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Resumen Ejecutivo 
 

¿QUÉ EXAMINAMOS? 

La auditoría tuvo como objetivo determinar si los mecanismos de control vinculados con 
las transferencias realizadas por el PANI a sujetos privados, se ajustan razonablemente, a 
la normativa aplicable. 

Dentro de este contexto, se examinaron específicamente los mecanismos de control 
relativos a  la aplicación del modelo de atención de costos, la definición y aplicación de 
criterios de asignación de recursos, la coordinación ejercida con otras instituciones del 
sector social, la concordancia entre la normativa interna del PANI con la emitida por el 
Órgano Contralor, y los convenios suscritos para el otorgamiento de recursos a ONG’s, 
así como la supervisión ejercida sobre las transferencias de beneficios otorgados a 
sujetos privados. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

El Patronato Nacional de la Infancia, es una institución con rango constitucional, que tiene 
como fin primordial proteger especialmente y en forma integral a las personas menores de 
edad y sus familias, como elemento natural y pilar de la sociedad. Dentro de este 
contexto, su Ley Orgánica indica que uno de los fines de la Institución es “Fortalecer, 
promover y supervisar las iniciativas y la participación de las organizaciones no 
gubernamentales, en la atención integral de la niñez, la adolescencia y la familia”. De esta 
forma se origina la relación entre el Patronato y las Organizaciones no Gubernamentales 
(ONGs), en cuyo caso estas últimas deben utilizar los recursos para implementar y 
ejecutar programas en beneficio de la niñez, la adolescencia y la familia. 

Bajo este contexto, en promedio durante el periodo comprendido entre el 2015 y el 2020, 
el PANI ha transferido en promedio ₡31.282,7 millones a distintas organizaciones, siendo 
este el principal egreso en el presupuesto del Patronato, denotando la relevancia de estas 
transferencias en el quehacer del Patronato. De ahí la importancia del desarrollo de la 
presente auditoría. 

¿QUÉ ENCONTRAMOS? 

Una vez concluida la presente auditoría, la Contraloría General determinó debilidades en 
los mecanismos de control vinculados con las transferencias realizadas por el PANI a 
sujetos privados, lo cual limita el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

Asì las cosas, en cuanto a los controles vinculados con la asignación de recursos, se 
evidenció que, si bien es cierto, el PANI elaboró un modelo de costeo aplicable a las ONG 
para definir la cantidad de recursos a transferir, y que fue aprobado por la Junta Directiva 
desde el Julio 2020, a la fecha, dicho modelo no ha sido implementado ante la ausencia 
de estimaciones y estudios técnicos completos por parte del Departamento Financiero 
Contable (DFC) y el Departamento de Protección (DP), para determinar el impacto 
presupuestario de dicho modelo. 
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A su vez, este Órgano Contralor encontró que, como parte de los controles para la 
asignación de los recursos, el PANI no considera los subsidios transferidos por otras 
instituciones públicas del sector social a dichas organizaciones, lo cual potencia el riesgo 
de que una misma organización privada reciba recursos de diversas entidades públicas 
para un mismo proyecto.   

Además, en línea con lo anterior, se determinó que el PANI no dispone de mecanismos 
adecuados de coordinación con instituciones públicas del sector social, con el fin de 
maximizar la distribución de los recursos hacia las distintas ONGs que atienden a la 
población en etapa de niñez y adolescencia. 

Asimismo, también se determinó que tanto el Reglamento de Transferencias de Recursos 
a Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) para la Atención de Personas Menores 
de Edad, como los lineamientos asociados vigentes en el PANI, no se han actualizado, a 
efecto de que incorporen las regulaciones emitidas por el Órgano Contralor, contenidas en 
las Normas Técnicas sobre el Presupuesto de los Beneficios Patrimoniales otorgados 
mediante Transferencia del Sector Público a Sujetos Privados. Situación que propicia una 
falta de integración de la normativa aplicable y debilita el sistema de control interno y la 
orientación que brinda el PANI a los sujetos privados. 

Finalmente, se evidenció que la supervisión ejercida por el PANI a las entidades que 
reciben recursos para la atención de la población menor de edad (PME), carece de 
uniformidad y presenta debilidades, por cuanto los  Departamentos Financiero Contable 
(DFC) y de Protección (DP) aplican regulaciones y procesos aislados para desarrollar la 
supervisión financiera y técnica, lo cual debilita su objetivo como mecanismo de control, 
enfocado en el cumplimiento de la finalidad de los beneficios otorgados.  

¿QUÉ SIGUE? 

Dadas las debilidades encontradas, se giran, entre otras, las siguientes disposiciones  a la 
Junta Directiva, a la Presidencia Ejecutiva y a las Gerencias Administrativa y Técnica, 
para que se implemente el nuevo Modelo de Costos de Atención para transferir recursos a 
la ONG's. Asimismo, se dispone que se implementen mecanismos de control en los 
cuales se incorpore la coordinación con otras entidades públicas del sector social. 
Además, para que se ajuste e implemente el Reglamento de Transferencias de Recursos 
a Organizaciones no Gubernamentales para la Atención de Personas Menores de Edad y 
sus Lineamientos, con el propósito de que concuerden con las Normas Técnicas sobre el 
presupuesto de los beneficios patrimoniales otorgados mediante transferencia del Sector 
Público a Sujetos Privado. Y finalmente, que las Gerencias Administrativa y Técnica del 
PANI implementen en forma conjunta el Manual de Valoración de Riesgos en ONG's y el 
Plan Anual de Supervisión. 
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MECANISMOS DE CONTROL VINCULADOS CON LAS 

TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR EL PANI  
A SUJETOS PRIVADOS 

 

1. Introducción 
 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. En Costa Rica, la función de la promoción de los derechos de los niños y adolescentes, 
de su protección y la recuperación de los que han sido maltratados o abandonados, es 
encomendada constitucionalmente al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), institución 
que funge como rector del Sistema Nacional de Protección Integral, para lo cual debe 
tomar las acciones requeridas hasta el máximo de sus posibilidades presupuestarias. 

1.2. De esta manera, es imprescindible dar seguimiento a las acciones que el PANI desarrolla 
para lograr el fortalecimiento de su gestión de otorgamiento de transferencias a sujetos 
privados, en procura de la protección integral de las personas menores de edad (PME).  

1.3. Para tales efectos, la Contraloría General propuso en su estrategia organizacional, la 
realización de esta fiscalización, en procura de valorar los mecanismos de control 
vinculados con las transferencias realizadas a sujetos privados. 

