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DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO  

 

Las suscritas diputaciones integrantes de la Comisión Permanente Especial de la 
Mujer rinden el siguiente DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME en relación al 
expediente legislativo Nº 20.822, Reforma a los artículos 7, 9, 10, 11 y 20 de la ley 
9220 y sus reformas y modificación del artículo 4 de la ley 7648 y sus reformas, en 
virtud de las siguientes consideraciones: 
 
1. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de ley, pretende reformar varios artículos de la Ley N° 9220, 
Ley de Creación de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, y reformar el 
artículo 4 de la Ley N° 7648 y sus reformas. Propone que el Patronato Nacional de 
la Infancia coordine y presida la Comisión Consultiva de la Redcudi, a la vez que 
reincorpora a la CCSS, en dicha comisión. Asimismo, adscribe la Secretaria Técnica 
de la Redcudi al PANI y establece la figura del pago a terceros, para brindar 
seguridad jurídica. 
 
Con el fin de fortalecer la cobertura y calidad de los servicios de la Redcudi, con 
miras al cumplimiento de su propósito fundamental de universalización de servicios. 
 
 
2. ANÁLISIS 
 

El texto dictaminado se aprobó de manera unánime afirmativa, así como el texto 
sustitutivo, en la sesión de la comisión del 27 de abril 2021.  
 
Es importante mencionar que ante la aprobación del expediente 21.957, que ya es 
Ley de la República, la relevancia del presente proyecto de ley radica en que se 
abocó a recoger los elementos que tras esa legislación, seguían siendo necesarios 
y pertinentes. 
Para una mayor claridad de estos elementos, se presenta la siguiente tabla 
comparativa:  
 

Ley 9220 Expediente 20.822 

 
 
 
 
 
 
 
Artículo 7- Coordinación superior 

 

ARTÍCULO 1- Refórmese el párrafo 
primero y adiciónese un inciso g) al 
artículo 7 de la Ley 9220, Red Nacional 
de Cuido y Desarrollo Infantil y sus 
reformas, cuyo texto se lee como sigue: 

 
Artículo 7- Coordinación superior  
 
El Patronato Nacional de la Infancia 
será el que coordine y presida la 
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El ministerio que ejerza la rectoría del 
sector social o, en ausencia de este, el 
Patronato Nacional de la Infancia 
(PANI), será el que coordine y presida 
la Comisión Consultiva de la Redcudi, 
la cual estará integrada por: 
 
(…) 

 
 

 

Comisión Consultiva de la Redcudi, la 
cual estará integrada por: 
 
 
 
(…) 

 
g) La persona titular de la Caja 
Costarricense de Seguro Social.  
 
(…) 
 

 
 
 
 
 
Artículo 9- Secretaría Técnica 
La Redcudi tendrá una Secretaría 
Técnica, adscrita al ministerio que 
ejerza la rectoría del sector social o, en 
ausencia de este, a la Gerencia 
Técnica del Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI), el cual incluirá en su 
presupuesto la partida correspondiente 
a los recursos asignados mediante esta 
ley. 

 
(…) 

ARTÍCULO 2- Refórmese el párrafo 
primero del artículo 9 de la Ley 9220, 
Red Nacional de Cuido y Desarrollo 
Infantil y sus reformas, cuyo texto se lee 
como sigue: 
Artículo 9- Secretaría Técnica   
La Redcudi tendrá una Secretaría 
Técnica, adscrita al Patronato Nacional 
de la Infancia (PANI), el cual incluirá en 
su presupuesto la partida 
correspondiente a los recursos 
asignados mediante esta ley. 
 

 
 
 
(…) 

 
 
 
 
 
 
 
Artículo 10- Funciones de la 
Secretaría Técnica 

 
(…)  
 
 
h)… 
Para la implementación de los 
subsidios, la familia beneficiaria podrá 
elegir la alternativa de cuido y 

ARTÍCULO 3- Refórmese el párrafo 
final del inciso h) del artículo 10 de la 
Ley 9220, Red Nacional de Cuido y 
Desarrollo Infantil y sus reformas, para 
que en adelante se lea de la siguiente 
manera:  
 
Artículo 10- Funciones de la 
Secretaría Técnica  
 
(…) 
 
h)… 
 
Para la implementación de los 
subsidios, la familia beneficiaria podrá 
elegir la alternativa de cuido y desarrollo 
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desarrollo infantil de su elección, 
debidamente acreditada ante la red. 
Este subsidio será transferido a la 
alternativa elegida. 
 
