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               24 de Abril de 2015 
               Informe AIS 03-15 

 
Licenciada  
Yelgi Lavinia Verley Knight 
Alcaldesa Municipal   
Municipalidad de Siquirres 
Su despacho 

 
 
Estimada señora: 
 

         Asunto:    Informe sobre observaciones y riesgos acerca de la gestión, uso y 
operatividad de los recursos relacionados al Centro de Cuido y 
Desarrollo Infantil de Siquirres (CECUDI).  

 
 
1. Introducción: 
 
 
1.1 La Municipalidad es el ente gestor del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de 
Siquirres (CECUDI) y a pesar de solventar el desafío que implicó la construcción de la 
infraestructura y el equipamiento del proyecto, no ha podido brindar el servicio para el 
cual se realizó la inversión; la prestación de este servicio; cumpliendo con las 
condiciones que exige la normativa emitida para esos efectos y estableciendo las bases 
estructurales que permitan que la tarea se logre y consolide como un proceso continuo 
de mediano y largo plazo para la población beneficiada, que son aquellas madres y 
niños en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social; constituye una oportunidad,  
que a la fecha no está aprovechando la Municipalidad.  
 
 
1.2 El hecho de que el CECUDI no esté operando es un riesgo que había sido advertido 
por la Contraloría General de la República en el Informe N° DFOE-DL-IF-1-2013, lo que 
significa que este gobierno local se suma al conjunto de Municipalidades que limitan el 
desarrollo del Programa Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI). 
 
 
1.3 La Auditoría se efectúo de conformidad con las Normas Generales de Auditoría 
para el Sector Público NGASP emitida bajo la resolución N° R-DC-64-2014 de la 
Contraloría General de la República. 
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2. Resultados: 
 
Se han invertido más de ₡175.000.000 (Ciento setenta y cinco millones de 
colones) en la construcción y equipamiento del CECUDI en Siquirres, además el 
terreno en el cual se construyó pertenece a la Municipalidad de Siquirres, lo que 
significa que el monto de la inversión es mayor. 
 
2.1 Los ingresos que permitieron la construcción y equipamiento del CECUDI 
corresponde a una transferencia del Gobierno Central a través del FODESAF por la 
suma de ₡180.000.000. (Ciento ochenta millones de colones). 
 
2.2 Determinamos que al 12 de mayo de 2014 se realizó una inversión de recursos 
públicos por la suma de  ₡175.832.203,88 (Ciento setenta y cinco millones ochocientos 
treinta y dos mil doscientos tres colones con ochenta y ocho céntimos) de los cuales  
₡156.237.886,94 (Ciento cincuenta y seis millones doscientos treinta y siete mil 
ochocientos ochenta y seis colones con noventa y cuatro céntimos) corresponde a la 
construcción del edificio y los restantes  ₡19.594.316,94 (Diecinueve millones 
quinientos noventa y cuatro mil trescientos dieciséis colones con noventa y cuatro 
céntimos) se invirtieron para equipar la infraestructura con el objetivo de que pueda 
operar en la atención de la población a la cual está destinado el proyecto, tal como se 
muestra en el cuadro siguiente: 
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2.3 El CECUDI en Siquirres no está operando, principalmente porque no se ha logrado 
conseguir los recursos financieros y humanos para su operación, entre otras causas, 
porque desde sus inicios se previeron por parte del Poder Ejecutivo recursos para la 
infraestructura y equipamiento, no así para la operación del Centro.  
 
2.4 Tal como lo informó la Contraloría General de la República en el informe citado, la 
sostenibilidad operativa del CECUDI presenta riesgos principalmente relacionados con 
eventuales cambios en las prioridades municipales, la falta de acciones por parte de las 
autoridades competentes para incluir este nuevo servicio como parte de las actividades 
propias de la Municipalidad y el riesgo que conlleva –el cual lo consideramos el 
principal- depender únicamente del subsidio del IMAS para financiar la operación del 
Centro.  
 
