraloría General, 
al 13 de diciembre de 2013, copia certificada del acuerdo emitido por esa Junta 
Directiva, mediante el cual se ordena la elaboración de las citadas acciones; 
además, debe remitir al 30 de junio de 2014, copia certificada del acuerdo 
mediante el cual se conocen, analizan y aprueban las citadas acciones. Al respecto, 
véanse los párrafos 2.36 a 2.63 de este informe. 
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 A la Presidencia Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia 
 

4.4  Elaborar un estudio que permita determinar las necesidades reales de recursos de 
cada oficina local, y tomar decisiones tendentes al fortalecimiento de la gestión de 
esas unidades y la eficaz atención de las demandas de la población menor de edad 
que se encuentra en riesgo o cuyos derechos han sido transgredidos, así como para 
la promoción de esos derechos y la prevención de su vulneración. Remitir a la 
Contraloría General, al 13 de diciembre de 2013, copia certificada del oficio en el 
que se ordene el citado estudio, y al 30 de junio de 2015, una certificación en la 
que se indique que ya se dispone del citado estudio y con detalle de las acciones 
tomadas para fortalecer la gestión de las oficinas locales. Ver párrafos 2.1 a 2.9 y 
2.36 a 2.63 de este informe.  
 

4.5  Elaborar una propuesta, con su respectivo cronograma, para fortalecer la 
oportunidad en la atención de las denuncias que están pendientes de resolución en 
las oficinas locales, relacionadas con personas menores de edad que se encuentren 
en riesgo o cuyos derechos han sido vulnerados. Remitir a la Contraloría General, 
una certificación en la que conste que se dispone de dicha propuesta, con el 
respectivo cronograma y las instrucciones giradas para su implementación. Lo 
anterior, a más tardar el 31 de julio de 2014.  Asimismo, presentar al 28 de 
noviembre de 2014 y al 27 de febrero de 2015, informes de avance sobre la 
implementación de la citada propuesta.  Ver párrafos 2.1 a 2.9 del presente 
informe. 
 

4.6  Elaborar un análisis sobre las causas del atraso en el desarrollo e implementación 
del sistema de información para la gestión integral de la actividad sustantiva del 
PANI, denominado INFOPANI, y una propuesta de acciones para su desarrollo 
integral e implementación. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición se 
debe enviar a la Contraloría General, a más tardar el 21 de febrero de 2014, copia 
del oficio remitido a la Junta Directiva con el análisis realizado y la citada 
propuesta de acciones.  Asimismo, presentar al 29 de agosto y al 19 de diciembre 
de 2014, informes de avance sobre la implementación de la citada propuesta. Ver 
párrafos 2.31 a 2.33 de este informe. 
 

4.7  Determinar las causas que dificultan la oportuna ejecución de los recursos 
asignados al sistema de contratación alternativa de servicios profesionales y 
técnicos para el abordaje de las distintas problemáticas atencionales de los niños, 
niñas y adolescentes que se encuentran bajo procesos de atención y protección del 
PANI. Con base en los resultados, definir e implementar las acciones que procedan 
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para que ese mecanismo de contratación sea un efectivo medio para fortalecer los 
procesos atencionales que se desarrollan en las oficinas locales. El cumplimiento de 
esta disposición se acreditará mediante la remisión de un informe en el cual 
consten los resultados del análisis realizado para determinar las citadas causas, las 
acciones correctivas definidas y las respectivas instrucciones giradas a las unidades 
competentes, lo cual debe ser remitido al órgano contralor, al 31 de marzo de 
2014. Ver párrafos 2.29 a 2.30 del presente informe.  
 

4.8  Elaborar y formalizar un mecanismo de control, que incluya los procedimientos, 
actividades y responsables, para realizar evaluaciones periódicas de los procesos 
de atención que se ejercen en relación con las personas menores de edad, 
ubicados en las diferentes alternativas de protección, con el fin de garantizar la 
calidad de la atención y del seguimiento que se brinda a esa población, el 
cumplimiento de la normativa vigente y, por ende, la oportuna y plena restitución 
de derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados. Para 
acreditar el cumplimiento de esta disposición debe enviarse a la Contraloría 
General un oficio en el que conste que ya se dispone del citado mecanismo de 
control y sobre las directrices giradas para su implementación, al 31 de julio de 
2014. Ver párrafos 2.10 a 2.35 del presente informe.  
 