OBJETIVO 

1.4. La presente auditoría tuvo como objetivo determinar si los mecanismos de control 
vinculados con las transferencias realizadas por el PANI a sujetos privados, se ajustan 
razonablemente, a la normativa aplicable. Específicamente, se examinaron los 
mecanismos de control relativos a  la aplicación del modelo de atención de costos, la 
definición y aplicación de criterios de asignación de recursos, la coordinación ejercida con 
otras instituciones del sector social, la concordancia entre la normativa interna del PANI 
con la emitida por el Órgano Contralor, y los convenios suscritos para el otorgamiento de 
recursos a ONG’s, así como la supervisión ejercida sobre las transferencias de beneficios 
otorgados a sujetos privados. 
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ALCANCE 

1.5. La auditoría comprenderá las transferencias otorgadas por el Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI) para el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 
2020, ampliándose en los casos en que se estime necesario. 

CRITERIOS DE AUDITORÍA 

1.6. La comunicación de los criterios de auditoría se realizó mediante el oficio N.o 07007 
(DFOE-BIS-0041-2021), en el cual se informó a la Presidenta Ejecutiva del Patronato 
Nacional de la Infancia (PANI), el inicio de la fase de examen de este proceso de 
fiscalización. 

1.7. Dichos criterios fueron analizados previamente con la Presidenta Ejecutiva del PANI, así 
como con el Gerente Técnico, la Gerente Administrativa, y la Jefatura del Departamento 
Financiero Contable, en la sesión virtual efectuada el 14 de mayo del 2021. 

METODOLOGÍA APLICADA 

1.8. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público, con el Manual General de Fiscalización Integral de la Contraloría General 
de la República y el Procedimiento de Auditoría vigente, establecido por la DFOE. 

1.9. Para el desarrollo de esta auditoría se utilizó la información suministrada en las 
entrevistas a funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), las respuestas a 
las consultas planteadas por escrito ante diferentes funcionarios de esa institución, así 
como la información disponible en expedientes administrativos. Todo lo cual, fue 
analizado con fundamento en la normativa aplicable y vigente. 

ASPECTOS POSITIVOS QUE FAVORECIERON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

1.10. Las autoridades del PANI, así como de las diversas unidades consultadas de la institución 
se mostraron anuentes a colaborar con los requerimientos de información y atender las 
aclaraciones solicitadas en el desarrollo de la auditoría. 

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO 

1.11. En Costa Rica, el PANI es la institución encargada de proteger a las Personas Menores 
de Edad (PME), mandato que emerge desde la Constitución Política en el artículo 55, en 
el que se plasma el interés del Estado en “la protección especial de la madre y el menor, 
la cual estará a cargo de una institución autónoma denominada Patronato Nacional de la 
Infancia, con la colaboración de otras instituciones del Estado”. 

1.12. Con el paso del tiempo esta labor de protección se ha adaptado a las necesidades de la 
población, para lo cual se han emitido diferentes instrumentos normativos, tanto 
nacionales como internacionales, que sirven como referentes a la gestión de ese 
Patronato, principalmente la Ley Orgánica del PANI, N.° 76481, en la cual se establece 
como fin primordial proteger especialmente y en forma integral a las personas menores de 
edad y sus familias, como elemento natural y pilar de la sociedad; así como la Convención 
sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, ratificada por Costa Rica en 1990; y 

                                                           
1
 Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, del 9 de diciembre de 1996. 
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el Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley N.° 7739, que crea el Sistema Nacional de 
Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. 

1.13. La atención que brinda el PANI a la población menor de edad constituye un servicio 
público indispensable y se enfoca, principalmente, en la defensa de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes ante abusos y maltratos por parte de sus padres o 
encargados u otras personas. Además, como rector en el tema, tiene una labor de 
coordinación interinstitucional que busca mejorar el reconocimiento de los derechos de los 
niños y de la prevención de situaciones de violencia en los ámbitos familiar y comunitario. 

1.14. Para cumplir con este mandato, el PANI dispone de ingresos que se derivan de diferentes 
fuentes de financiamiento, sin embargo, la principal se constituye por transferencias 
provenientes del Gobierno Central. Asimismo, recibe recursos por concepto de Impuestos 
sobre Cigarrillos y Licores para el Plan de Protección Social, con fundamento en la Ley 
N.° 7972 y de la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF), 
conforme lo previsto en la Ley N.o 5662. 

1.15. Por su parte, el artículo 38 de la Ley N.° 7648, establece que el PANI estará autorizado 
para transferir fondos, con cargo a su presupuesto, a organismos públicos, privados y 
personas físicas, con la autorización y la supervisión de la Contraloría General de la 
República; y que esos recursos serán utilizados exclusivamente para implementar y 
ejecutar programas en beneficio de la niñez, la adolescencia y la familia. 

1.16. En razón de lo expuesto, el establecimiento de mecanismos de control vinculados con las 
transferencias realizadas por el PANI a sujetos privados, adquiere vital importancia para 
garantizar razonablemente el cumplimiento de los fines establecidos en el artículo tercero 
de su Ley Orgánica. 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.17. Mediante oficio N.o 13045 (DFOE-BIS-0273) del 2 de setiembre de 2021, se remitió a la 
Licda. Gladys Jiménez Arias, Presidenta Ejecutiva del PANI, el borrador del informe, con 
el propósito de que a más tardar el 9 de setiembre del año en curso, se formularan y 
remitieran a la Gerencia del Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social, 
las observaciones que consideraran pertinentes sobre su contenido. Al respecto, 
mediante oficio PANI-PE-OF-2660-2021 de fecha 8 de setiembre del presente año 2021, 
se recibieron observaciones al borrador del informe, las cuales fueron valoradas, y 
aquellas que se consideraron procedentes fueron incorporadas al informe, mediante 
ajustes a su contenido. 

1.18. Los resultados de la auditoría se presentaron verbalmente en sesión virtual realizada el 
día 3 de setiembre de 2021, por medio de la plataforma Google Meet, con la participación 
de los funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia: Gladys Jiménez Arias, 
Presidenta Ejecutiva; Eduardo Montero González, Gerente Técnico; Guiselle Zúñiga Coto, 
Gerente Administrativa, Casilda Cubero Blanco, Coordinadora del Departamento 
Financiero Contable, Cristian Carvajal Coto, Asesor Jurídico y Marianela Rivera Zúñiga, 
Trabajadora Social. 
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SIGLAS 

1.19. A continuación, se presentan las principales siglas que se referencian a lo largo de este 
documento: 

SIGLA Significado 

CGR Contraloría General de la República 

DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR 

DFC Departamento Financiero Contable 

DP Departamento de Protección 

LGCI Ley General de Control Interno 

PANI Patronato Nacional de la Infancia 

PME Población Menor de Edad 

ONG Organizaciones No Gubernamentales 

NNA Niños, Niñas y Adolescentes 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

- 10 - 
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

2. Resultados 
MODELO DE COSTOS DE ATENCIÓN UTILIZADO POR EL PANI PARA LA ASIGNACIÓN DE 

TRANSFERENCIAS A SUJETOS PRIVADOS 

Debilidades que afectan la implementación del nuevo modelo de costos de atención 
del PANI 

2.1. El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) elaboró el “Modelo y Herramienta de Costeo 
aplicable a las alternativas de protección privadas e institucionales y otros proyectos con 
convenio de cooperación para la transferencia de recursos con el Patronato Nacional de 
la Infancia”, para definir la cantidad de recursos a transferir por beneficiario a las 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s), que fue aprobado por la Junta Directiva 
de esa Institución, desde el año 20202, sin embargo, dicho modelo, a la fecha de este 
informe, no ha sido implementado.  