2.5 La operación del CECUDI le brinda a la Municipalidad un mecanismo para atender 
la responsabilidad social con la niñez y las familias en condición de pobreza y 
vulnerabilidad social, también es una oportunidad para proyectarse hacia la 
comunidad mediante la satisfacción de una necesidad palpable en un segmento de la 
población: las madres y los niños.  
 
2.6 Ante el eminente riesgo que significa depender de una fuente única para el 
financiamiento y sostenibilidad de la operación del Centro, la Municipalidad, al haber 
suscrito el Convenio Marco de Cooperación y Aporte Financiero con el IMAS o 
FODESAF, asume posteriormente la operación, en forma directa o mediante un 
contrato con terceros, si los subsidios del IMAS no llegan. Asimismo, la Municipalidad 
asume responsabilidades incluidas en el Código Municipal y otras normas del 
ordenamiento jurídico que amerita gestiones concretas que van desde convenios con 
otras instituciones, procurar aportes y donaciones de la empresa privada, evaluar su 
capacidad de aportes propios y cualquier combinación de estas acciones y decisiones 
con el fin de generar los recursos que garanticen la operación del proyecto.  
 
2.7 En este sentido el Artículo 4° de la Ley General de la Administración Pública 
establece que la actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los 
principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su 
eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que 
satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios. En ese 
mismo orden de ideas, ante el riesgo comentado, la Municipalidad como institución 
asume otro riesgo, y es incumplir con el Artículo 14 de la Ley General de Control 
Interno y la norma 3.1 de las Normas de Control Interno, que establecen la 
responsabilidad del jerarca y titulares subordinados de identificar y analizar las formas 
alternativas que se asocian al cumplimiento de las metas y los objetivos. 
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2.8 La Ley General de Centros de Atención Integral N° 8017, y Decretos relacionados, 
leyes conexas como la N°7600 Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con 
Discapacidad, Ley N°7739 Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley N°7184 
Convención sobre Derechos del Niño y Ley N°7142 Ley de Promoción de la Igualdad 
Social de la Mujer; definen los requisitos que se deben atender para operar el CECUDI, 
así como las sanciones correspondientes por incumplimiento. 
 
2.9 En los Artículos 3 y 4 del Código Municipal se establece la responsabilidad del 
Gobierno Local –Concejo Municipal y Alcaldía- relacionado con los servicios que brinda 
a la comunidad, significa que deben evaluar adecuadamente las posibilidades reales de 
institucionalizar el servicio de CECUDI, lo que implica valorar los aspectos 
involucrados alrededor de la operación para garantizar razonablemente un servicio 
sostenido eficiente y eficaz. 
 
2.10 Conocemos que desde la fecha de que se concluyeron las obras y se equipó el 
edificio hace 12 meses, la Municipalidad ha incurrido en gastos de mantenimiento 
como servicios de agua, luz, seguridad, limpieza y otros, pero dado que no ha sido 
posible que el proyecto entre en operación aumentan los riesgos de pérdida por 
deterioro, robo, obsolescencia de los equipos y una pérdida de difícil cálculo que es 
dejar desatendida a los beneficiarios potenciales que son los ciudadanos del cantón que 
viven en alta pobreza y vulnerabilidad social, principalmente los niños y mujeres. 
 
2.11 En ese sentido, determinamos que se han invertido más de ₡175.000.000 (Ciento 
setenta y cinco millones de colones) en construcción y equipamiento del Centro, a ese 
monto hay que sumarle el valor del terreno y asociar los gastos incurridos a la fecha 
más los gastos potenciales ante la incertidumbre del uso del inmueble para el fin que 
fue construido o eventual uso alternativo. En este último escenario deberá verificarse 
el cumplimiento del ordenamiento jurídico dentro de la autonomía administrativa de la 
Municipalidad, previo a tomar alguna decisión. 
 
Es importante recalcar que conforme los artículos 8 y 10 de la Ley General de Control 
Interno, es responsabilidad del jerarca y titular subordinado establecer, mantener, 
perfeccionar y evaluar acciones que brinden una seguridad razonable, con el objetivo 
de proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, 
deterioro, uso indebido o acto ilegal. 
 