4.9  Elaborar un estudio integral sobre el funcionamiento actual de las 10 direcciones 
regionales del PANI, en cuanto a sus funciones y uniformidad con que las ejercen, 
la normativa que las regula, como es la vigencia del Manual de Organización y 
Funciones de ese Patronato, y sobre su participación, apoyo, seguimiento y control 
de la actividad sustantiva que desarrollan las oficinas locales bajo su competencia 
territorial. Con base en los resultados, definir las acciones que procedan y un 
cronograma de implementación, con el propósito de lograr claridad y uniformidad 
en las funciones que realizan las direcciones regionales y en su participación en las 
oficinas locales, como un medio de control que coadyuve en la oportuna atención, 
seguimiento y restitución de los derechos de las personas menores de edad. Para 
acreditar el cumplimiento de esta disposición debe enviarse a la Contraloría 
General, al 30 de junio de 2015, una certificación de las acciones tomadas con base 
en ese estudio integral y copia del oficio sobre las instrucciones giradas a las 
unidades respectivas.  Sobre el particular, véanse los párrafos 2.10 a 2.35 de este 
informe.  
 

4.10  Definir acciones para el fortalecimiento y sostenibilidad de las Juntas de Protección 
de la Niñez y la Adolescencia (JPNA) y de los Subsistemas Locales de Protección 
(SSLP) existentes, así como para mejorar la coordinación y articulación 
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interinstitucionales y las actividades de promoción y prevención a cargo de las 
oficinas locales. Lo anterior debe considerar, además, acciones para promover la 
participación de los Comités Tutelares de los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia en el funcionamiento de las JPNA y los SSLP, y la coordinación con la 
Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), para que se les 
brinde asesoría, capacitación y el acompañamiento requerido, para fortalecer la 
articulación local y comunal pretendida. Para acreditar el cumplimiento de lo 
anterior, esa Presidencia Ejecutiva debe presentar a la Contraloría General, al 31 de 
marzo de 2014, copia del oficio mediante el cual se aprueban y comunican las 
citadas acciones a las instancias pertinentes, y al 31 de julio de 2014, un informe 
sobre el avance en la implementación de esas acciones. Al respecto, véanse los 
párrafos 2.36 a 2.63 de este informe. 

 
 Al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNA) 

 
4.11  Definir y comunicar a los entes miembros de ese órgano colegiado, acciones 

específicas para fortalecer la coordinación y articulación interinstitucionales en el 
desarrollo de proyectos de promoción de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes y de prevención de su vulneración, acciones en las que participe ese 
Consejo como un efectivo espacio de coordinación y concertación nacional de las 
Políticas Públicas en esa materia. Para acreditar el cumplimiento de esta 
disposición, remitir a la Contraloría General copia certificada del acuerdo tomado 
por ese Consejo, sobre la definición y comunicación de las citadas acciones, al 31 
de marzo de 2014. Asimismo, presentar al 30 de setiembre de 2014, un  informe de 
avance sobre la implementación de las citadas acciones de coordinación y 
articulación interinstitucionales. Al respecto, ver párrafos 2.36 a 2.63 de este 
informe. 
 

4.12  Establecer e implementar un mecanismo que permita el seguimiento y 
cumplimiento de los compromisos adquiridos por ese Consejo en los acuerdos Nos. 
10-05-11 y 12-05-11 del acta CNNA 04-11 del 19 de mayo de 2011, relacionados 
con el seguimiento a los Subsistemas Locales de Protección y con la emisión de una 
directriz por parte de cada una de las instituciones que conforman ese órgano 
colegiado, para el cumplimiento del Decreto Ejecutivo 35876-S, sobre esos 
Subsistemas.  Para acreditar el cumplimiento de esta disposición se debe remitir a 
la Contraloría General, copia certificada del acuerdo tomado por ese Consejo, en el 
que conste que se dispone del citado mecanismo para el seguimientos y control , al 
31 de marzo de 2014. Asimismo, presentar al 30 de setiembre de 2014, un  informe 
de avance sobre la implementación del referido mecanismo. Al respecto, ver 
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párrafos 2.36 a 2.63 de este informe. 
 

 A la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) 
 

4.13  Establecer e implementar acciones para promover, dentro de las Asociaciones de 
Desarrollo Comunal, la creación de los Comités Tutelares de los Derechos de la 
Niñez y la Adolescencia, así como para que en coordinación con el Patronato 
Nacional de la Infancia, se fortalezca la asesoría y capacitación para lograr una 
mayor participación de esos órganos en las Juntas de Protección de la Niñez y la 
Adolescencia y en los Subsistemas Locales de Protección. Lo anterior, con el fin de 
que esas instancias comunales puedan ser activadas, funcionen de acuerdo con la 
normativa vigente y así logren cumplir funciones de promoción de los derechos de 
la niñez y la adolescencia y la prevención de su vulneración en el ámbito 
comunitario. Al respecto, debe presentarse a la Contraloría General, al 31 de marzo 
de 2014, una certificación en la que consten dichas acciones. Sobre el particular, 
véanse los párrafos 2.36 a 2.63 de este informe. 
 