2.2. Dentro de este contexto, el Órgano Contralor determinó que la implementación del modelo 
debía iniciar a partir de julio de 2021, momento en el que vencían los convenios firmados 
en el 2020, por el PANI con las organizaciones beneficiarias; no obstante, la ausencia de 
estimaciones y estudios técnicos completos por parte del Departamento Financiero 
Contable (DFC) y el Departamento de Protección (DP), para determinar el impacto 
presupuestario de dicho modelo, ha imposibilitado su puesta en funcionamiento. 

2.3. Además, se evidenció que dicho modelo no incorpora la totalidad de las ONG’s que 
reciben recursos del PANI, razón por la cual la Gerencia Técnica de ese Patronato, está 
solicitando ante la Junta Directiva, ajustar el modelo de costos 2020, para incorporar 
todas las ONG’s en la propuesta correspondiente; de forma tal que se logre visualizar el 
impacto, tanto en el porcentaje de asignación, como en el monto destinado, a cada una de 
las organizaciones no gubernamentales. 

2.4. Sobre el particular, es preciso señalar que esta situación se presenta, a pesar de que en 
la sesión ordinaria de la Junta Directiva del PANI, N.° 2020-025, celebrada el 20 de julio 
del 2020, se aprobó el nuevo Modelo y Herramienta de Costeo, para transferir recursos a 
las Organizaciones No Gubernamentales ONG's, especificando que la implementación del 
referido modelo, debía iniciar a partir de tal aprobación. 

2.5. Por su parte, en el artículo 5, inciso e) del Reglamento de Transferencias de recursos a 
ONG's, para la atención de personas menores de edad (PME), se consigna, como parte 
de las funciones del Departamento Financiero Contable, “Presentar a la Gerencia de 
Administración, anualmente, la propuesta de costo de atención, según el modelo de costo 
vigente, por persona menor de edad en ONG's, considerando las variaciones de la 
inflación anual y la modalidad de atención que se trate”. 

2.6. Por lo tanto, a pesar de que el Modelo y Herramienta de Costeo fue aprobado por la Junta 
Directiva en el año 2020, y ese Órgano Colegiado ordenó la puesta en marcha de tal 
instrumento, de previo al acuerdo adoptado, no se realizaron las proyecciones requeridas, 

                                                           
2
 Aprobado por la Junta Directiva en la Sesión Ordinaria 2020-025 celebrada el 20 de julio del 2020. 
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en las cuales se determinará el impacto de la aplicación de tal instrumento, en el 
presupuesto institucional y en la capacidad de atención de la población beneficiaria. 

2.7. Aunado a lo expuesto, existe descoordinación entre la parte técnica asignada al 
Departamento de Protección (DP), y la parte financiera ejecutada por el Departamento 
Financiero Contable (DFC), por cuanto en el nuevo modelo de costos, no existe claridad 
acerca de los roles asociados a cada dependencia.  

2.8. Por ende, la ausencia de estimaciones sobre el impacto presupuestario del modelo de 
costos aprobado en el 2020, ha provocado que dicho modelo no pueda ser implementado, 
y que el PANI esté a la espera de disponer de las estimaciones respectivas y con los 
recursos requeridos, a nivel presupuestario, para su aplicación; esto por cuanto se carece, 
con certeza, sobre el impacto de la implementación del nuevo modelo de costos en la 
atención de la población meta. 

2.9. Respecto del nuevo modelo de costos, el PANI señaló que “... preliminarmente se han 
evidenciado algunas inconsistencias y efectos presupuestarios importantes, lo cual 
conlleva la necesidad de hacer un análisis de mayor profundidad para su aplicabilidad y 
los resultados serán comunicados oportunamente a la Junta Directiva. Importante 
resaltar que la aplicación del modelo implica un aumento sustancial en las 
subvenciones, por lo que hubo que considerar, en su postergación, las limitaciones 
presupuestarias que enfrenta la institución en el periodo 2021”. Además, indicó, que “Al 
no estar formulado aún el presupuesto 2022, y adicionalmente de que la Gerencia 
Técnica está solicitando reformular la aplicación del modelo de costos 2020 ante la Junta 
Directiva, no es posible visualizar cuál sería el impacto tanto en el porcentaje de 
asignación, como en el monto asignado a cada una de las organizaciones no 
gubernamentales”.(los destacados no son del original). 

2.10. Finalmente, la situación expuesta refleja un uso ineficiente de los recursos por parte del 
PANI, al contratar la elaboración de un modelo de costos, que a la fecha no ha sido 
implementado, y que requiere de estudios financieros y técnicos para su puesta en 
marcha; además que las organizaciones privadas operen con costos desactualizados, en 
detrimento del servicio que se le brinda a las PME. 

Criterios de asignación de recursos que realiza el PANI no consideran los subsidios 
transferidos por parte de otras instituciones públicas a las ONG´s 
 

2.11. La Contraloría General encontró que el PANI, dentro de los criterios para la asignación de 
recursos a las distintas ONGs, no considera los subsidios que otras instituciones públicas 
del sector social transfieren a dichas organizaciones, situación que potencia el riesgo de 
que una misma organización privada reciba recursos de diversas entidades públicas para 
un mismo proyecto, lo cual podría limitar la distribución de recursos entre las distintas 
necesidades que atiende el PANI. 

2.12. Como parte del análisis efectuado, tal como se visualiza en el Cuadro N.o 1, en el periodo 
2019 y 2020, el PANI ha presupuestado y ejecutado transferencias corrientes a sujetos 
privados, que a su vez reciben recursos de otras instituciones, como el Instituto sobre 
Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), 
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), Instituto Costarricense sobre 
Drogas (ICD) y Junta de Protección Social (JPS); sin que se mantenga coordinación, a 
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efecto de determinar si los recursos que transfieren esas entidades están destinados a la 
satisfacción de alguna necesidad  que está siendo financiada por el PANI. 

