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De conformidad con las disposiciones del artículo 113 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 

el Departamento Secretaría del Directorio incorpora el presente texto al Sistema de Información 

Legislativa (SIL), de acuerdo con la versión electrónica suministrada. 

PROYECTO DE LEY 

 

REFORMA A LA LEY N 9941, “LEY DE REACTIVACIÓN Y 

REFORZAMIENTO DE LA RED NACIONAL DE CUIDO Y 

DESARROLLO INFANTIL”, PARA GARANTIZAR SU ADECUADO 

FINANCIAMIENTO 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

 

Expediente N° 22.960 

 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

La Constitución Política en su artículo 55 establece como una obligación del Estado 

costarricense la protección de la madre y el menor de edad, creando, para liderar 

esta función una institución autónoma, al disponer lo siguiente: 

“Artículo 55.- La protección especial de la madre y del menor estará a cargo 

de una institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia, 

con la colaboración de las otras instituciones del Estado.” 

Esta obligación se refuerza con otros mandatos constitucionales que se orientan 

hacia la protección social del Estado de las poblaciones más vulnerables, como se 

menciona en los artículos 50 y 51 de la Constitución Política. Es así como la 

vocación social del Estado Costarricense se ha manifestado en la creación de 

instituciones del sector social y de políticas públicas orientadas a enfrentar diversas 
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problemáticas sociales que viven, principalmente, las personas en condición de 

pobreza y vulnerabilizadas.  

En ese sentido, mediante el Decreto Ejecutivo N° 36.020, del 8 de mayo del 20101, 

se declaró de interés público la conformación y creación de la Red de Cuido, lo que 

permitió el desarrollo e implementación de la Política de Red de Cuido y Desarrollo 

Infantil de acceso público, universal y de financiamiento solidario que buscaba 

apoyar la inserción educativa y laboral de las mujeres.  Posteriormente, el 24 de 

marzo del 2014 se aprobó la Ley N.° 9220, Red Nacional de Cuido y Desarrollo 

Infantil, con el fin de institucionalizar esta política pública, como un programa 

universal para la atención tanto de niños en pobreza extrema, pobreza, en riesgo y 

vulnerabilidad social que articula las diferentes modalidades de prestación pública 

y privada de servicios en materia de cuido y desarrollo infantil, para fortalecer y 

ampliar las alternativas de atención infantil integral.   

A pesar del avance tan importante que significó esta Ley aprobada en el año 2014, 

no fue suficiente para atender las necesidades de cuido que existen en el país, por 

lo que resultó necesario reformar la Ley N° 9220 y otras normas, para fortalecer la 

Red Nacional de Cuido. 

En ese sentido es que se planteó el proyecto de ley N° 21.957, que dio origen a la 

Ley N° 9941, “Ley de Reactivación y Reforzamiento de la Red Nacional de Cuido y 

Desarrollo Infantil”, que reforma varios artículos de la Ley N°9220 del 15 de febrero 

del 2021, con el propósito de fortalecer la Red Nacional de Cuido, dotándola de 

mejores herramientas y financiamiento para hacerle frente a las necesidades de 

cuido que enfrenta el país, que resulta trascendental para la reactivación económica 

y la generación de empleo, especialmente en las mujeres. 

En la exposición de motivos del Expediente Legislativo N° 21.957, los proponentes 

señalaron claramente cuál era el espíritu de la norma, en relación con las fuentes 

de financiamiento para la Red Nacional de Cuido. En el artículo 3 de esta norma, se 

 
1 Derogado mediante Decreto N° 42206 MP-MDHIS del 29 de octubre de 2019. 
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adicionó un inciso a) al artículo 34 de la Ley N° 7648, Ley Orgánica del Patronato 

Nacional de la Infancia, de 9 de diciembre de 1996, el cual indica lo siguiente:  

“Artículo 34- Fuentes de financiamiento Para cumplir cabalmente con sus 

fines y desarrollar sus programas de manera óptima, el Patronato Nacional 

de la Infancia (PANI) contará con estas fuentes de financiamiento: a) El 

Estado deberá transferir un cinco por ciento (5%) de lo recaudado en el año 

fiscal anterior por concepto de impuesto sobre la renta al Patronato en un 

solo giro, en el mes de enero de cada año. Del total de estos recursos, el 

veinte por ciento (20%) serán dotados a la Red Nacional de Cuido y 

Desarrollo Infantil. […] 

Como se desprende de esta modificación realizada por el legislador, el espíritu de 

la reforma fue fortalecer la Red Nacional de Cuido y dotarla de recursos para su 

mejor funcionamiento y con ello cumplir el mandato constitucional de protección de 

la madre y el menor de edad. 