Consideraciones Finales 
 

4.14  La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de 
las disposiciones anteriores, deberá remitirse, en los plazos y términos antes 
fijados, al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la 
República. La Administración debe designar y comunicar al Área de Seguimiento de 
Disposiciones, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, el nombre, número de 
teléfono y correo electrónico de la persona que fungirá como el contacto oficial 
con esa Área, con autoridad para informar sobre el avance y cumplimiento de las 
disposiciones correspondientes. El plazo de cinco días correrá a partir de la fecha 
de entrega del informe. En caso de incumplimiento en forma injustificada del 
tiempo otorgado, podrá considerarse que se incurrió en falta grave y dar lugar a la 
aplicación de las sanciones previstas en el artículo 69 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, con garantía del debido proceso. 
 

4.15  De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley General 
de la Administración Pública, contra el presente informe caben los recursos 
ordinarios de revocatoria y apelación, que deberán interponerse dentro del tercer 
día a partir de la fecha de su comunicación, y en el caso de los órganos colegiados a 
partir de la fecha en que sea conocida en su respectiva sesión, correspondiéndole a 
esta Área de Fiscalización la resolución de la revocatoria y al Despacho Contralor la 
apelación. 
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4.16  De presentarse conjuntamente los recursos de revocatoria y apelación, esta Área 
de Fiscalización, en caso de rechazo del recurso de revocatoria, remitirá el recurso 
de apelación al Despacho Contralor para su resolución. 
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AANNEEXXOO  NN°°  11  
  

Valoración de las observaciones presentadas por Patronato Nacional de la Infancia, 
mediante oficio PE-1872-2013 del 15 de noviembre de 2013, al borrador del informe de 
auditoría sobre la respuesta de esa entidad ante situaciones de riesgo o vulneración de 

derechos de las personas menores de edad. 
 

Nro. Párrafos 4.3 

Observaciones  
Administración 

Solicitan ampliar, en 3 meses, al 30 de junio de 2014, el plazo para dar cumplimiento a la disposición 
4.3, girada a la Junta Directiva, en lo que corresponde al envío de un acuerdo certificado mediante 
el cual la Junta Directiva del PANI comunique a la Contraloría General las acciones definidas, con sus 
plazos y responsables de su ejecución, para la ampliación de la cobertura de las Juntas de 
Protección a la Niñez y la Adolescencia y de los Subsistemas Locales de Protección, en los cantones 
en los cuales aún no se han conformado. Lo anterior, por cuanto se argumenta que la definición de 
esas acciones conlleva un proceso que requiere de la generación de condiciones técnicas, 
administrativas y financieras para su sostenibilidad. Consideran además, que se requiere elaborar 
acciones con un horizonte de al menos cuatro años, incrementar el presupuesto del Fondo de la 
Niñez y de la Adolescencia y mejorar la estructura administrativa para que responda de manera ágil 
a las demandas de las comunidades.  

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Se concede ampliación del plazo en vista de las razones expuestas por la Administración. 

 
Nro. Párrafos 4.10 

Observaciones  
Administración 

Solicitan ampliar en 1 mes, al 31 de julio 2014, el plazo para presentar el informe de avance 
solicitado sobre la implementación de las acciones definidas por la Administración, para el 
fortalecimiento y sostenibilidad de las Juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia y de los 
Subsistemas Locales de Protección. Señalan que su implementación implica un proceso que 
requiere de la generación de condiciones técnicas, administrativas y financieras para su 
sostenibilidad, principalmente por requerir una mayor inversión en recursos humanos 
especializados en esa temática. Además, señalan que respecto de la participación de los Comités 
Tutelares de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, se debe dar un sistema de 
corresponsabilidad interinstitucional en el marco de los Subsistemas Locales de Protección, por lo 
que debe generarse la plataforma de coordinación mediante una carta de entendimiento, convenio 
de cooperación o cualquier instrumento jurídico que le de respaldo a la coordinación. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Se concede la ampliación del plazo en virtud de las razones expuestas por la Administración. 
Además, se considera necesario señalar que precisamente sobre el tema relacionado con la 
promoción de la participación de los Comités Tutelares de los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia, en los Subsistemas Locales de Protección, se giró una disposición a la Dirección 
Nacional de Desarrollo de la Comunidad, párrafo 4.13, para que en coordinación con el PANI, se 
promueva una mayor participación de esos Comités en las Juntas de Protección de la Niñez y la 
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Adolescencia y en los citados Subsistemas. 