 
 
(…) 

infantil de su elección, debidamente 
acreditada ante la red.  Este subsidio 
será transferido a la alternativa elegida. 
Para ello se autoriza el uso de la figura 
de pago a terceros por parte de las 
instituciones ejecutoras que así lo 
dispongan. 
 
(…) 

 
 
 
 
 
 
Artículo 11- Estructura de la 
Secretaría 
 
(…) 
Para ejercer el cargo de secretario 
técnico se requerirá poseer, como 
mínimo, el grado académico 
universitario de licenciatura o maestría, 
amplia experiencia en el sector social y 
los demás requisitos que se estipulen 
en el reglamento de esta ley. 

ARTÍCULO 4- Refórmese el párrafo 
segundo del artículo 11 de la Ley 9220, 
Red Nacional de Cuido y Desarrollo 
Infantil y sus reformas, para que en 
adelante se lea:  
 
Artículo 11- Estructura de la 
Secretaría 

 
(…) 
Para ejercer el cargo de secretario 
técnico se requerirá poseer, como 
mínimo, el grado académico 
universitario de licenciatura o 
equivalente, amplia experiencia en el 
sector social y los demás requisitos que 
se estipulen en el reglamento de esta 
ley. 

 
 
 
 
 
 
 
Artículo 20- Acciones operativas 
Con el fin de fortalecer los servicios de 
la Red Nacional de Cuido y Desarrollo 
Infantil, se establecen las siguientes 
acciones operativas: 

 
(…) 

ARTÍCULO 5- Adiciónese un inciso e) y, 
córrase la numeración según 
corresponda, al artículo 20 de la Lay 
9220, Red Nacional de Cuido y 
Desarrollo Infantil y sus reformas, para 
que en adelante se lea: 
 
Artículo 20. Acciones Operativas. 
 Con el fin de fortalecer los servicios de 
la Red Nacional de Cuido y Desarrollo 
Infantil, se establecen las siguientes 
acciones operativas: 
 
(…) 
e) 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 
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físicas y jurídicas con emprendimientos 
sociales de prestación de servicios de 
atención, cuido y desarrollo infantil, en 
el marco de la Redcudi. 
(…) 

 
 
 
 
 
 
 
Artículo 4- Atribuciones 
Las atribuciones del Patronato 
Nacional de la Infancia serán: 
  (…) 

 
u) En ausencia de un ministerio 
que ejerza la rectoría social, el 
Patronato Nacional de la Infancia 
(PANI) coordinará y presidirá la 
Comisión Consultiva de la Redcudi. 
(…) 

ARTÍCULO 6. Refórmese el inciso u) 
del artículo 4 y se corre la numeración, 
de la Ley N.º 7648, Ley Orgánica del 
Patronato Nacional de la Infancia, de 9 
de diciembre de 1996 y sus reformas. 
Para que en adelante se lea: 
 
Artículo 4- Atribuciones 
Las atribuciones del Patronato Nacional 
de la Infancia serán: 
(…) 
 
u- El Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI) coordinará y presidirá la 
Comisión Consultiva de la Redcudi. 
 
 
(…). 

 
3. ASPECTOS DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

El presente expediente llevó el siguiente trámite en la corriente legislativa: 

a) Esta iniciativa legislativa se presentó el 15 de mayo de 2018, fue publicada en el 
Diario Oficial La Gaceta No 127, alcance 131, del 13 de setiembre del 2018. Fue 
asignado a la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración y 
posteriormente se trasladó a la Comisión Permanente Especial de la Mujer, 
donde ingreso el 25 de setiembre de 2018 al orden del día. 

b) Ingresó al orden del día de la Comisión Permanente Especial de la Mujer, el 25 
de setiembre de 2018. 

c) El 8 de octubre de 2018 en Sesión Ordinaria N°8, se aprueba consultar el 
expediente a las siguientes instituciones y organizaciones:  

 Patronato Nacional de la Infancia 
 Instituto Mixto de Ayuda Social 
 Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares 
 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  
 Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones  
 Ministerio de Educación Pública 
 Gobiernos Locales (Municipalidades y Consejos de Distrito del país) 
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 UNICEF Costa Rica 
 Unión Nacional de Gobiernos Locales 
 Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes 
 Asociación Nacional de Hogares Comunitarios 
 Asociación Nacional de Centros Infantiles 
 Unión de Instituciones Privadas de Atención a la Niñez (UNIPRIN) 
 Unión Nacional de Red de Cuido (UNARED) 
 Defensoría de los Habitantes  

