
21/11/2019 Correo de Contraloría General de la República de Costa Rica - BOLETIN DE PRENSA CGR - informe PANI

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=2a1b460a83&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1650825040617940259&simpl=msg-f%3A16508250406… 1/2

Juan Carlos Navarro Naranjo <juan.navarro@cgr.go.cr>

BOLETIN DE PRENSA CGR - informe PANI
1 mensaje

Mariela Azofeifa Olivares <mariela.azofeifa@cgr.go.cr> 21 de noviembre de 2019, 9:17
Para: Funcionarios CGR <funcionarios@cgr.go.cr>

PANI EN DEUDA CON LA NIÑEZ
El área de Servicios Sociales de la CGR realizó una auditoría con el objetivo de analizar la estrategia y acciones
desarrolladas por el Patronato Nacional de la Infancia –PANI- dado el incremento en los recursos transferidos por el
Gobierno de la República para la protección especial de las personas menores de edad y sus familias. El período de
estudio fue del 2015 al 2018.

A partir del año 2016, el PANI recibió un aumento considerable de los recursos provenientes del Poder Ejecutivo producto
de que, por primera vez, se le realizaron las transferencias correspondientes a la asignación del 7% del impuesto
sobre la renta, lo que implicó que para el período 2015-2018, el monto de dicha transferencia se incrementó en
119%.  El informe concluye que, a pesar del incremento sustantivo en las transferencias al PANI, ello no se refleja en
una mejora en sus funciones sustantivas. Resumo los hallazgos de la auditoría a continuación:
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Se giran disposiciones  vinculantes a la Presidencia Ejecutiva y a la Junta Directiva del PANI para solventar los hallazgos
de la auditoría, en procura de atender las necesidades de las personas menores de edad y sus familias.

Esta tarde se expondrá este informe en la Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa, de 12 mediodía, por
parte de la Contralora General, Marta Acosta, y el gerente del área de Servicios Sociales, Manuel Corrales Umaña, quién
atenderá a la prensa al final de la audiencia legislativa. 

Adjunto audio del Lic. Manuel Corrales Umaña, Gerente del área de Servicios Sociales de la CGR y enlace a informe
completo: https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=164:7

Saludos cordiales,

Mariela Azofeifa Olivares
Jefe, UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8051 / 2501-8050
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