 

Cuadro N.o 1 

 

 

2.13. Ante lo anterior, el PANI señaló3 que los criterios utilizados para la asignación de recursos  
a las organizaciones privadas son los siguientes: 

1. El modelo de costos vigente que fue aprobado en el 2013. 

2. La modalidad de programa (Residencial, No Residencial y Acogimiento Familiar). 

3. Especialización del Programa, según las necesidades particulares de la población. 

4. Capacidad instalada. 

5. Disponibilidad presupuestaria de la institución.  

2.14. Dentro de este contexto, se determinó que, como parte de los criterios utilizados por el 
PANI, para la asignación de recursos a organizaciones privadas no se incorpora el 
análisis de los recursos que perciben de parte de otras entidades concedentes para la 
atención de la PME, por lo cual el PANI carece de mecanismos de control efectivos, con 
el fin de maximizar la distribución de los recursos hacia las distintas ONGs que atienden a 
la población en etapa de niñez y adolescencia. 

2.15. Respecto de lo indicado, es preciso señalar, que si bien el PANI, conforma una Comisión 
Interinstitucional para coordinar esfuerzos para la atención de las personas menores de 
edad, junto con instituciones como el IMAS, la JPS y el ICD, en la cual se podría obtener 
conocimiento de proyectos que están siendo financiados por tales dependencias, esta 
Comisión no ha efectuado sesiones desde junio de 2019, lo cual limita la coordinación 
entre las entidades concedentes. 

2.16. Sobre el particular, el artículo 3, incisos k) y l), de la Ley Orgánica del Patronato Nacional 
de la Infancia, N.° 76484, establece como fines del Patronato, en su rol de institución 

                                                           
3
 PANI-GT-OF-0444-2021 del 19 de marzo de 2021. 
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rectora en materia de la infancia, adolescencia y familia, mantener una coordinación 
interinstitucional permanente, con la participación de la sociedad organizada, para 
ejecutar y fiscalizar las políticas de infancia y adolescencia. Además, de dictar e 
implementar en coordinación con la sociedad civil y las instituciones estatales, las 
políticas en materia de infancia, adolescencia y familia. 

2.17. Adicionalmente, el Plan Estratégico Institucional 2018-2020, estipula que en su rol de 
Rector Técnico, al PANI le "(...) corresponde impulsar la debida articulación y coordinación 
efectiva de esfuerzos y recursos de las instituciones estatales y demás sectores en el 
ámbito nacional, regional y local para lograr el efectivo cumplimiento de los derechos de 
las personas menores de edad.”5  

2.18. La situación expuesta se presenta ante la ausencia en el PANI de mecanismos de control, 
que permitan una coordinación interinstitucional con otras entidades públicas, en la etapa 
de asignación de los recursos otorgados a organizaciones privadas que atienden a las 
PME. 

2.19. Sobre el particular, el PANI indicó que de conformidad con la autonomía administrativa 
con que goza la institución, derivada del artículo 55 de la Constitución Política, y lo 
establecido en su Ley Orgánica, particularmente el artículo 38, se encuentra autorizado 
para realizar transferencias con cargo a su presupuesto, a organizaciones públicas, 
privadas o personas físicas con ánimos de beneficiar a la niñez y la adolescencia, que 
desarrollen programas o proyectos particulares, a través del mecanismo de convenio para 
la transferencia de beneficios patrimoniales, sin depender de la coordinación con otras 
instituciones para definir lo que se encuentre en capacidad de subsidiar. 

2.20. Lo anterior, podría generar una asignación de recursos contenidos en el presupuesto del 
PANI, para la ejecución de proyectos o para la operación de organizaciones privadas que 
atienden a la PME, las cuales reciben fondos de otras instituciones públicas, para los 
mismos fines, con lo cual no se logra una óptima distribución de los recursos públicos 
disponibles, y por ende, no se potencia una mayor contribución pública, en pro de la 
equidad y el cumplimiento de los fines públicos establecidos en su Ley Orgánica, a fin de 
proteger a los niños, niñas y adolescentes, en situación de riesgo. 

2.21. Finalmente, en este contexto, algunas ONG's, pueden recibir recursos de varias 
instituciones del sector social, lo que podría originar que algunas organizaciones privadas 
perciban recursos superiores al costo de atención, en detrimento de otras organizaciones 
que no disponen de los recursos mínimos para el cuidado de personas menores de edad, 
que atiende el PANI. 

                                                                                                                                                                                 
4
 Publicada en la Gaceta N.° 245 del 20 de diciembre de 1996. 

5
 PANI, 2019. (aprobado por Junta Directiva en la sesión ordinaria 2019-045, artículo 004, aparte 01 del dia 16 

de diciembre del 2019) 
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CONCORDANCIA DE LA NORMATIVA INTERNA DEL PANI CON LAS NORMAS TÉCNICAS SOBRE 

PRESUPUESTO DE LOS BENEFICIOS PATRIMONIALES OTORGADOS MEDIANTE TRANSFERENCIA 

DEL SECTOR PÚBLICO A SUJETOS PRIVADOS (R-DC-122-2019)  

Normativa interna del PANI se encuentra desactualizada y no concuerda con las 
Normas Técnicas emitidas por el Órgano Contralor 

2.22. El Reglamento de Transferencias de Recursos a Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG's) para la Atención de Personas Menores de Edad6 (en adelante Reglamento de 
Transferencias), y los lineamientos asociados, vigentes en el PANI, no se han actualizado, 
a efecto de que incorporen, en lo procedente, las disposiciones emitidas por el Órgano 
Contralor, contenidas en las Normas Técnicas sobre el Presupuesto de los Beneficios 
Patrimoniales otorgados mediante Transferencia del Sector Público a Sujetos Privados 
(NTPBPSP). 

2.23. Al respecto, al efectuar una comparación de la reglamentación Interna del PANI con las 
Normas Técnicas emitidas por el Órgano Contralor, se determinó, como primer elemento, 
que el Reglamento de Transferencias, fue publicado en el Diario Oficial, el 4 de junio de 
2019; mientras que las NTPBPSP,  fueron publicadas en el citado Diario, el 19 de 
diciembre de 2019, lo cual denota que la última actualización del Reglamento de 
Transferencias referido, se efectuó en fecha anterior a la emisión de las citadas Normas 
Técnicas. 