Nro. Párrafos 4.4  

Observaciones  
Administración 

Solicitan ampliar hasta el 31 de octubre de 2015, el plazo para el cumplimiento de la disposición 
incluida en el párrafo 4.4, mediante la cual se solicita la elaboración de un estudio que permita 
determinar las necesidades reales de recursos de cada oficina local, y tomar decisiones tendentes al 
fortalecimiento de la gestión de esas unidades y la eficaz atención de las demandas de la población 
menor de edad. Lo anterior, en virtud de que la Administración considera que se debe realizar una 
contratación externa, para lo cual se debe considerar la viabilidad presupuestaria, el tiempo que 
conlleve el proceso de contratación administrativa y la duración de la ejecución del estudio, para lo 
cual se creó una comisión bajo la dirección de la Presidencia Ejecutiva, e integrada por la Gerencia 
Administrativa, la Gerencia Técnica y los Departamentos de Planificación y de Recursos Humanos. 
  

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Conforme con los argumentos de la Administración, se concede una ampliación del plazo al 30 de 
junio de 2015.  Esta ampliación extiende en 11 meses el plazo concedido en el borrador del informe 
y se considera un margen de tiempo suficiente para el cumplimiento de la disposición; sin embargo, 
en caso de requerirse tiempo adicional, se deberá plantear la solicitudes pertinente al Área de 
Seguimiento de Disposiciones, justificando en debida forma los eventuales atrasos que se 
presenten. 

 
Nro. Párrafos 4.9 

Observaciones  
Administración 

Solicitan ampliar el plazo para el cumplimiento de la disposición incluida en el párrafo 4.9, hasta el 
31 de octubre de 2015. Mediante esta disposición se solicita la elaboración del estudio integral 
sobre el funcionamiento actual de las 10 direcciones regionales del PANI, en cuanto a sus funciones 
y uniformidad con que las ejercen, la normativa que las regula, como es la vigencia del Manual de 
Organización y Funciones de ese Patronato, y sobre su participación, apoyo, seguimiento y control 
de la actividad sustantiva que desarrollan las oficinas locales bajo su competencia territorial. Se 
argumenta que se requiere de una contratación de servicios externos para que realice dicho 
estudio, y que para tal efecto se  conformó una  comisión bajo la dirección de la Presidencia 
Ejecutiva, e integrada por la Gerencia Administrativa, la Gerencia Técnica y los Departamentos de 
Planificación y de Recursos Humanos. Además, señalan que adicionalmente se requiere la 
elaboración de varios manuales, como son de organización y funciones, evaluación del desempeño, 
procedimientos y de monitoreo, control y seguimiento; además, comentan que se requiere la 
elaboración y aprobación del Plan Estratégico Institucional 2014-2018, debido a que es necesario la 
vinculación entre las previsiones estratégicas de mediano plazo y la gestión en el ámbito local y 
regional.  
Asimismo, se solicita la emisión de una recomendación a la Junta Directiva a efectos de que se 
apruebe la citada contratación, así como la implementación y divulgación de los referidos 
productos. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Con base en los argumentos de la Administración, se concede ampliación del plazo hasta el 30 de 
junio de 2015. Esta ampliación extiende en 11 meses el plazo concedido en el borrador del informe 
y se considera un margen de tiempo suficiente para el cumplimiento de la disposición; sin embargo, 
en caso de requerirse tiempo adicional, se deberá plantear la solicitud pertinente al Área de 
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Seguimiento de Disposiciones, justificando en debida forma los eventuales atrasos que se 
presenten. 
En relación con la solicitud de recomendación a la Junta Directiva para que apruebe la citada 
contratación, se indica que tal requerimiento excede el marco de competencias de esta Contraloría 
General y corresponde a la Administración establecer los mecanismos o procesos mediante los 
cuales se dará cumplimiento a la disposición emitida.   

 
Nro. Párrafos 4.5 

Observaciones  
Administración 

Solicitan ampliar en cuatro meses los plazos establecidos para el cumplimiento de la disposición 
incluida en el párrafo 4.5 del borrador del informe, de tal forma que el primero de ellos venza el 31 
de julio de 2014.  Adicionalmente, señalan la imposibilidad del PANI para cumplir en un 100% con la 
disposición, especialmente por limitaciones en la capacidad instalada de esa entidad. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Con base en los argumentos planteados por la Administración, se ajusta la disposición y los 
respectivos plazos, la cual queda de la siguiente forma: “Elaborar una propuesta, con su respectivo 

cronograma, para fortalecer la oportunidad en la atención de las denuncias que están pendientes de 

resolución en las oficinas locales, relacionadas con personas menores de edad que se encuentren en 

riesgo o cuyos derechos han sido vulnerados. Remitir a la Contraloría General, una certificación en la 