Estos ingresos que establece la Ley N° 9941, implican necesariamente un aumento 

presupuestario para el PANI del 5% de lo recaudado en el año fiscal anterior por 

concepto de impuesto sobre la renta, por lo cual, debería estar excluido por una 

única vez de la aplicación de la regla fiscal, para poder garantizar el cumplimiento 

de las nuevas funciones que se le asignan.  

Si no se excluyen de la aplicación de la regla fiscal, se imposibilita la capacidad del 

Estado de transferir los recursos que otorgó la Ley N° 9941, ya que debido a la regla 

fiscal, el PANI no tiene actualmente espacio presupuestario y, para poder cumplir 

con sus obligaciones con la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (Redcudi), 

tendría inevitablemente que dejar de cubrir otras necesidades, compromisos o 

servicios que la institución ya tiene previstos por Ley. 

Ante este problema, es necesario excluir estos recursos por una única vez de la 

regla fiscal, para establecer la nueva base de cálculo, a partir de la cual el PANI 

tendrá que seguir aplicando hacia adelante la regla fiscal, sin que se vean afectados 
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los servicios que brinda en favor de la niñez y de las labores de cuido que requieren 

muchas familias en el país.  

Adicionalmente, se debe recalcar, que la exclusión de la aplicación de la regla fiscal 

por una única vez encuentra fundamento en que la Ley N° 9941 creó nuevamente 

recursos con destinos específicos para que sean utilizados para la niñez y la 

adolescencia, y particularmente, en las labores de cuido, esta es una ley especial y 

de vigencia posterior a la Ley N° 9635 que es la ley general. Dicha Ley establece 

un régimen especial particular, en relación con las fuentes de ingreso para el 

funcionamiento de la REDCUDI, cuyos efectos también cubren a la fuente de 

financiamiento ordinaria del PANI, establecida en el artículo 34 inciso a) de la Ley 

N° 7648 y que debe primar sobre la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas, dado que esta última es una ley general anterior. No considerar esto o 

tener una interpretación en sentido contrario, implicaría necesariamente que el 

financiamiento de la citada Red sea inaplicable, lo que vulnera el criterio de 

especialidad empleado por el legislador. 

Al revisar el expediente legislativo N° 21957, mediante el cual se tramitó la Ley N° 

9941, específicamente el Dictamen Unánime Afirmativo aprobado por la Comisión 

Dictaminadora, en el cual, se observa claramente la voluntad del legislador de dotar 

de más recursos a la Red de Cuido. El dictamen indica: 

“(...) Cabe decir, que el pasado 11 de agosto se aprobaron una serie de 

mociones presentadas al proyecto de ley. De los cambios realizados destaca 

el siguiente: 

El Estado deberá transferir un cinco por ciento (5%) de lo recaudado en el 

año fiscal anterior por concepto de impuesto sobre la renta, al Patronato 

Nacional de la Infancia. Del total de estos recursos, el veinte por ciento (20%) 

serán dotados a la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. 

Con dicha disposición, se estaría garantizando al menos 18 mil millones de 

colones a la Red de Cuido. Cabe decir, que antes de la aprobación de la Ley 
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9635 “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, la cual derogó la 

asignación de los recursos provenientes del impuesto sobre la renta, al PANI 

le correspondía un 7% de lo recaudado por dicho impuesto, sin embargo, la 

mayor asignación que logró recibir fue de un 4,7%, no obstante, su ejecución 

final nunca logró llegar ni al 80% de lo recibido. 

Ante ello, las mociones aprobadas el 11 de agosto, no afectarán al PANI ni 

al Presupuesto Nacional, contrario a ello, realiza una mejor distribución del 

recurso disponible de una manera más eficiente. 

Es importante aclarar que, por disposición de la propia Sala Constitucional, 

el PANI debe seguir recibiendo un porcentaje específico de lo recaudado por 

el impuesto de la renta, ante ello, la disposición de la Ley N° 9635, antes 

mencionada, para este caso no podrá ser aplicada (...)”. 

A pesar de la voluntad del legislador, claramente identificada en el dictamen del 

proyecto que dio vida a la Ley N° 9941, durante la tramitación del presupuesto de 

la República para el ejercicio presupuestario 2022, se interpretó de manera distinta 

al espíritu del legislador, provocando una afectación a los recursos del PANI para 

hacer frente a la Red de Cuido. 