2.12 Es importante conocer y divulgar las gestiones y acciones llevadas a cabo por la 
Alcaldía u otro órgano para procurar la operación del Centro, así como conocer las 
limitaciones técnicas y legales enfrentadas, todo ellos con la finalidad de valorar 
estrategias alternativas, bajo riesgo de que la no operación del Centro obedezca a la 
inercia administrativa e indiferencia política de las autoridades públicas del cantón. 
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3. Conclusión 
 
3.1 Se realizó un esfuerzo importante para implementar el proyecto CECUDI en 
Siquirres que corresponde a la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI) 
en la etapa de construcción y equipamiento. La operación del Centro no se ha logrado a 
pesar de que hace un año se culminó las dos etapas anteriores con una inversión 
superior a los ₡200.000.000 (Doscientos millones de colones). 
 
3.2 El proyecto CECUDI mostró desde su formulación incertidumbre respecto de la 
fuente financiera para garantizar la operación, los mecanismos previstos en las 
regulaciones establecen la posibilidad de depender exclusivamente del subsidio del 
IMAS, de sufragar el costo con recursos propios, establecer montos de cobro a los niños 
beneficiados según su condición socioeconómica, sin que a la fecha exista convenios, 
resoluciones, documentos o decisiones escritas sobre las acciones realizadas en esta 
materia. 
 
3.3 Una consecuencia directa de esta situación es que la Municipalidad no ha 
materializado la oportunidad de proyectarse e impactar positivamente un sector de 
ciudadanos importante que se caracteriza por su alta pobreza y vulnerabilidad social. 
Así las cosas, podrían las autoridades del Gobierno Local asumir responsabilidades por 
incumplimientos al no documentar adecuadamente gestiones, posiciones y decisiones 
sobre el interés de potenciar el proyecto, mecanismos estudiados para su 
sostenibilidad en el mediano y largo plazo y transparencia en relación con el interés de 
poner a operar el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de Siquirres (CECUDI). 
 
4. Recomendaciones: 
 
4.1 A la Alcaldesa Municipal recomendamos analizar, en lo que corresponde a sus 
competencias, las observaciones y riesgos señalados en el presente informe con el 
propósito de que pueda tomar oportunamente las medidas necesarias para cumplir 
con los requerimientos del Programa Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil 
(REDCUDI), de manera que se aproveche con eficiencia los recursos invertidos y se 
garantice razonablemente la puesta en marcha de la operación y sostenibilidad del 
servicio a las familias en condición de pobreza y vulnerabilidad social. 
 
Este análisis y las medidas adoptadas deben cumplir con lo establecido en el 
ordenamiento jurídico aplicable al funcionamiento de CECUDI. 
 
Bajo esa inteligencia, esa Alcaldía deberá coordinar las acciones con los órganos y los 
entes competentes como la Secretaría Técnica de REDCUDI, Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS), Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) u 
otros, con el objetivo de que los procesos para operar el CECUDI se lleve a cabo con 
fundamento y criterios de eficiencia y con apego al marco legal. 
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4.2 Al Concejo Municipal recomendamos estudiar este informe y tomar los acuerdos 
necesarios a fin de que mediante la coordinación adecuada y oportuna con la Alcaldía 
definan posiciones claras, gestiones y acciones concretas en relación con este proyecto. 
  
Estos acuerdos deben tomarse en cumplimiento a las potestades y responsabilidades 
definidas en los incisos a), d), e) y j) del artículo 13 del Código Municipal. 
 
Esta Auditoría considera razonable un plazo de un mes calendario para que el Concejo 
y la Alcaldía puedan cumplir con las recomendaciones, contado a partir del momento 
en que se notifique este informe. 

 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Lic. Edgar Carvajal González 
Auditor Interno 

 
 
CC. Consecutivo.  
        Expediente de estudio. 
        Archivo. 
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