2.24. En ese orden de ideas, el Reglamento de Transferencias, emitido por el PANI incorpora 
requerimientos que evidencian la necesidad de actualización de la normativa. A manera 
de ejemplo, el Reglamento refiere en sus artículos 7, 12, 13 y 15 al anterior trámite de 
aprobación presupuestaria que las ONGs que reciben recursos públicos debían realizar 
ante el Órgano Contralor. Además, señala la utilización, por parte de la ONG respectiva, 
de los clasificadores de ingresos y egresos, emitidos por el Ministerio de Hacienda, para 
la elaboración de sus documentos presupuestarios. 

2.25. Asimismo, el citado Reglamento de Transferencias omite requerimientos vinculados al 
modelo actual de aprobación de beneficios patrimoniales y sin contraprestación, el cual 
está enfocado en la aplicación del clasificador funcional del Sector Público y del Catálogo 
de Finalidades, este último emitido por la Contraloría General de la República. 

2.26. En adición a lo expuesto, el Órgano Contralor evidenció que el citado Reglamento de 
Transferencias, no incorpora los aspectos regulados en la NTPBPSP, que se detallan en 
el Cuadro N.o 2. 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Aprobado por unanimidad y en firme por la Junta Directiva del Patronato en sesión ordinaria N.° 2019-015, 

artículo 011, aparte 01, del día 27 de mayo del 2019, y publicado en el Alcance N.° 23 del martes 4 de junio 
2019. 
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Cuadro N.o 2 

Regulaciones de las NTBPPSP omitidas en el Reglamento de Transferencias de 
Recursos a Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) para la Atención de PME 

 

Apartado Norma Detalle 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto del 
beneficio patrimonial 

2.3 Aplicación de los principios presupuestarios de la Ley de la Administración Financiera 
de la República y Presupuestos Públicos, N.° 8131 al presupuesto del beneficio 
patrimonial otorgado. 

2.4 Objetivo del presupuesto del beneficio patrimonial. 

2.6 Actores y sus responsabilidades dentro del proceso presupuestario del beneficio 
patrimonial. 

2.7 Contenido del presupuesto del beneficio patrimonial. 

2.8 Conformación del Catálogo de Finalidades 

 

 

 

Formulación 

3.1 Información básica requerida para el otorgamiento de beneficios patrimoniales. 

3.2 Mecanismos para presentar el presupuesto del beneficio patrimonial ante la 
Contraloría General de la República. 

3.3 Procedimiento de ajuste en caso de diferencias entre el beneficio solicitado y el 
otorgado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobación 

4.1 Aprobación interna del documento presupuestario del concedente que incorpora la 
transferencia del presupuesto del beneficio patrimonial otorgado. 

4.2 Procedimiento de aprobación del presupuesto del beneficio patrimonial cuando el 
presupuesto del concedente requiere aprobación de la Contraloría General. 

4.3 Procedimiento de aprobación del presupuesto del beneficio patrimonial cuando el 
presupuesto del concedente no requiere aprobación de la Contraloría General. 

4.4 Elementos a considerar por parte de la Contraloría General, en la aprobación externa 
del presupuesto del beneficio patrimonial otorgado al sujeto privado. 

4.5 Resultado del análisis de la Contraloría General. 
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Apartado Norma Detalle 

4.6 Aspectos mínimos a considerar en la presentación del presupuesto del beneficio 
patrimonial otorgado al sujeto privado para la aprobación de la Contraloría General 

 

 

 

Rendición de cuentas 

 

5.1 Alcance de la rendición de cuentas de los beneficios patrimoniales otorgados a 
sujetos privados. 

5.2 Registro del reporte de rendición de cuentas del beneficio patrimonial otorgado. 

5.3 Información a presentar en la rendición de cuentas. 

5.4 Sobre el cambio de finalidad o sujeto privado de los beneficios concedidos. 

5.5 Sobre remanentes de beneficios concedidos. 

5.7 Potestad de fiscalización de la Contraloría General sobre los recursos del beneficio 
patrimoniales otorgados. 

Control 6.3 Sobre la determinación de la información que debe presentar el sujeto privado al 
concedente. 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Reglamento de Transferencias, y las NTPBPSP. 

 

 

2.27. En general, la revisión del Reglamento de Transferencias del PANI, a la luz de las 
NTPBPSP, emitidas por el Órgano Contralor, revela una concordancia del 30%, siendo los 
capítulos de formulación y de aprobación, los que no presentan nivel de concordancia, y 
el de control, el de mayor concordancia, con un 80%, como se muestra en el Gráfico N.o 1. 
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Gráfico N.o 1 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Reglamento de Transferencias y las NTPBPSP. 

 

2.28. Al respecto, el artículo 12 de la Ley N.° 7428, establece que la Contraloría General de la 
República es el órgano rector del ordenamiento de control y fiscalización superiores. 
Añade, que las disposiciones, normas, políticas y directrices que dicte el Órgano 
Contralor, dentro del ámbito de su competencia, son de acatamiento obligatorio y 
prevalecerán sobre cualesquiera otras disposiciones de los sujetos pasivos que se le 
opongan. 

2.29. Por su parte, el artículo 25 de la supracitada Ley establece la potestad de la Contraloría 
General, de fiscalizar que las dependencias de la administración activa encargadas de 
otorgar a sujetos privados, beneficios patrimoniales, gratuitos o sin contraprestación 
alguna, ajusten su acción al ordenamiento y realicen, en forma eficiente, el control sobre 
el uso y el destino de esos beneficios. 

2.30. En ese orden de ideas, el transitorio IV de las NTPBPSP, estipula que “Los 
procedimientos y normas internas definidas por los concedentes para el otorgamiento de 
los beneficios patrimoniales, en uso al momento de la entrada en vigencia de las Normas, 
deberán ajustarse en un plazo no mayor de seis meses, sin detrimento de los controles 
adicionales definidos por cada concedente”. 

2.31. Por otra parte, el artículo 23, inciso d), de la Ley N.° 7648, dispone que le corresponde a 
la Gerencia de Administración, recomendar a la Junta Directiva del PANI, por medio del 
Presidente Ejecutivo, la implementación de nuevas estrategias, metodologías, normas y 
procedimientos de trabajo, tendientes a mejorar el funcionamiento institucional. 



 

 

 

- 18 - 
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

2.32. Asimismo, el artículo 11, inciso e), de la Ley Orgánica del PANI estipula como atribución 
de la Junta Directiva, la labor de dictar, interpretar, reformar y derogar los reglamentos 
internos necesarios para el funcionamiento correcto y la sana administración. 

2.33. Respecto de lo comentado, el artículo 6, inciso b) del Reglamento de Transferencias de 
Recursos a Organizaciones no Gubernamentales para la Atención de Personas Menores 
de Edad, informa que a la Asesoría Jurídica del PANI le corresponde analizar las 
propuestas de reformas de tal Reglamento y elevarlas para conocimiento y aprobación de 
la Junta Directiva. 