que conste que se dispone de dicha propuesta, con el respectivo cronograma y las instrucciones 

giradas para su implementación. Lo anterior, a más tardar el 31 de julio de 2014.  Asimismo, 

presentar al 28 de noviembre de 2014 y al 27 de febrero de 2015, informes de avance sobre la 

implementación de la citada propuesta”.  Sobre la limitación indicada para cumplir con el 100% de 
la disposición por “limitaciones en la capacidad instalada”, se aclara que con la orden emitida se 
busca precisamente mejorar gradualmente la capacidad de respuesta que en este momento tiene la 
institución ante las denuncias recibidas, de manera que se minimice al máximo el riesgo de 
vulneración de los derechos de las personas o se atiendan con la celeridad requerida aquellas 
denuncias que implican derechos ya vulnerados a esa población. 

 
Nro. Párrafos 4.6 

Observaciones  
Administración 

En relación con la disposición mediante la cual se solicita un análisis de las causas del atraso en el 
desarrollo e implementación del sistema de información para la gestión integral de la actividad 
sustantiva del PANI, denominado INFOPANI, y una propuesta de acciones para su desarrollo integral 
e implementación, la Administración hace referencia a varias situaciones que han afectado la 
implementación de ese sistema de información, y señala que para lograr el análisis solicitado se 
requiere la contratación de servicios profesionales para mayor parcialidad y objetividad en los 
resultados.   

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

En relación con las situaciones señaladas por la Administración, se considera que podrían ser parte 
de las causas que se deben determinar en esa entidad para acreditar el cumplimiento de la 
disposición, además de la definición de acciones para lograr el desarrollo integral e implementación 
del sistema de información.  Por lo tanto, tales observaciones no constituyen una petición específica 
tendente a modificar el contenido de la disposición o el plazo asignado para su cumplimiento. 
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Nro. Párrafos 2.29, 2.30 y 4.7 

Observaciones  
Administración 

La Administración señala que no es posible cumplir la disposición en el plazo asignado por la 
Contraloría General, por lo que solicita ampliación del plazo al 31 de marzo de 2014. Asimismo, se 
hacen observaciones a los párrafos 2.29 y 2.30 en el sentido de que al 6 de noviembre de 2013, el 
porcentaje de ejecución presupuestaria efectivo más comprometido, asciende al 83% del monto 
presupuestado para el sistema de contratación alternativa. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Con base en los argumentos planteados por la Administración, se concede la ampliación del plazo 
hasta el 31 de marzo de 2014, para el cumplimiento de la disposición. En relación con la 
observación sobre el porcentaje de ejecución y de compromisos presupuestarios relacionados con 
el sistema de contratación alternativa, reportado por la Administración al 6 de noviembre de 2013, 
se debe aclarar que los datos incluidos en el borrador del informe de la Contraloría General, sobre 
la ejecución presupuestaria 13,7%, son al 13 de agosto de ese año, según información reportada por 
esa misma institución, razón por la cual a esa fecha, casi ocho meses después de iniciado el periodo 
presupuestario, la ejecución se consideró como no satisfactoria. Además, en la nota al pie N° 13 de 
dicho informe, se incluyó una observación sobre los compromisos presupuestarios al 13 de agosto, 
los cuales, en todo caso, solo constituyen una expectativa de ejecución de los recursos 
presupuestados para el periodo 2013. 

 
Nro. Párrafos 4.8 

Observaciones  
Administración 

En relación con la disposición mediante la cual se solicita la elaboración y formalización de un 
mecanismo de control para realizar evaluaciones periódicas de los procesos de atención que se 
ejercen en relación con las personas menores de edad, la Administración solicita ampliación del 
plazo hasta el 31 de julio de 2014, debido a que previamente deben definirse los elementos para el 
direccionamiento, la rigurosidad técnica y la homologación de los procesos atencionales, y para la 
elaboración de las herramientas de supervisión y evaluación a la función monitora de las 
direcciones regionales y a la función operativa de las oficinas locales en los procesos atencionales. 
Además, en lo administrativo, señalan que se requiere conformar una comisión que brinde el 
seguimiento al uso y al adecuado funcionamiento de las transferencias presupuestarias a las 
alternativas de protección, ya que esta función está delegada en las direcciones regionales cuando 
es una competencia del área administrativa. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Con base en los argumentos planteados por la Administración, se concede la ampliación del plazo 
hasta el 31 de julio de 2014, para el cumplimiento de la disposición. 
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AANNEEXXOO  NN°°  22  
  

Valoración de las observaciones presentadas por la Dirección Nacional de Desarrollo de 
la Comunidad, mediante oficio DND-707-13  del 12 de noviembre de 2013, al borrador 
del informe de auditoría sobre la respuesta del Patronato Nacional de la Infancia ante 

situaciones de riesgo o vulneración de derechos de las personas menores de edad. 
 

