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RESUMEN EJECUTIVO  

 

Los CECUDI son Centros de Atención Integral los cuales son regulados mediante 

la Ley General de Atención N°8017, su reglamento Decreto N° 29580-S y las 

normas de habilitación vigentes para estos centros. Su habilitación le corresponde 

otorgarla al Ministerio de Salud. 

De la revisión efectuada se determinó que, en junio del 2012 fue suscrito Convenio 

Marco de Cooperación y Aporte Financiero entre la Municipalidad de Tarrazú y el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social/ Dirección General de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares. La vigencia del mismo era por un año pudiéndose 

prorrogar automáticamente por un periodo más es decir hasta el 2014, sin 

embargo, ha transcurrido mayor tiempo del consignado en el mismo, no 

evidenciándose la suscripción de un nuevo convenio o su prorrogación.  

El monto total transferido para la ejecución del CECUDI fue de 180 millones, 

ciento sesenta para la construcción del edificio y veinte para el equipamiento. Con 

respecto a la construcción está ya se encuentra concluida, sin embargo, hay 

algunos pendientes y elementos que no están funcionando adecuadamente lo que 

requiere de valorar su situación. 

En lo que respecta al equipamiento del Centro de Cuido se determina que se 

encuentra en la primera etapa de su gestión que es la realización del proceso de 

contratación ya que fue impulsado bajo la contratación n° 2016 CD-000023-

0002900001 “Compra de artículos de esparcimiento para equipamiento del 

CECUDI” promovida en el mes de noviembre 2016 a través de la plataforma Mer- 

link y a la fecha no ha concluido. 
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1. INTRODUCCION  

1.1 Origen del Estudio  

El presente estudio se realizó de conformidad con el plan de trabajo anual 

establecido por parte de la auditoría interna para el periodo 2016.     

1.2 Objetivo del Estudio  

Analizar que los recursos transferidos por el FODESAF se hayan utilizado 

en el fin establecido que es la construcción y el equipamiento del Centro de 

Cuido y Desarrollo Integral (CECUDI).  

1.3 Objetivos Específicos 

Determinar la ejecución de los recursos a su fin establecido que consiste en 

la construcción y equipamiento del CECUDI.  

 

Analizar el proceso de contratación administrativos impulsado para la 

ejecución de dichos recursos.  

 

1.4 Alcance del Estudio  

El estudio abarcara el periodo comprendido desde que se recibieron los 

recursos, se promovió el proceso de contratación administrativa hasta 

octubre 2016 ampliándose de ser necesario.  

 

1.5 Generalidades acerca del estudio  

De conformidad con el decreto N° 33916 MP-MBSP, para cumplir con los 
objetivos, metas y planes de acción de la REDCUDI, se contará con 
recursos provenientes entre otras fuentes del Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares (FODESAF) que le serán asignados mediante 
convenio, directriz presidencial, decreto o ley de la República.  

La Contraloría General de la República en el periodo 2013 elaboro el 

informe N° DFOE-DL-IF-1-2013 denominado “Informe sobre la auditoría de 

carácter especial acerca del programa de Red Nacional de Cuido y 

Desarrollo Infantil en el Sector Municipal”  

 

En el estudio realizado dicho ente contralor determino un lento avance en la 

construcción, equipamiento y operación de los CECUDI en el sector 

municipal, entre otras razones, por el giro inoportuno de recursos, atrasos 
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en los procesos de contratación administrativa, problemas en el traspaso de 

los terrenos, entre otros.  

 

Dentro de las recomendaciones giradas por el ente contralor a las 

autoridades municipales se indica que se tomen acciones para cumplir con 

los requerimientos del programa, se aprovechen los recursos invertidos, se 

cumpla con lo establecido en el ordenamiento jurídico aplicable a los 

CECUDI y se garantice razonablemente la sostenibilidad del servicio a las 

familias en condición de pobreza y vulnerabilidad social.  

 

Los CECUDI son Centros de Atención Integral los cuales son regulados 

mediante la Ley General de Atención N°8017, su reglamento Decreto N° 

29580-S y las normas de habilitación vigentes para estos centros. Su 

habilitación le corresponde otorgarla al Ministerio de Salud.  

 

1.6 Comunicación de Resultados  

Los principales resultados del presente estudio fueron expuestos en reunión 

efectuada en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú el día 14 

de diciembre del 2016 a los siguientes funcionarios: Arq. Lidiy Gamboa 

Chacón, encargada Desarrollo Control Urbano, Licda Flor Hernández 

Camacho, proveedora municipal.  

 

2. RESULTADOS  

2.1 Convenio de cooperación no fue renovado.   

Tal y como fue indicado en el punto 1.5 Generalidades acerca del estudio 
para cumplir con los objetivos de la REDCUDI, se contará con recursos de 
la FODESAF asignados en este caso mediante convenio1.  

De la revisión efectuada se determinó que, en junio del 2012 fue suscrito 
Convenio Marco de Cooperación y Aporte Financiero entre la Municipalidad 
de Tarrazú y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social/ Dirección General 
de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.  

 

 

                                                           
1 Acto de celebración de un acuerdo de cooperación 
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En el presente convenio, se establecieron algunas cláusulas referentes a la 
construcción y equipamiento del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil 
(CECUDI) para la atención prioritaria de niños (as) que viven en condición 
de pobreza y pobreza extrema y así, ampliar la cobertura de los servicios 
de cuidado existentes en el cantón, por ¢ 180.000.000.00 (ciento ochenta 
millones de colones) 

De conformidad con la cláusula cuarta de dicho convenio se debe adquirir 
equipo necesario para el funcionamiento del Centro de Cuido por un monto 
de ¢ 20.000.000.00 (veinte millones de colones).  