2.34. La situación expuesta evidencia falta de observancia, por parte de la administración del 
PANI, de lo dispuesto en el Transitorio IV de las NTPBPSP y del ordenamiento jurídico 
aplicable, a efecto de que la normativa aplicable sea actualizada, conforme procede. 

2.35. Lo anterior, genera una falta de integración de la normativa aplicable, lo cual puede ir en 
detrimento de la efectiva implementación del modelo de transferencias otorgadas a 
sujetos privados; así como un debilitamiento del sistema de control interno y la orientación 
que brinda el PANI a los sujetos privados, considerando las diferencias entre el proceso 
presupuestario que regula el PANI y lo dispuesto en la normativa vigente. 

2.36. Adicionalmente, dicha situación propicia una confusión en las unidades administrativas del 
PANI y en las ONG's, sobre el procedimiento a seguir en la formulación, aprobación, 
rendición de cuentas y control sobre los beneficios otorgados; así como, eventuales 
diferencias en la resolución de casos vinculados con los beneficios otorgados, y eventual 
concesión de beneficios patrimoniales a ONG´s que no cumplan con la normativa vigente 
para estos propósitos. 

SUPERVISIÓN EJERCIDA POR EL PANI A LAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS A LAS ONG'S 

Ausencia de uniformidad y debilidades en la supervisión ejercida a las ONG's que 
reciben recursos del PANI 

2.37. La supervisión ejercida por el PANI a las entidades que reciben recursos para la atención 
de la PME, carece de uniformidad, esto por cuanto el Departamentos Financiero Contable 
y el Departamento de Protección aplican regulaciones y procesos aislados en la 
supervisión financiera y técnica, que les compete, acorde con la normativa vigente.  

2.38. A manera de ejemplo, en el periodo analizado 2019-2020, se determinó que únicamente 
para el segundo semestre del 2020, el DFC contó con un Plan de Supervisión basado en 
riesgos; mientras que el DP no realizó en dicho periodo supervisión técnica basada en 
riesgos. 

2.39. En forma complementaria, se encontró que en el periodo 2020, el DP realizó la totalidad 
de visitas de campo que tenía planeadas a distintas organizaciones, y que producto del 
proceso de supervisión realizado remitió un informe a la Gerencia Técnica, a efecto de 
utilizar tal documento como insumo para la toma de decisiones. 

2.40. Por su parte, el DFC visitó únicamente dos organizaciones durante ese mismo periodo, es 
decir, 19 organizaciones menos que en el 2019, razón por la cual no existe certeza si los 
procesos de supervisión realizados por el DFC, se constituyen en insumos útiles para la 
toma de decisiones por parte de la administración.  
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2.41. Aunado a la situación anteriormente expuesta, se evidenció la falta de un plan de 
contingencia para el proceso de supervisión, en el DFC y en el DP, el cual sea aplicable 
ante eventualidades como el COVID-19. Al respecto, el DFC hizo referencia a que 
continuó con su labor de supervisión, sin que la labor realizada sufriera afectaciones, esto 
a pesar de la considerable reducción en las visitas de campo. Por su parte, el DP informó 
que se vieron en la necesidad de definir un plan estricto de trabajo, puesto que el plan de 
trabajo ya estaba definido. Las situaciones expuestas reafirman la falta de uniformidad, en 
el proceso de supervisión que le corresponde a estas dependencias del PANI.   

2.42. En relación con lo señalado previamente, es preciso indicar que el Patronato carece de un 
Manual de Valoración de Riesgos en ONG, en el cual se consideren los niveles de riesgo 
de cada Organización. Tampoco se dispone de un Plan Anual de Supervisión, elaborado 
en forma conjunta entre el Departamento de Protección y el Departamento Financiero 
Contable. 

2.43. En este contexto, tanto el DFC como el DP elaboran cronogramas de visitas. Asimismo, el 
DP aporta planes de supervisión para una sola ONG indicando que corresponde al Plan 
de Supervisión, a pesar que según normativa, debe considerar la totalidad de ONG’s. Por 
otra parte, el DFC solamente realiza un listado con las ONG, que en principio va a 
supervisar en el periodo. Destacar que en estas actividades ninguno de los 
departamentos considera los niveles de riesgo identificados para cada organización 
situación que denota la débil comunicación y coordinación entre estos departamentos; 
además de la inobservancia de la normativa aplicable. 

2.44. Las debilidades que presenta el PANI en el tema de supervisión se presentan, a pesar 
que el artículo 20 del Reglamento de Permisos de Funcionamiento y Supervisión de 
Programas Públicos y Privados Vinculados a la Atención de Personas Menores de Edad, 
dispone que las organizaciones que cuenten con permiso de funcionamiento serán 
supervisadas a nivel técnico por el Departamento de Protección del PANI. 
Adicionalmente, señala, que producto del proceso de supervisión se elaborará un informe, 
a partir del cual y considerando particularmente el Manual de Valoración de Riesgos en 
ONG's, se considerarán los niveles de riesgo de cada organización.  

2.45. Aunado a lo indicado, dicho Reglamento especifica que los departamentos de Protección 
y Financiero Contable del PANI, elaborarán en forma conjunta el Plan Anual de 
Supervisión y brindarán asesoría según las particularidades de cada programa o grupo de 
programas. 

2.46. En forma complementaria, el artículo 22 del citado Reglamento de Permisos de 
Funcionamiento y Supervisión de Programas Públicos y Privados Vinculados a la 
Atención de Personas Menores de Edad, estipula que producto del Plan Anual de 
Supervisión, para las organizaciones definidas en condición de alto riesgo, se emitirán 
informes de avance del proceso de supervisión y asesoría, conforme lo dispuesto en el 
Plan de Supervisión Anual. Con base en los informes elaborados se brindará devolución 
de los resultados a la organización correspondiente, para lo cual se incluirán las 
respectivas recomendaciones y plazos para su cumplimiento. 

2.47. Por su parte, los artículos 26 y 27 del Reglamento de Transferencias, estipulan que las 
ONG's, estarán sujetas a la fiscalización financiera - administrativa por parte del DFC y el 
DP, los cuales establecerán un plan de supervisión anual, en procura de su mejora 
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continua y elaborarán informes ejecutivos de los resultados del proceso de supervisión y 
asesoría. 

2.48. Respecto de la ausencia del Manual de Valoración de Riesgo en ONGs, tanto el DFC 
como el DP, señalaron que la responsabilidad de elaborar dicho Manual recae en el Área 
Técnica. Adicionalmente, el DFC refiere al desconocimiento del Reglamento de Permisos 
de Funcionamiento y Supervisión de Programas Públicos y Privados Vinculados a la 
Atención de Personas Menores de Edad.  