Nro. Párrafos 4.13 

Observaciones  
Administración 

Se señala que en la disposición se da un enfoque incorrecto por parte de la Contraloría sobre el 
accionar institucional en el tema de los Comités Tutelares. Lo anterior debido a que en la 
disposición se consignó: “Establecer acciones para promover la creación, activación y consolidación 
de los Comités Tutelares de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia…”, indican que esa actividad 
corresponde a la Asociación de Desarrollo, la cual se rige por el derecho privado y la libre 
asociación, además de que es la encargada de promover entre los afiliados la constitución de esos 
Comités. Por otra parte, comentan que la responsabilidad de DINADECO es brindar capacitación en 
sensibilización de la temática y mostrar el panorama real de lo que establece el marco jurídico en 
cuanto a la obligatoriedad de las asociaciones de desarrollo de constituir un comité tutelar. 
Asimismo, señalan que son muchos los factores que pueden incidir para que no se cumpla con la 
creación, activación y consolidación de los comités. Sobre esa misma disposición, se indica que la 
coordinación con el PANI se ha venido dando desde el momento de la aprobación del Código de la 
Niñez y la Adolescencia; sin embargo, con el tiempo se ha malinterpretado el accionar institucional, 
en el tanto el PANI “… considera que DINADECO debe estar exclusivamente dedicada a los Comités 

Tutelares, acción que no es competente en exclusividad…”. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Este órgano contralor conoce la naturaleza jurídica de las asociaciones de desarrollo comunal y 
conoce que los Comités Tutelares son órganos constituidos por esas instancias y no por DINADECO. 
Así, la disposición lo que pretende es fortalecer las acciones de promoción que realiza DINADECO 
para la constitución de esos órganos, evidentemente con la consideración de la normativa que 
regula esas asociaciones. No obstante, en aras de lograr mayor claridad en la disposición, se 
agregan los términos “…dentro de las Asociaciones de Desarrollo Comunal…” después de la palabra 
“promover”.  Además, dada la importancia de las acciones que realiza DINADECO en relación con 
los Comités Tutelares de la Niñez y la Adolescencia (CTDNA) y las que debe desarrollar el PANI para 
integrarlos en los SSLP, se les está disponiendo a ambas instituciones la implementación de 
acciones coordinadas para evitar que los esfuerzos se continúen realizando en forma aislada o sólo 
por una de las partes, sino que se efectúen articuladamente de acuerdo con las competencias de 
cada institución, para lograr no solo la creación y promoción de los citados Comités sino también su 
participación en la Juntas de Protección a la Niñez  y la Adolescencia (JPNA) y en los Subsistemas 
Locales de Protección (SSLP).  
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Nro. Párrafos 4.13 

Observaciones  
Administración 

Sobre la disposición girada a DINADECO se aclara a la Contraloría General que los derechos no se 
previenen, sino que se gozan y se denuncian cuando se violentan, por lo que la disposición no es 
clara. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Precisamente en el párrafo 2.56 del informe, que es parte de los que originan la disposición emitida 
a esa institución, se consigna claramente lo señalado por DINADECO, en el tanto se indica: “La 

escasa participación e integración de los CTDNA dentro del proceso de implementación y desarrollo 

de los SSLP dificulta la articulación y coordinación de acciones desde las comunidades para la 

promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como la prevención de su 

vulneración…”; sin embargo, para evitar confusión, se procedió a corregir la inconsistencia entre 
los términos utilizados en la disposición y los incluidos en el comentario que la originan. Debe 
aclararse que la intención del punto en concreto es prevenir que situaciones de riesgo vulneren los 
derechos de la PME. 

  

Nro. Párrafos 4.13 

Observaciones  
Administración 

En  la disposición, en la parte donde se solicita “Fortalecer la asesoría y capacitación para lograr una 

mayor participación de esos órganos en las Juntas de Protección de la Niñez y la Adolescencia y en 

los Subsistemas Locales de Protección”, se señala que a lo largo de aproximadamente 10 años, la 
labor de DINADECO para sensibilizar en el tema ha sido intachable; no obstante, esos esfuerzos se 
desvanecen cuando el PANI debe asumir los comités para incorporarlos al Subsistema Local de 
Protección, con lo cual los Comités pierden interés al no contar con el respaldo de la institución a la 
cual le corresponde articular. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Aun cuando DINADECO considere la labor realizada como intachable, la realidad refleja que los 
esfuerzos que se realizan en ese sentido, deben ser fortalecidos mediante la formulación y 
ejecución de acciones coordinadas con el PANI, con el fin de lograr un mayor impacto y evitar 
posibles situaciones como las señaladas por DINADECO, que afectan la sostenibilidad de los CTDNA 
conformados. Además, en ese sentido se está girando una disposición al PANI, en procura de una 
mayor efectividad de las acciones que emprendan ambas instituciones. 

