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    Al contestar refiérase 
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      DFOE-SD-1218 
 
 
Máster 
María Fulmen Salazar Elizondo 
Ministra Rectora de Desarrollo Humano e Inclusión Social  
Presidenta Comisión Consultiva 

RED NACIONAL DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL 

 
Estimada señora: 
 

Asunto: Comunicación del estado de cumplimiento de las disposiciones emitidas 
por la Contraloría General de la República a la Red Nacional de Cuido y 
Desarrollo Infantil.  

 
 Para su conocimiento y fines consiguientes, y con la solicitud de que este oficio lo haga 
del conocimiento de la Comisión Consultiva de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil en 
la sesión inmediata siguiente que celebre ese órgano colegiado, a partir de la integración de sus 
nuevos miembros; me permito informarle que la Contraloría General de la República, como 
parte de sus competencias constitucionales y legales, realiza esfuerzos para propiciar el 
fortalecimiento de la gestión pública, por medio del proceso de fiscalización posterior de la 
Hacienda Pública, entre otros. Producto de dicho proceso, se emiten disposiciones y 
recomendaciones, las cuales son objeto de seguimiento por parte del Órgano Contralor, a fin de 
asegurar su debida atención por los sujetos fiscalizados. 

En ejercicio de esta competencia, este Órgano Contralor ha efectuado, entre otros, una 
auditoría en la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, en la cual se identificaron 
oportunidades de mejora relevantes, cuya atención podría coadyuvar en el desempeño de sus 
funciones, el fortalecimiento del sistema de control interno, e impactar positivamente el servicio 
público que presta a la ciudadanía la institución que usted representa.  

 
En ese sentido, en el marco del seguimiento que se ejecuta, el cual se regula en los 

“Lineamientos Generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones 
emitidas por la Contraloría General en sus informes de auditoría”1,  adjunto se remite un reporte 
de las disposiciones en proceso de cumplimiento, emitidas a esa Red, en el que se detallan los 
asuntos pendientes de ejecutar para solventar las deficiencias identificadas en esa entidad. 

                                                           
1
  Resolución R-DC-144-2015, publicada en La Gaceta N° 242 de 14 de diciembre de 2015, mediante la cual se emiten lineamientos aplicables a las 

entidades y órganos sujetos a la fiscalización de la Contraloría General, que regulan el proceso de documentación, implementación y continuidad 
de las acciones correctivas y la rendición de cuentas, relativos al cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas. 
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 Lo anterior, con el propósito de que ese Consejo cuente con un insumo importante que 

le oriente en el proceso de toma de decisiones, a efecto de dirigir los esfuerzos institucionales 
que sean necesarios para resolver, ejecutar y dar continuidad a las acciones correctivas que 
procedan.  

  
Para efectos de conocer con mayor detalle los hallazgos determinados en la auditoría 

realizada, en los que se sustentan las disposiciones emitidas, en la dirección electrónica 
www.cgr.go.cr está disponible el informe emitido por esta Contraloría General y comunicado a 
cada sujeto fiscalizado.  

 
Cabe agregar que, en relación con las disposiciones que a esta fecha se han 

determinado como razonablemente atendidas, corresponde a esa Administración velar porque 
se continúen cumpliendo las acciones ejecutadas para corregir los hechos determinados en la 
auditoría que dio origen a las mismas, así como tomar las acciones adicionales que –en 
adelante– se requieran para que no se repitan las situaciones que motivaron dichas 
disposiciones.  

 
Finalmente, considerando la obligatoriedad2 en el cumplimiento de las disposiciones 

emitidas, se establece un período de tres meses para aquellas dirigidas a la Comisión 
Consultiva de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, en las que el plazo para su 
implementación está vencido a la fecha de esta comunicación o próximo a vencer, el cual rige a 
partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para su acatamiento, plazo en el cual 
deberá remitirse a la Contraloría General la documentación que acredite su cabal 
cumplimiento.3  

 
    
      Atentamente, 

 
 

 
Licda. Grace Madrigal Castro, MC 
Gerente de Área 

 
SCHT/AUA/khc 

Anexo:  Estado detallado de las disposiciones que se mantienen en proceso de cumplimiento, emitidas por la Contraloría General 

de la República a la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, al 13/06/2018. 
Ci:           Archivo Central  
Ce:          MSc. Keneth Araya Andrade, Director Ejecutivo de la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. 
G:       2018000403-1

                                                           
2
   De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General y 12 de la Ley General de Control Interno, las 

disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República son de acatamiento obligatorio, y a los funcionarios destinatarios de dichas 
órdenes les corresponde vigilar en todo momento por su cabal cumplimiento, dentro de los plazos establecidos al efecto. 