 

d) En esta misma Sesión Ordinaria N°8, se aprueba convocar en audiencia a las 
siguientes  organizaciones para que se refieran al proyecto de ley: 

Instituto Mixto de Ayuda Social 
Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes 
Asociación Nacional de Centros Infantiles 
Unión de Instituciones Privadas de Atención a la Niñez (UNIPRIN) 
Unión Nacional de Red de Cuido (UNARED) 

e) Se integra una subcomisión para que brinde informe respecto a la iniciativa de 
ley. Dicha subcomisión está integrada por la diputada Ivonne Acuña Cabrera 
quien la coordina, con las diputadas Aida Montiel y Nielsen Pérez.  

f) En la sesión del 12 de noviembre de 2020, se presenta el informe de 
subcomisión y se aprueba de manera unánime, así como el texto sustitutivo, el 
cual se envió a consulta. 

g) En la sesión de la comisión del 27 de abril 2021, se dictaminó de manera 
unánime afirmativa el expediente y el texto sustitutivo, que también se envió  a 
consulta. La elaboración del Dictamen Afirmativo Unánime se le asignó a la 
Diputada Ivonne Acuña Cabrera. 

3. CONSULTAS Y RESPUESTAS INSTITUCIONALES:  

Seguidamente se expone un resumen de los criterios esbozados por cada una de 
las instituciones que respondieron la consulta efectuada por la comisión al texto 
sustitutivo aprobado en la sesión del 12 de noviembre de 2020: 

Institución 
Criterio 

Municipalidad de Sarchí 
MS-SCM-OF-614-2020 

Acuerda, apoyar por unanimidad el proyecto de ley 
expediente 20.822 “LEY DE FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y FINANCIERO DE LA RED NACIONAL 
DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL 

Municipalidad de San Isidro 
CM-SCM-770-2020 

No tiene objeción alguna 
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Ministerio de Planificación 
MIDEPLAN-DM-OF-1586-
2020 

Sugieren que continúe a cargo del IMAS y que siga 

funcionando con los aportes del PANI 

Municipalidad de Coto Brus 
MCB-CM-861-2020 
 

En contra 

Municipalidad de Tibás  
DSC-ACD-656-11-20 

Consideran acertado el enfoque y nuevo alcance jurídico que 
se pretende con el proyecto recomiendan su anuencia y 

apoyo al proyecto. 

Municipalidad de Naranjo 
SM-CONCEJO-827-2020 

Emiten criterio favorable. 

Municipalidad de Guatuso Aprueba el proyecto tal y como se propone. 

Municipalidad de 
Curridabat 
MC-CM 443-12-2020 

Apoyan el proyecto, el cual viene a consolidar parte de la 
reforma que en estructura social requiere el Estado, al 
unificar en un área la prestación de los servicios de red de 
cuido 

Municipalidad de Grecia 
SEC-1033-2020 

Apoya el proyecto. 

Municipalidad de Hojancha 
SCMH-457-2020 

Apoya el proyecto. 

Ministerio de Salud 
MS-DM-GA-5989-2020 

No se opone al proyecto  

 

Municipalidad de 
Corredores  
SG-723-2020 

Acuerda  pronunciarse en favor de la aprobación del proyecto 
de ley 

INAMU 
INAMU-PE-0783-2020 
 

Considera que se debe revisar el marco legal vigente con el 

fin de ampliar la población objetivo. 

Municipalidad de San 
Carlos 

Apoya el proyecto. 

Municipalidad de Orotina 
No. MO-SCM-461-20-
2020-2024 

Apoya el proyecto. 

MICITT No cuenta con observaciones. 

Ministerio de Hacienda 
DVME-0661-2020 

Se considera que la reforma no contraviene las directrices ni 
procedimientos emanados por la Autoridad Presupuestaria 
en materia de empleo, presupuesto, salarial o inversión. 

En cuanto al traslado de plazas, no significa debilitar la 
operatividad institucional del IMAS, pues las mismas fueron 
creadas para atender la Secretaria Técnica de la Redcudi 

Municipalidad de Atenas Se opone. 
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MAT-CM-1128-2020 

Municipalidad de Siquirres 
SC-01080-2020 

Apoya el proyecto. 

IMAS 
IMAS-PE-1371-2020 

Se opone. 

Municipalidad de San 
Pablo 
MSPH-CM-ACUER-788-20 

Apoya el proyecto. 