 
Nro. Párrafos 4.13 

Observaciones  
Administración 

En relación con la solicitud de una certificación en la cual consten las acciones realizadas por 
DINADECO, requerida por la Contraloría General para acreditar el cumplimiento de la disposición en 
comentario, señala la Administración de DINADECO que esa entidad nunca ha tratado de librar una 
responsabilidad, sino que por el contrario, se asume el reto de mejorar las metodologías de 
capacitación para poder sensibilizar de una mejor manera a las Asociaciones de Desarrollo en el 
tema de Comités Tutelares, pero a su vez se requiere que las instituciones involucradas como es el 
Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia asuman su compromiso y brinden seguimiento a la 
labor ejecutada por DINADECO. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos Como parte de los procedimientos establecidos en la Contraloría General para el seguimiento de las 
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CGR disposiciones emitidas, se solicitan diferentes documentos en los cuales consten las acciones 
realizadas por la administración de las instituciones fiscalizadas. En el caso particular de la 
disposición girada a DINADECO, se solicitó una certificación para acreditar su cumplimiento, lo cual 
no debe interpretarse como señal de que esa institución esté intentando evadir su responsabilidad. 
Adicionalmente, como se consignó en el borrador del informe de la Contraloría General, párrafo 
4.11, se está girando una disposición al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNA), con 
el fin de fortalecer la coordinación y articulación interinstitucionales en el desarrollo de proyectos 
de promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de prevención de su vulneración. 

 
Nro. Párrafos  

Observaciones  
Administración 

En el aparte de Conclusiones del documento elaborado por DINADECO, se especifica entre otras 
cosas, que esa institución asumió desde hace varios años, un compromiso que no le correspondía, 
ya que le concierne el desarrollo integral de las comunidades y no solamente el de niñez y 
adolescencia, aunque la temática si es vista como parte del desarrollo integral. Asimismo, se indica 
que DINADECO se sigue encargando de promocionar la existencia de los Comités Tutelares de la 
Niñez y la Adolescencia por medio de las Asociaciones de Desarrollo Comunal; que esa institución 
siempre ha estado anuente a brindarle al PANI los contactos de los Comités Tutelares para que 
estos formen parte de los Subsistemas Locales de Protección; que no ha existido interés por parte 
del PANI en llevar a cabo un plan de acción conjunto; que se debe liberar el Fondo de la Niñez y la 
Adolescencia para que se brinde respaldo económico a los referidos Comités; que las instituciones 
en el ámbito local no tienen la capacidad de toma de decisiones para poder comprometerse en los 
Subsistemas, debido a que el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia no ha girado directrices 
ni asignado presupuesto acordes con su deber; que las Asociaciones de Desarrollo Comunal son 
instancias privadas que toman sus propias decisiones por lo que DINADECO les hace ver la 
importancia de asistencia y participación en los Subsistemas, aunque no puede obligarlas a 
pertenecer a ellos; y que DINADECO ha apoyado la constitución y capacitación en el funcionamiento 
de los Comités Tutelares, pero la sostenibilidad de esas instancias le corresponde al PANI. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Por mandato constitucional, el artículo 55 de la Constitución establece de forma imperativa que la 
protección especial de la madre y del menor estará a cargo de una institución autónoma 
denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración de las otras instituciones del 
Estado, entre ellas DINADECO.  Por su parte, la misma Ley Sobre Desarrollo de la Comunidad, N° 
3859, en su artículo 3, establece principios y objetivos a los que debe ajustarse el funcionamiento 
de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad y que son atinentes a lo dispuesto por el 
Órgano Contralor, además de actuar fundamentalmente a nivel de las propias comunidades por 
medio de las asociaciones de desarrollo y establecer las bases metodológicas del planeamiento, 
programación, ejecución, supervisión y evaluación de los programas de desarrollo de la comunidad 
en los sectores público y privado, así como promover la organización de los mecanismos 
necesarios a nivel local y regional, a través de los cuales se llevarán a cabo las tareas de 
coordinación y ejecución de los programas de desarrollo comunal, dentro de los cuales debe 
existir el componente de niñez tal como lo reconoce DINADECO. 
Bajo esa perspectiva, no es de recibo la observación de que DINADECO asumió “un compromiso 
que no le correspondía”.  Al respecto se aclara que la coordinación entre el PANI y DINADECO es 
obligatoria y que la colaboración en la promoción de los derechos de las PME aludida es imperativa 
por mandato constitucional, por lo que debe ser ejercida a través de las Asociaciones de Desarrollo 
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y los Comités Tutelares de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.     
Ahora bien, en el borrador del informe se incluyen dos disposiciones al CNNA, con el fin de 
fortalecer la coordinación y articulación interinstitucional y la participación de las instituciones en 
los SSLP. Además, en el informe se reconocen los esfuerzos que DINADECO ha realizado hasta el 
momento; sin embargo, como ya se indicó, tales acciones deben ser coordinadas con el PANI, con 
el fin de lograr una mayor efectividad en los resultados. Por lo tanto, en ningún momento se 
pretende que DINADECO obligue a las asociaciones de desarrollo comunal a conformar comités 
tutelares y que participen en los SSLP, sino de acuerdo con las disposiciones giradas a ambas 
instituciones, la Contraloría General está solicitando la definición de acciones coordinadas 
tendentes a promover la creación y la participación de los citados comités en los SSLP. En cuanto al 
Fondo de la Niñez y la Adolescencia, ese tema sería parte de las acciones que debe definir e 
implementar el PANI para fortalecer el funcionamiento de las JPNA y a los SSLP, según lo dispuesto 
a esa entidad.  

