
 

TEXTO SUSTITUTIVO 
EXPEDIENTE 20.822 

 
De: Varias Diputadas 
 
Para que el proyecto 20.822 en adelante se lea de la siguiente manera: 

 

 
LEY DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA RED NACIONAL DE 

CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL 
 

ARTÍCULO 1- Refórmese el Artículo 3 de la Ley 9220, Crea la Red Nacional de 
Cuido y Desarrollo Infantil, para que en adelante se lea: 
 

“Artículo 3- Población objetivo  
 

La población objetivo la constituyen todos los niños y las niñas 
menores de siete años de edad; no obstante, de acuerdo con las 
necesidades específicas de las comunidades y familias atendidas y la 
disponibilidad presupuestaria, se podrán incluir niños y niñas hasta de 
doce años de edad, de acuerdo con la priorización que establezca la 
Secretaría Técnica de la Redcudi.” 

 
ARTÍCULO 2- Refórmese el párrafo primero del artículo 7 y el inciso d), de la Ley 
9220, Crea la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y para que en adelante 
se lean: 
 

Artículo 7- Coordinación superior  
 

El Patronato Nacional de la Infancia será el que coordine y presida la 
Comisión Consultiva de la Redcudi, la cual estará integrada por:  

 
(…) 

 
 d) La persona titular del Instituto Mixto de Ayuda Social. 
 
 (…) 

 
ARTÍCULO 3- Refórmese el artículo 9 de la Ley 9220, Crea la Red Nacional de 
Cuido y Desarrollo Infantil y que en adelante se lea de la siguiente manera: 



 
Artículo 9- Secretaría Técnica  
 
Se crea la Secretaría Técnica de la Redcudi como instancia técnica 
responsable de promover la articulación entre los diferentes actores públicos 
y privados, las diferentes actividades que desarrollan en el país en materia de 
cuido y desarrollo infantil, así como de expandir la cobertura de los servicios.  
 
La Secretaría Técnica es un órgano de máxima desconcentración, técnica y 
funcionalmente especializado, con independencia de criterio y personalidad 
jurídica instrumental y presupuestaria, para el logro de sus objetivos. Es 
ejecutora de las actividades que le sean encomendadas por la Comisión 
Consultiva. La Secretaría estará adscrita al Patronato Nacional de la Infancia, 
el cual incluirá en su presupuesto la partida correspondiente para atender los 
gastos operativos, administrativos y de personal que requiera este órgano 
para su funcionamiento. 
 

ARTÍCULO 4- Refórmense los incisos c), g) y j) del artículo 10, de la Ley 9220, 
Crea la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, para que en adelante se lean 
de la siguiente manera:  
 

Artículo 10- Funciones de la Secretaría Técnica  
 

(…) 
 

c) Participar, dentro del ámbito de su competencia, en los procesos de 
capacitación de personal y de habilitación de establecimientos de cuido 
y desarrollo infantil, directa o indirectamente; así como, establecer los 
mecanismos pertinentes para verificar la calidad de los servicios que 
prestan y la acreditación de las alternativas de cuido y desarrollo infantil. 
 
… 
 
g) Propiciar estudios de costos de prestación de los servicios de cuido y 
desarrollo infantil en las diferentes modalidades y brindar las 
recomendaciones para la actualización del monto de los subsidios a las 
entidades responsables. 
Para la implementación de los subsidios, se faculta el uso de la figura de 
“páguese a”, para que la familia autorice la trasferencia de los recursos 
a la alternativa de cuido y desarrollo infantil de su elección, que le brinda 
los servicios.” 
… 
 
j) Otras que le asigne el ministerio que ejerza la rectoría del sector social 
y el Patronato Nacional de la Infancia. 
 
(…) 



 
ARTÍCULO 5- Refórmese el párrafo primero del artículo 11 de la Ley 9220, 
Crea la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, para que en adelante se 
lea de la siguiente manera:  
 

Artículo 11- Estructura de la Secretaría 
En la parte técnica, la persona titular del Patronato Nacional de la 
Infancia nombrará a la persona titular de la dirección ejecutiva de la 
Secretaría. 

 
(…) 

 
ARTÍCULO 6- Adiciónese un inciso final al artículo 12 de la Lay 9220, Crea la 
Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, que dirá lo siguiente: 
 

Artículo 12- Comisión Técnica Interinstitucional 
 

(…) 
 

La Comisión estará integrada por: 
 
(…) 

 
k) Una persona representante del sector formado por las asociaciones 

u organizaciones no gubernamentales, dedicadas a administrar y 
atender los centros de cuido y desarrollo infantil; cuyo mecanismo 
de selección se establecerá vía reglamento. 

 
ARTÍCULO 7- Refórmense el artículo 20 de la Ley 9220, Crea la Red Nacional 
de Cuido y Desarrollo Infantil, para que en adelante se lea de la siguiente 
manera: 
 

Artículo 20- Acciones operativas: 
 

La principal institución responsable de las acciones operativas de la 
Secretaría Técnica de la Redcudi será el ministerio que ejerza la 
rectoría del sector social o, en ausencia de este, el Patronato Nacional 
de la Infancia, el cual le brindará el contenido presupuestario, el espacio 
físico, el apoyo logístico, el equipo, los materiales y el personal 
necesarios para su adecuado funcionamiento.  

El Ministerio de Educación Pública podrá apoyar la operación de la red 
con acceso a infraestructura educativa, en horarios distintos de los 
utilizados para la prestación de los servicios propiamente educativos.  
 
El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, dentro de 



su ámbito de acción, promoverá la incorporación de soluciones 
tecnológicas y de telecomunicaciones en los centros de la Redcudi, 
para la atención, cuido y desarrollo integral de la persona menor de 
edad. 
 
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dentro de su ámbito de 
acción y en articulación con la Secretaria Técnica de la Redcudi, 
diseñará e implementará políticas y acciones para promover la 
empleabilidad de padres y madres con hijos beneficiarios de los 
servicios de cuido y desarrollo infantil. 
 
El Sistema de Banca para el Desarrollo dispondrá de opciones de 
financiamiento accesibles, en condiciones beneficiosas, para facilitar el 
acceso a recursos a las personas físicas y jurídicas con 
emprendimientos sociales de prestación de servicios de atención, cuido 
y desarrollo infantil, en el marco de la Redcudi. 
 
Igualmente, se autoriza a las demás instituciones del Estado para que, 
dentro de su ámbito de competencia y de acuerdo con sus 
posibilidades, colaboren activamente y aporten recursos humanos, 
físicos y económicos a la Secretaría Técnica de la Redcudi. 

 
Transitorios 
 

TRANSITORIO I.- Las personas funcionarias con plazas pertenecientes al 
Instituto Mixto de Ayuda Social que a la entrada en vigencia de la presente 
ley laboren en la Secretaría Técnica de la REDCUDI, así como todas aquellas 
plazas que han sido aprobadas por la Autoridad Presupuestaria para la Secretaría 
Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, se trasladarán de pleno 
derecho al Patronato Nacional de la Infancia, para laborar en la Secretaría Técnica 
de la REDCUDI. 

TRANSITORIO II.- El traslado de la Secretaría Técnica de la REDCUDI, como 
órgano de máxima desconcentración del Patronato Nacional de la Infancia, deberá 
realizarse en un plazo máximo e improrrogable de seis meses a partir de aprobada 
la presente ley. 

 
Rige a partir de su publicación.” 
 

 

 