3
  En el estado detallado adjunto a esta comunicación, se indica expresamente a cuáles disposiciones les aplica el periodo de 3 meses señalado.  

http://www.cgr.go.cr/
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Reporte de disposiciones en proceso de cumplimiento, emitidas por la 
Contraloría General de la República a la  

Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil 
 

Al 13/06/2018 
 

Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

DFOE-SOC-IF-18-2015, AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA RED NACIONAL DE 

CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL
 4

 

4.3 A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN 
CONSULTIVA DE LA RED NACIONAL DE CUIDO 
Y DESARROLLO INFANTIL O A QUIENES EN SU 
LUGAR OCUPEN ESOS CARGOS 
  
Analizar, discutir y definir las políticas y lineamientos 
estratégicos requeridos en materia de articulación de 
la REDCUDI, con fundamento en la propuesta que 
presente la Secretaría Técnica de la REDCUDI, 
solicitada mediante la disposición 4.10 de este 
informe. En cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 8 de la Ley N.° 9220, esas políticas y 
lineamientos estratégicos deberán ser remitidos al 
Poder Ejecutivo para que se emitan con carácter 
vinculante a todos los actores de la Red. Para 
acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá 
enviarse a esta Contraloría General, a más tardar el 
30 de noviembre de 2016, copia certificada del oficio 
mediante el cual se remitan al Poder Ejecutivo las 
políticas y lineamientos solicitados. Ver párrafos 2.1 
al 2.10 de este informe. 

31/03/2018
5
 Informar sobre la emisión 

y oficialización de las  
políticas y lineamientos 
estratégicos requeridos 
en materia de 
articulación de la 
REDCUDI,   con carácter 
vinculante  para todos 
los actores de la Red. 

                                                           
4
  El Lic. Keneth Araya Andrade, Director Ejecutivo de la Secretaria de la Red  Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, es el funcionario 

de la Administración que actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad encargada del 
seguimiento de las disposiciones de este informe. 
5
 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de las 

disposiciones  que se encuentra “En  proceso de cumplimiento”, cuyo plazo se encuentra vencido. 
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Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

4.4 A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN 
CONSULTIVA DE LA RED NACIONAL DE CUIDO 
Y DESARROLLO INFANTIL O A QUIENES EN SU 
LUGAR OCUPEN ESOS CARGOS 
Analizar, discutir y definir el Plan Estratégico de 
mediano y largo plazo para la REDCUDI, con base 
en la propuesta que remita la Secretaría Técnica, 
solicitada en la disposición 4.11 de este informe. 
Dicho Plan deberá ser remitido al Poder Ejecutivo 
con la finalidad de que se emita con carácter 
vinculante para todos los actores de la Red, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 
N.° 9220. Para demostrar el cumplimiento de esta 
disposición, deberá enviarse a la Contraloría 
General, a más tardar el 30 de noviembre de 2016, 
copia certificada del oficio mediante el cual se remita 
al Poder Ejecutivo el Plan Estratégico requerido. Al 
respecto, véanse los párrafos 2.1 al 2.10 y 2.26 al 
2.39 de este informe. 

31/03/2018
6
 Informar sobre la emisión 

y oficialización del  Plan 
Estratégico de mediano y 
largo plazo para la 
REDCUDI,    con 
carácter vinculante  para 
todos los actores de la 
Red. 

4.5 A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN 
CONSULTIVA DE LA RED NACIONAL DE CUIDO 
Y DESARROLLO INFANTIL O A QUIENES EN SU 
LUGAR OCUPEN ESOS CARGOS 
Analizar, discutir y definir el Marco Conceptual, 
Operativo y Organizacional de la Red de Cuido, con 
fundamento en la propuesta remitida por la 
Secretaría Técnica, solicitada en la disposición 4.12 
de este informe. Este Marco Conceptual deberá ser 
remitido al Poder Ejecutivo con el propósito de que 
se emita con carácter vinculante para todos los 
actores de la REDCUDI, de conformidad con lo que 
señala el artículo 8 de la Ley N.° 9220. Para acreditar 
el cumplimiento de esta disposición, deberá enviarse 
a la Contraloría General, a más tardar el 30 de 
noviembre de 2016, copia certificada del oficio 
mediante el cual se remita al Poder Ejecutivo el 
Marco Conceptual, Operativo y Organizacional 
requerido. Al respecto, véanse los párrafos 2.11 al 
2.14 de este informe. 

31/03/2018
7
 Informar sobre la emisión 

y oficialización del Marco 
Conceptual, Operativo y 
Organizacional de la Red 
de Cuido,    con carácter 
vinculante  para todos 
los actores de la Red.  

