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CGR AUTORIZA AL PANI SISTEMA ALTERNATIVO DE  

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
 

La CGR mediante oficio 8178 del 31 de agosto de 2011, autorizó al Patronato Nacional de la 

Infancia (PANI), el sistema alternativo para la  contratación de servicios técnicos y 

profesionales para la atención y protección integral de las niñas, niños, adolescentes bajo 

procesos atencionales del Patronato Nacional de la Infancia.  La autorización para utilizar este 

sistema es tres años, prorrogable previa presentación de informes especializados que acrediten 

la aplicación eficiente del sistema. 

SOBRE EL PROCEDIMIENTO:  Se trata de un esquema de contratación administrativa alternativo 

que tiene como base un registro de oferentes elegibles que se actualizará cada seis meses, 

dentro de un esquema de rotación preestablecido.  

JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA: EL PANI necesita un mecanismo de contratación ágil que le 

permita contar con técnicos y profesionales en ciencias médicas, jurídicas, educativas y sociales 

en general, en todas sus ramas y especialidades, para abordar las distintas problemáticas de la 

población menor de edad bajo protección del PANI. El Patronato cuenta con profesionales en 

psicología, trabajo social y derecho pero que no cuentan con la disponibilidad de tiempo y la 

especialidad que se requiere para atender niños y niñas con discapacidades cognitivas y físicas, 

con atrasos importantes en su estimulación y educación, algunas veces víctimas de abuso sexual 

o maltrato físico o mental.  

Actualmente, deben adicionarse a la atención del PANI nuevas problemáticas como los perfiles 

de calle con problemáticas asociadas a uso y consumo de drogas, problemas conductuales 

severos, trastornos de personalidad con tratamiento y medicación psiquiátrica, discapacidades 

cognitivas y físicas múltiples pero que les permiten movilizarse, conflictos con la justicia penal 

juvenil donde no media medida cautelar o sentencia privativa de libertad, explotación sexual 

comercial, ofensores sexuales, explotación laboral, víctimas o testigos de delitos, entre otros. 

¿QUÉ SIGUE AHORA? Una vez autorizado el sistema por la CGR, la Junta Directiva del PANI debe 

aprobar y publicar en La Gaceta el reglamento que regula el sistema previa puesta en operación 

del mismo.  
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