 
Nro. Párrafos 2.52 

Observaciones  
Administración 

La Administración solicita especificar que DINADECO nunca ha dejado de promocionar la existencia, 
constitución y funcionamiento de los Comités Tutelares. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

La primera parte del párrafo 2.52 se refiere a un criterio sobre la estructura del Sistema Nacional de 
Protección de la Niñez y la Adolescencia el cual está conformado por el CNNA; las instituciones 
gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil representadas ante ese Consejo, dentro 
de las cuales se encuentran el PANI y DINADECO; las JPNA y CTDNA. Cuando se hace referencia a 
estos últimos, lo que se señala es que a pesar de su importancia, el aporte de estos órganos en los 
SSLP se considera insuficiente. Además, en el siguiente párrafo del informe, 2.53, se reconoce la 
participación de DINADECO en la socialización del tema, en la sensibilización de la población, por 
medio de las asociaciones de desarrollo comunal y en la promoción de la constitución de los 
comités y en actividades de capacitación, según fue reportado por esa Administración.  

 
Nro. Párrafos  

Observaciones  
Administración 

En el punto denominado Recomendaciones, se sugiere que desde el CNNA se asuma con 
compromiso el tema de los SSLP, dado que en el informe de la Contraloría General pareciera que 
además del PANI, solamente a DINADECO le corresponde la temática; que se investigue dónde está 
el dinero del Fondo de la Niñez y la Adolescencia, dado que su ausencia también hace decaer los 
Comités por la falta de respaldo económico; que en relación con la disposición incluida en el párrafo 
4.10, el trabajo realizado sobre constitución y capacitación es el máximo que puede entregar esa 
institución sobre ese tema; que en cuanto a la disposición incluida en el párrafo 4.13, DINADECO 
tiene establecidas las acciones de promoción y consolidación de los CTDNA, además de que las 
acciones de activación de esos órganos puede que sea inútil, por lo que esa institución debe 
enfocarse en continuar constituyéndolos y que tengan el seguimiento por parte del PANI. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Según se desprende de la lectura del punto del informe, relacionado con la necesidad de fortalecer 
los esfuerzos realizados en la promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia y la 
prevención de su vulneración, una de las causas que afectan los resultados de esos procesos, se 
refiere a las debilidades en la coordinación y articulación interinstitucional, tema en el cual se 
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retoma el rol que en ese sentido debe desempeñar el CNNA como un efectivo espacio de 
coordinación y concertación nacional de las Políticas Públicas en esa materia. Por lo tanto, es claro 
que esa temática no solo corresponde a DINADECO y al PANI, según fue previsto en la normativa 
vigente. Se aclara que en el informe se hace referencia a DINADECO, dada la necesidad de fortalecer 
los esfuerzos que se realizan en la promoción de la constitución y capacitación de los CTDNA, por lo 
que las acciones que en ese sentido se emprendan en esa institución, como reiteradamente se ha 
mencionado deben ser coordinadas con el PANI, lo cual también fue solicitado a esa entidad. Como 
ya se mencionó, la situación del Fondo de la Niñez y la Adolescencia, sería parte de las acciones que 
debe definir e implementar el PANI para fortalecer el funcionamiento de las JPNA y de los SSLP, 
según lo dispuesto a esa entidad, lo que fue reportado por la Administración del PANI como parte 
de las acciones que se requieren en esa entidad. 

 