                                                           
6
 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de las 

disposiciones  que se encuentra “En  proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado expira de previo al término de dicho período. 
7
 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de las 

disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado se encuentra vencido. 
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Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

4.6 A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN 
CONSULTIVA DE LA RED NACIONAL DE CUIDO 
Y DESARROLLO INFANTIL O A QUIENES EN SU 
LUGAR OCUPEN ESOS CARGOS 
 
Analizar, discutir y resolver sobre el informe que 
presente la Secretaría Técnica, relacionado con el 
direccionamiento de la inversión en infraestructura 
que realiza la REDCUDI, solicitada en la disposición 
4.13 de este informe, y definir y ordenar la realización 
de acciones concretas vinculadas con esta temática. 
Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, 
se deberá remitir, a más tardar el 30 de noviembre 
de 2016, una certificación de los referidos acuerdos o 
acciones definidos, así como el señalamiento de que 
fue ordenada su realización. Al respecto, véanse los 
párrafos 2.15 al 2.25 de este informe. 

30/10/2018 Remitir  una certificación 
que acredite los  
acuerdos tomados en 
relación con el informe 
que presente la 
Secretaría Técnica sobre 
el direccionamiento de la 
inversión en 
infraestructura que 
realiza la REDCUDI, así 
como las acciones 
definidas con base en el 
mismo y el señalamiento 
para su realización. 

4.7 A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN 
CONSULTIVA DE LA RED NACIONAL DE CUIDO 
Y DESARROLLO INFANTIL O A QUIENES EN SU 
LUGAR OCUPEN ESOS CARGOS 
 
Definir las fuentes de financiamiento 
complementarias de la REDCUDI, que permitan 
garantizar el acceso universal a los servicios de 
cuido y desarrollo infantil y el cumplimiento de los 
objetivos de la Red, y gestionar formalmente ante las 
autoridades correspondientes la activación de los 
mecanismos que sean necesarios para hacerlas 
efectivas, acorde con lo dispuesto en el artículo 15, 
inciso b) de la Ley N.° 9220. Para el cumplimiento de 
esta disposición, se deberá remitir a la Contraloría 
General, a más tardar el 30 de noviembre de 2016, 
una certificación con el detalle de las acciones 
tomadas en relación con lo solicitado. Al respecto, 
véanse los párrafos 2.40 al 2.48 de este informe. 
 
 
 
 
 
 

30/10/2018 Remitir certificación que 
acredite las acciones 
tomadas en relación con 
la definición de las 
fuentes de 
financiamiento 
complementarias de la 
REDCUDI, que permitan 
garantizar el acceso 
universal a los servicios 
de cuido y desarrollo 
infantil y el cumplimiento 
de los objetivos de la 
Red, y gestionar 
formalmente ante las 
autoridades 
correspondientes la 
activación de los 
mecanismos que sean 
necesarios para hacerlas 
efectivas. 
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Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

4.13 AL MSC. KENNETH ARAYA ANDRADE EN SU 
CALIDAD DE DIRECTOR EJECUTIVO DE LA 
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA REDCUDI O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 
 
Realizar un informe que contemple un análisis 
integral de los proyectos de inversión en 
infraestructura existentes, con el propósito de 
asegurar que dicha inversión responda a una 
verdadera priorización de necesidades y se proponga 
a la Comisión Consultiva la adopción de acciones 
concretas tendientes a optimizar el uso de los 
recursos públicos que se destinan a la ampliación y 
fortalecimiento de los servicios de la REDCUDI. El 
análisis solicitado, deberá considerar al menos, la 
realización de estudios que contrasten la oferta 
existente con la demanda potencial de servicios, para 
identificar tanto las áreas prioritarias de atención 
donde amerita la creación de nuevos centros de 
cuido, como la ubicación de los centros de cuido 
cuya infraestructura requiere fortalecerse. El informe 
solicitado deberá presentarse a la Comisión 
Consultiva a más tardar el 30 de agosto de 
2016,copia del cual debe remitirse a esta Contraloría 
General en ese mismo plazo, para acreditar el 
cumplimiento de la presente disposición. Sobre el 
particular, ver los párrafos 2.15 al 2.25 de este 
informe. 

31/07/2018 1. Remitir a la Comisión 
Consultiva el informe que 
contemple un análisis 
integral de los proyectos 
de inversión en 
infraestructura 
existentes. Dicho informe 
debe contemplar la 
incorporación de una 
propuesta de acciones 
concretas tendientes a 
optimizar el uso de los 
recursos públicos que se 
destinan a la ampliación 
y fortalecimiento de los 
servicios de la 
REDCUDI. 
 
2. Remitir copia a la 
Contraloría General del 
informe citado.  

 

 

 