2.49. La situación expuesta denota la ausencia de coordinación entre los departamentos 
involucrados en estas labores de supervisión y asesoría; además, que la débil supervisión 
ejercida por los departamentos citados limita la capacidad del Patronato de detectar, 
oportunamente, situaciones que requieran de la implementación de acciones precisas 
para contribuir al cumplimiento, por parte de las respectivas ONGs, de las finalidades para 
las cuales fueron otorgados los beneficios correspondientes. 

2.50. Además, que se aumenta el riesgo de que recursos transferidos a ONGs encargadas de 
la atención de PME se utilicen en fines distintos a los previstos en la normativa aplicable, 
sin que esa situación sea detectada en forma oportuna por parte del PANI. 

Convenios suscritos por el PANI no incorporan algunos elementos a considerar por 
parte de las organizaciones no gubernamentales 

2.51. Los convenios firmados entre el Patronato y las ONG’s, tiene por objetivo regular la 
relación entre ambas partes y mantiene como objetivo final la rendición de cuentas y el 
efectivo uso de los recursos transferidos al amparo de tales convenios. Al respecto, se 
determinó que los convenios  suscritos entre el PANI y las ONG se ajustan en un 87,8% a 
las regulaciones establecidas en el Reglamento de Transferencias de Recursos a 
Organizaciones No Gubernamentales para la Atención de Personas Menores de Edad; sin 
embargo, aspectos vinculados con los reclamos administrativos, el uso de los recursos 
transferidos, así como los arreglos y requerimientos de pago o recuperación de activos, 
constituyen elementos que se omiten en el clausulado de los convenios suscritos con las 
ONGs beneficiarias; a pesar de ser relevantes en el evento de incumplimiento por parte 
de la respectiva ONG, en el objetivo de la transferencia de recursos que se realice. 

2.52. Adicionalmente, como parte del análisis realizado se encontró que los convenios actuales 
incorporan en sus cláusulas, en forma general, que “todos aquellos aspectos no regulados 
expresamente en el presente convenio se sujetarán a lo dispuesto en la Convención 
sobre los Derechos del Niño, Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley Orgánica del 
Patronato Nacional de la Infancia, Reglamento de Permisos de Funcionamiento y 
Supervisión de Programas Públicos y Privados vinculados a la Atención de Personas 
Menores de Edad, y Reglamento de Transferencias de Recursos a Organizaciones No 
Gubernamentales para la Atención de Personas Menores de Edad. 

2.53. Es decir, a pesar de existir diversa normativa que regula aspectos asociados a la relación 
del PANI con las ONGs que atienden PME, dicha normativa no es incorporada en los 
convenios que se suscriben con esas organizaciones; por cuanto únicamente se 
incorporan algunas regulaciones estipuladas en el Reglamento de Transferencias de 
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Recursos a Organizaciones No Gubernamentales para la Atención de Personas Menores 
de Edad.7 

2.54. La omisión de estos aspectos, obedece a que se carece de mecanismos de control que 
permitan corroborar que  los convenios suscritos con la ONG´s incorporen la totalidad de 
regulaciones establecidas en el Reglamento de Transferencias de Recursos a 
Organizaciones no Gubernamentales para la Atención de Personas Menores de Edad. 

2.55. El hecho de no poder integrar en el convenio, en forma explícita, la totalidad de los 
mecanismos de control aplicables, podría traducirse en debilidades en la comunicación 
entre las partes que suscriben y en la claridad y aplicabilidad de las regulaciones 
establecidas en el citado convenio. En forma complementaria, no hay certeza sobre el uso 
efectivo de los recursos por parte de la ONG, lo cual se potencia ante un eventual desvío 
del beneficio otorgado hacia una finalidad distinta a la establecida, o confusiones 
relacionadas con procedimientos establecidos en el Reglamento, pero que no se 
explicitan en el convenio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Aprobado por unanimidad y en firme por la Junta Directiva del Patronato en sesión ordinaria N.° 2019-015, 

artículo 011, aparte 01, del día 27 de mayo del 2019, y publicado en el Alcance N.° 23 del martes 4 de junio 
2019. 
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3. Conclusiones

3.1. El Órgano Contralor determinó que los mecanismos de control vinculados con las 
transferencias realizadas por el PANI a sujetos privados presentan debilidades que los 
limitan como herramienta ágil y eficaz, orientada al cumplimiento de los fines 
institucionales, las cuales afectan controles relacionados con la aplicación del nuevo 
modelo de costos de atención, la definición de criterios de asignación de recursos que 
no consideran los proyectos que son financiados por otras instituciones públicas del 
sector social, normativa interna desactualizada; además de la omisión de algunos 
elementos básicos en los convenios suscritos por el PANI con  las organizaciones no 
gubernamentales; aspecto que se complementa con la ausencia de uniformidad y 
limitaciones en la supervisión ejercida a las ONG's que reciben recursos del PANI. 

3.2. Tales debilidades representan oportunidades de mejora para el PANI, con el objetivo 
de fortalecer los mecanismos de control requeridos en el proceso de otorgamiento de 
transferencias a ONG´s, en afán de contribuir al cumplimiento de los fines 
institucionales como es la protección integral a las personas menores de edad  y sus 
familias, como elemento natural y pilar de la sociedad, conforme con lo establecido en 
la Ley N.° 7648; así como para procurar el efectivo uso efectivo de los recursos 
destinados a la atención de esta población. 

 

4. Disposiciones  
4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 

Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República, Nro. 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control 
Interno, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de acatamiento 
obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo (o en el término) conferido para 
ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad. 

4.2. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse 
los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y 
recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes 
de auditoría”, emitidos mediante resolución Nro. R-DC-144-2015, publicados en La 
Gaceta Nro. 242 del 14 de diciembre del 2015, los cuales entraron en vigencia desde el 
4 de enero de 2016 

4.3. El 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 el establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de 
incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 
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A LA LICENCIADA GUISELLE ZÚÑIGA COTO, EN SU CALIDAD DE GERENTE 

ADMINISTRATIVA DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA, O A QUIEN EN 

SU LUGAR OCUPE EL PUESTO Y AL LICENCIADO EDUARDO MONTERO 

GONZÁLEZ, EN SU CALIDAD DE GERENTE TÉCNICO, O A QUIEN EN SU LUGAR 

OCUPE EL PUESTO 

4.4. Elaborar, oficializar, y comunicar a la Junta Directiva, en forma conjunta, las 
proyecciones sobre los efectos en las partidas presupuestarias de la aplicación del 
nuevo Modelo de Costos de Atención para transferir recursos a la ONG's, que 
considere al menos, a todas las ONGs que reciben recursos de PANI y el contexto 
fiscal del país (ver párrafos del 2.1 al 2.10). Para acreditar el cumplimiento de esta 
disposición se deberá remitir al Órgano Contralor a más tardar el 31 de agosto del 
2022, una certificación en la que conste que las proyecciones fueron debidamente 
elaboradas y oficializadas. A más tardar, el 30 de setiembre de 2022, remitir una 
certificación donde se acredite que dichas proyecciones fueron sometidas a 
conocimiento de la Junta Directiva. 