Municipalidad de Nicoya 
ACMN-0096-2020 

Apoya el proyecto, Considera que para fortalecer 
institucionalmente el programa es necesario el traslado de la 

Secretaría Técnica 

Municipalidad de San José 
DSM-520-2021 

Apoya el proyecto. 

Municipalidad de Belén 
0109/20217 
 

Apoya el proyecto. 

Contraloría General de la 
República 
DFOE-SOC-1218 

Señala revisar algunas valoraciones para garantizar la 
idoneidad del pago a terceros para garantizar elementos de 
control. 

Municipalidad de Santa 
Cruz 
SM-01556-EXTR-25-2020 

No tiene observaciones ni objeciones. 

Municipalidad de Quepos 
MQ-CM-036-21-2020-2024 

No apoya el proyecto. 

Consejo Nacional de la 
Niñez y la Adolescencia 

No apoya el proyecto. 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje 
INA  
ALEA-63-2021 

No se apone al proyecto de ley. 

Municipalidad de 
Corredores 
N° SC-491-2021 

Apoya el proyecto. 

Patronato Nacional de la 
Infancia 
PANI-PE-OF-0817-2021 

No se apone al proyecto de ley. 

Caja Costarricense del 
Seguro Social 
SJD-0476-2021 

No presenta observaciones al proyecto. 

 
4. INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS 

Las principales observaciones contenidas en el informe son las que se presentan a 
continuación: 



Expediente N.° 20.822                                                                                                                                                           9 

 

 

 

- Con establecer que el Patronato Nacional de la Infancia será la institución 
encargada de coordinar y presidir la Comisión Consultiva de la Redcudi, la 
conformación de la Comisión no sufre cambios. 

- Actualmente, correspondía el ente rector del sector social, o en ausencia de éste al 
Instituto Mixto de Ayuda Social, presidir y coordinar la Redcudi. Si bien, este un 
aspecto de conveniencia y oportunidad a valorar por parte de las y los diputados, 
es importante analizar si el PANI se encuentra en capacidad de estructura 
institucional (personal suficiente) para asumir la coordinación de la red de cuido y 
todo lo que esto conlleva.  

- El que la Secretaría Técnica ya no incluye dentro de su personalidad jurídica 
instrumental la presupuestaria, tiene como consecuencia de que todos sus gastos 
y la forma en que disponga de sus recursos, lo hará bajo los lineamientos que para 
tales efectos le emita el PANI. Asimismo, la personalidad jurídica instrumental queda 
abierta, es decir, no se delimita su rango de acción, aspecto que debería de 
retomarse en este proyecto de ley, atendiendo a que la Sala Constitucional ha sido 
enfática en que la Ley debe especificar para qué competencias se otorga la 
personalidad jurídica instrumental. 

- El PANI deberá proporcionar los recursos presupuestarios necesarios a dicha 
Secretaría para el ejercicio de sus funciones, toda vez que estará adscrita a dicha 
institución   

 
5. CONCLUSIONES 

Es necesario avanzar hacia la universalización de los servicios de cuido y desarrollo 
infantil, por lo que los subsidios que se brindan a las familias deben contar con 
criterios técnicos que sirvan como base para la toma de decisiones en las 
instituciones ejecutoras, según corresponda; procurando que las condiciones del 
servicio respondan al parámetro de “misma calidad, mismo pago”, de acuerdo con 
los estudios y análisis de la Secretaría Técnica de la Redcudi. 
 
Para el fortalecimiento institucional de la Redcudi es necesario el traslado de la 
Secretaría Técnica, instancia 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, del Instituto Mixto de Ayuda Social al Patronato Nacional de la 
Infancia, entidad de rango constitucional encargada de la protección de las personas 
menores de edad, considerando además; que el PANI cuenta con 10 direcciones 
regionales y 49 oficinas locales a lo largo y ancho del territorio nacional. 

Teniendo en cuenta que la Red de Cuido y Desarrollo Infantil, favorece la 
corresponsabilidad del cuido de las personas menores de edad, les permite a las 
mujeres liberar tiempo para poder buscar opciones de trabajo, capacitarse, 
incorporarse o re incorporarse a los estudios y así mejorar la calidad de vida.  
 
A manera de resumen, los elementos del texto dictaminado y aportes de este 
proyecto son: 
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 El Patronato Nacional de la Infancia será el que coordine y presida la 
Comisión Consultiva de la Redcudi. 

 Se reincorpora a la Caja Costarricense del Seguro Social a la Comisión 
Consultiva de la Redcudi. 