En este mismo razonamiento ya se ha pronunciado la Secretaría Técnica de la 

Autoridad Presupuestaria, quien en su oficio STAP-1105-2021 señaló lo siguiente: 

“De esta manera como se dijo anteriormente si, bien el artículo 7 de la 

mencionada Ley No 9635, dispone un destino general para los superávits 

libres generados por la aplicación de la regla fiscal, para todos los entes y 

órganos del sector público no financiero (amortizar su propia deuda y en caso 

de entidades que reciben transferencias del presupuesto nacional, reintegrar 

el superávit para ser utilizado en la amortización de deuda o en inversión 

pública), lo cierto es que el numeral 15 inciso c) de la citada Ley 9941, de 

manera especial, y posterior a la emisión de la primera, establece un destino 
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específico para el uso del superávit libre del PANI del año 2019, que sería el 

financiamiento de la Redcudi. 

Al respecto la Procuraduría General de la República, en el Dictamen No. C-048-

2008 del 18 de febrero del 2008, citado en el Dictamen No. C-281-2019 de 01 de 

octubre de 2019, ha manifestado lo siguiente: 

“Para que pueda entenderse que una ley especial priva sobre una ley con 

pretensión de generalidad, es necesario que la primera sea posterior, lo que 

evidencia la intención irrefutable del legislador de establecer una excepción 

a la regla”. (...) 

De lo anteriormente expuesto, queda claro que, en virtud del criterio de 

interpretación de especialidad, en opinión de esta Unidad de Asuntos 

Jurídicos privaría lo dispuesto en la Ley No 9941 sobre lo normado en la Ley 

No. 9635, específicamente en cuanto al restablecimiento del destino 

específico proveniente del impuesto sobre la renta a favor del PANI y sobre 

el uso que debe darse al superávit libre, en este último caso, únicamente en 

lo que respecto al del año 2019”. 

En razón de lo expuesto, es necesario y urgente que se exima por una única vez de 

la aplicación de la regla fiscal a los recursos aprobados para el financiamiento de la 

Red Nacional de Cuido, mediante la Ley N° 9941.  

Por los motivos anteriormente señalados, se presenta la siguiente propuesta de 

REFORMA A LA LEY N 9941, “LEY DE REACTIVACIÓN Y REFORZAMIENTO 

DE LA RED NACIONAL DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL”, PARA 

GARANTIZAR SU ADECUADO FINANCIAMIENTO, para que se introduzca un 

Transitorio V, para que se entienda que por una única vez, los recursos destinados 

para el financiamiento de la Red de Cuido estarán exentos de la aplicación de la 

regla fiscal. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

REFORMA A LA LEY N 9941, “LEY DE REACTIVACIÓN Y REFORZAMIENTO 

DE LA RED NACIONAL DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL”, PARA 

GARANTIZAR SU ADECUADO FINANCIAMIENTO 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Adiciónese un Transitorio V a la Ley N° 9941 del 15 de febrero 

del 2021, “Ley de Reactivación y Reforzamiento de la Red Nacional de Cuido y 

Desarrollo Infantil”, publicado en La Gaceta N° 42 del 2 de marzo de 2021, para que 

diga lo siguiente: 

“TRANSITORIO V: Los recursos a los que hace referencia el inciso a) del artículo 

34 contenido en la artículo 3 de la presente Ley, quedarán excluidos por una única 

vez de la aplicación de la regla fiscal, contemplada en la Ley N° 9635, “Ley de 

fortalecimiento de las finanzas públicas” del 3 de diciembre de 2018. El poder 

Ejecutivo procederá a presentar ante la Asamblea Legislativa un presupuesto 

extraordinario para incorporar dichos recursos al presupuesto ordinario del 2022. A 

partir del presupuesto ordinario del 2023 dichos recursos se considerarán como 

parte del monto a incluir dentro de los límites de la regla fiscal del Gobierno Central, 

cuyo límite será ampliado en el porcentaje de los citados recursos incorporado de 

conformidad con la presente ley”.   
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Rige a partir de su publicación. 

 

Dado en la Presidencia de la República, a los catorce días del mes de marzo del 

año dos mil veintidós. 

 
                                    CARLOS ALVARADO QUESADA 

 
 

                                    ELIAN VILLEGAS VALVERDE 
MINISTRO DE HACIENDA  

 
 

                                        SILVIA LARA POVEDANO 
MINISTRA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  

 
 
 

                               JUAN LUIS BERMÚDEZ MADRIZ 
MINISTRO DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL 

 
 
 
 
 
 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 

  