4.5. Ajustar, remitir a la Junta Directiva, e implementar, en forma conjunta, el Modelo de 
Costos de Atención para transferir recursos a la ONGs, y realizar los ajustes 
pertinentes en el presupuesto institucional 2023, de conformidad con la normativa 
aplicable (ver párrafos del 2.1 al 2.10). Para acreditar el cumplimiento de esta 
disposición se deberá remitir a la Contraloría General, a más tardar el 31 de marzo de 
2022, una certificación que acredite que dicho modelo fue debidamente ajustado y 
remitido a la Junta Directiva. Además, a más tardar el 29 de julio de 2022, una 
certificación en donde conste que dichos ajustes fueron implementados en el 
presupuesto institucional 2023. 

4.6. Ajustar, remitir a la Junta Directiva, divulgar e implementar, en forma conjunta, el 
Reglamento de Transferencias de Recursos a Organizaciones no Gubernamentales 
para la Atención de Personas Menores de Edad y los Lineamientos para la 
Transferencia de Recursos a Organizaciones No Gubernamentales para la Atención de 
Personas Menores de Edad, con el propósito de que se incorpore, en lo procedente, lo 
dispuesto en las Normas Técnicas sobre el presupuesto de los beneficios patrimoniales 
otorgados mediante transferencia del Sector Público a Sujetos Privados (NTPBPSP) 
(ver párrafos del 2.22 al 2.36). Para acreditar el cumplimiento de esta disposición se 
deberá remitir al Órgano Contralor, a más tardar el 28 de febrero de 2022, una 
certificación donde se haga constar que la normativa fue ajustada y remitida a la Junta 
Directiva. A más tardar, el 16 de mayo de 2022, remitir una certificación donde se 
acredite que la normativa ajustada fue debidamente divulgada. Finalmente, a más 
tardar el 15 de agosto de 2022, una certificación donde se haga constar que la 
normativa ajustada, fue implementada. 

4.7. Elaborar, remitir a la Junta Directiva, divulgar e implementar, en forma conjunta, el 
Manual de Valoración de Riesgos en ONG's (ver párrafos del 2.37 al 2.50). Para 
acreditar el cumplimiento de esta disposición, se deberá remitir al Órgano Contralor, a 
más tardar el 30 de marzo del 2022, una certificación donde se haga constar que dicho 
Manual fue elaborado y remitido a la Junta Directiva para su aprobación. A más tardar, 
30 de junio de 2022 remitir una certificación donde se acredite que dicho Manual fue 
debidamente divulgado. Finalmente, a más tardar el 14 de octubre de 2022, una 
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certificación donde se haga constar que el Manual fue implementado. 

4.8. Elaborar, divulgar e implementar, en forma conjunta, el Plan Anual de Supervisión, en 
donde a partir de los niveles de riesgo establecidos en el Manual de Valoración de 
Riesgos en ONG, se definan las organizaciones que recibirán supervisión financiera y 
técnica, en forma anual (ver párrafos del 2.37 al 2.50). Para acreditar el cumplimiento 
de esta disposición se deberá remitir al Órgano Contralor, a más tardar el 31 de marzo 
del 2022, una certificación donde se haga constar que el Plan Anual de Supervisión 
2022 fue elaborado. A más tardar, 15 de julio de 2022, una certificación de que fue 
divulgado.  Posteriormente, remitir un informe al 14 de septiembre de 2022, sobre el 
avance de la implementación de dicho plan. 

A LA LICENCIADA GLADYS JIMÉNEZ ARIAS, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA 

EJECUTIVA DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA, O A QUIEN EN SU 

LUGAR OCUPE EL PUESTO 

4.9. Elaborar y remitir a la Junta Directiva, divulgar e implementar, mecanismos de control 
en los cuales se incorpore la coordinación con otras entidades públicas del sector 
social, con el propósito de orientar la asignación de recursos a la atención de 
necesidades prioritarias en materia de niñez y adolescencia (ver párrafos del 2.11 al 
2.21). Para acreditar el cumplimiento de esta disposición se deberá remitir al Órgano 
Contralor, a más tardar el 14 de enero de 2022, una certificación donde se haga 
constar la elaboración y remisión de tales mecanismos a la Junta Directiva. Además, 
remitir una certificación que haga constar la divulgación de los mecanismos, a más 
tardar el 15 de marzo de 2022. Finalmente remitir una certificación que acredite la 
implementación de los mecanismos, a más tardar el 16 de mayo de 2022.  

4.10. Elaborar e implementar, un mecanismo de control que permita verificar que los 
convenios suscritos entre el PANI y las Organizaciones No Gubernamentales para las 
modalidades Residencial y No Residencial, incorporen en sus cláusulas todas las 
exigencias previstas en la normativa aplicable, tales como el Reglamento de 
Transferencias de Recursos a Organizaciones No Gubernamentales para la Atención 
de Personas Menores de Edad, principalmente en temas vinculados con los reclamos 
administrativos, el uso de los recursos transferidos, así como los arreglos y 
requerimientos de pago o recuperación de activos (ver párrafos del 2.51 al 2.55). Para 
acreditar el cumplimiento de esta disposición se deberá remitir a este Órgano Contralor 
a más tardar el 15 de diciembre del 2021, una certificación donde se haga constar que 
dicho mecanismo fue debidamente elaborado, y a más tardar el 31 de marzo de 2022 
remitir una certificación de que el citado mecanismo fue debidamente implementado. 

A LA JUNTA DIRECTIVA DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA 

4.11. Analizar y resolver, conforme en derecho proceda sobre las propuestas remitidas por la 
administración de ese Patronato, en cumplimiento de lo dispuesto en los puntos 4.5, 
4.6, 4.7 y 4.9, de este informe. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición se 
deberá remitir a la Contraloría General, en un plazo de un mes, contado a partir de la 
recepción de cada uno de los productos aportados por la administración, copia de los 
acuerdos adoptados por ese Órgano Colegiado. Al respecto, ver lo expuesto en los 
párrafos. 2.1 a 2.10; 2.11 a 2.21; 2.22 a 2.36 y 2.37 a 2.50. 
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