 Traslada por completo Secretaría Técnica de la Redcudi al Patronato 
Nacional de la Infancia. 

 Establece la posibilidad de uso de la figura del pago a terceros, por parte de 
las instituciones ejecutoras que así lo decidan, para brindar seguridad jurídica 
al mecanismo de ejecución. 

 Incorpora a Banca para el Desarrollo como opción de financiamiento en 
condiciones beneficiosas para emprendimientos sociales de prestación de 
servicios de atención, cuido y desarrollo infantil. 

 
 
En virtud de las consideraciones y análisis expuesto, esta comisión emite 
DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME sobre el proyecto Reforma a los artículos 7, 
9, 10, 11 y 20 de la ley 9220 y sus reformas y modificación del artículo 4 de la ley 
7648 y sus reformas tramitado bajo el expediente Nº 20.822 y recomendamos al 
Plenario Legislativo su aprobación. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
Reforma a los artículos 7, 9, 10, 11 y 20 de la ley 9220 y sus reformas y 

modificación del artículo 4 de la ley 7648 y sus reformas 
 
ARTÍCULO 1- Refórmese el párrafo primero y adiciónese un inciso g) al artículo 7 
de la Ley 9220, Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y sus reformas, cuyo 
texto se lee como sigue: 
 

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: 

 
(…) 
g) La persona titular de la Caja Costarricense de Seguro Social.  
(…) 
 

ARTÍCULO 2- Refórmese el párrafo primero del artículo 9 de la Ley 9220, Red 
Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y sus reformas, cuyo texto se lee como 
sigue: 
 

Artículo 9- Secretaría Técnica   
 

La Redcudi tendrá una Secretaría Técnica, adscrita al Patronato Nacional de 
la Infancia (PANI), el cual incluirá en su presupuesto la partida 
correspondiente a los recursos asignados mediante esta ley. 

 
 
ARTÍCULO 3- Refórmese el párrafo final del inciso h) del artículo 10 de la Ley 

9220, Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y sus reformas, para que en 
adelante se lea de la siguiente manera:  

 
Artículo 10- Funciones de la Secretaría Técnica  
(…) 
h)… 
Para la implementación de los subsidios, la familia beneficiaria podrá elegir la 
alternativa de cuido y desarrollo infantil de su elección, debidamente 
acreditada ante la red.  Este subsidio será transferido a la alternativa elegida. 
Para ello se autoriza el uso de la figura de pago a terceros por parte de las 
instituciones ejecutoras que así lo dispongan. 
(…) 

 
ARTÍCULO 4- Refórmese el párrafo segundo del artículo 11 de la Ley 9220, Red 

Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y sus reformas, para que en adelante se lea:  
Artículo 11- Estructura de la Secretaría 
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(…) 
Para ejercer el cargo de secretario técnico se requerirá poseer, como mínimo, 
el grado académico universitario de licenciatura o equivalente, amplia 
experiencia en el sector social y los demás requisitos que se estipulen en el 
reglamento de esta ley. 

 
ARTÍCULO 5- Adiciónese un inciso e) y, córrase la numeración según corresponda, 

al artículo 20 de la Lay 9220, Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y sus 
reformas, para que en adelante se lea: 
 
Artículo 20. Acciones Operativas. Con el fin de fortalecer los servicios de la Red 
Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, se establecen las siguientes acciones 
operativas: 

(…) 
 
e) 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. 

(…) 
 
ARTÍCULO 6. Refórmese el inciso u) del artículo 4 y se corre la numeración, de la 
Ley N.º 7648, Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, de 9 de 
diciembre de 1996 y sus reformas. Para que en adelante se lea: 

 
Artículo 4- Atribuciones 
Las atribuciones del Patronato Nacional de la Infancia serán: 
(…) 
u- El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) coordinará y presidirá la 
Comisión Consultiva de la Redcudi. 
(…). 
 
Rige a partir de su publicación.” 
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DADO EN SESION VIRTUAL REALIZADA DESDE LA SALA DE SESIONES DEL 

ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS III, ASAMBLEA LEGISLATIVA, SAN 

JOSÉ, A LOS 27 DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. 

 

 

Aida Montiel Héctor      Nielsen Pérez Pérez 

  

  

  

  

Paola Valladares Rosado Shirley Díaz Mejía 

  

  

  

  

José María Villalta Flores-Estrada Paola Vega Rodríguez 

  

  

  

  

Ivonne Acuna Cabrera 

DIPUTADAS Y DIPUTADO 

 