El presente convenio tal y como se indicó líneas atrás fue suscrito en junio 
2012 mismo que fue aprobado mediante acuerdo #12 según acta 110-
2012. La vigencia del mismo era por un año pudiéndose prorrogar 
automáticamente por un periodo más es decir hasta el 2014, sin embargo, 
ha transcurrido mayor tiempo del consignado en el mismo, no 
evidenciándose la suscripción de un nuevo convenio o su prorrogación.  

De conformidad con lo que establece el artículo 7 del Código Municipal, la 
Municipalidad por su naturaleza jurídica legalmente podrá suscribir 
convenios o contratos permitidos por ley, para realizar obras en conjunto 
con otros entes u órganos del sector público con el objetivo de satisfacer 
los servicios públicos y obras comunales.  

Por su parte la norma de control interno 4.5.5 establece que los jerarcas y 
titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer, 
mantener, perfeccionar y evaluar las actividades de control necesarias en 
relación con los bienes y servicios provenientes de donantes externos, 
sean estos obtenidos bajo la modalidad de donación, cooperación técnica o 
cooperación financiera no reembolsable.  

Una de las posibles causas de que no se haya renovado el presente 
convenio, a pesar de no haberse ejecutado en su totalidad los recursos, es 
que no se lleva un control sobre los convenios suscritos por parte de la 
administración, es decir no se cuenta con una base de datos y un registro 
de estos, provocando que no se tenga información de fácil acceso a ser 
consultada y por ende no se percataron de su vencimiento.  

A excepción de lo anterior mencionado los resultados obtenidos respecto al 
convenio suscrito son razonables y satisfactorios.  
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2.2 Ejecución de los recursos FODESAF   

 

En primera instancia se considera importante hacer de conocimiento que, 

con base en información suministrada y aportada por el contador municipal, 

los recursos de FODESAF fueron depositados en el mes de octubre del 

2012 a una cuenta especial que para tal efecto fue creada en Caja Única N° 

73911310500020118 por 180 millones, cumpliéndose de esta forma con lo 

establecido en la cláusula novena del convenio suscrito.    

 

El estudio realizado permitió determinar que el proceso de contratación 

administrativa impulsado para la construcción del CECUDI fue la N° 

2012CD-00019-000290001 a través de la plataforma Mer-link en fecha 

noviembre del 2012, sin embargo, surgieron algunos inconvenientes para 

su ejecución y no es hasta octubre del 2015 que se da la orden de inicio de 

la obra.  

 

a) Construcción del CEDUCI 

Para la construcción del CECUDI se disponía de 160 millones de colones, 

en el proceso de contratación administrativa impulsado bajo el proceso de 

contratación n° 2012CD-00019-000290001 participaron 5 oferentes los 

cuales presentaron las siguientes ofertas:  

 
 Oferente Monto de la Oferta  

1 Constructora Joher S.A ¢149.818.125.00 

2 Cohero S.A  ¢150.150.000.00 

3 Multiservicios Isable Cristina S.A ¢161.471.794.00 

4 Consorcio SMI ¢198.479.566.00 

5 Arq. Rolando Castro A. y Ing. Emigdio Mata M  ¢155.431.799.00 
   Fuente creación propia  

La oferta adjudicada fue la de menor precio, en este caso la de la 

Constructora Joher S.A  

 

En el expediente electrónico de dicha contratación se logra determinar que 

se realizaron al menos veintitrés inspecciones respaldadas por un acta 

sobre el seguimiento en la ejecución de la obra, confeccionándose la última 

inspección el 08 de agosto del 2016 (acta 23) recibiendo la obra a 

satisfacción.   
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En lo que respecta al primer objetivo específico del convenio suscrito, se 

determina que se cumplió con el mismo y el uso de los recursos fue 

utilizado de conformidad con su fin establecido.  

 

Respecto al proceso de contratación se determinan las siguientes 

debilidades documentales:  

1. En marzo del 2016 fue solicita una ampliación del contrato exponiendo 

algunas razones como por ejemplo que se debe mitigar afectación de 

aguas pluviales, construcción de tapia entre otros aspectos, esto por 

cuanto en el lote que se construye no corresponde al lote inicialmente 

propuesto, indicándose que se adjunta una lista presentada por el 

adjudicatario, revisada y aprobada por el departamento de control 

urbano, sin embargo a nivel de expediente no se localiza dicha lista para 

su análisis y verificación.   

2. En el expediente digital de dicho proceso de contratación en el apartado 

9. [Información relacionada) se consigna la aprobación de un reajuste de 

precios, sin embargo ante consultas realizadas tanto al departamento de 

proveeduría como al departamento de contabilidad, sobre si se ha 

realizado una solicitud de reclamo, la respuesta obtenida es negativa y 

solo se cuenta con un cuadro de una posible estimación de reajuste de 

precios poco legible que no permite determinar cómo fueron realizados 

los cálculos y tampoco se evidencia un análisis por parte de algún 

funcionario municipal u otra persona sobre su razonabilidad o exactitud.  

 

De conformidad con lo que establecen las normas de control interno es 

importante que la administración aporte toda la información necesaria y de 

respaldo que permita ser consultada en cualquier momento tanto por la 

administración como cualquier ente fiscalizador, situación que en este caso 

existe debilidad al respecto.  

 

b) Equipamiento  

 

En lo que respecta al equipamiento del Centro de Cuido se determina que 

se encuentra en la primera etapa de su gestión que es la realización del 

proceso de contratación ya que fue impulsado bajo la contratación n° 2016 

CD-000023-0002900001 “Compra de artículos de esparcimiento para 
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equipamiento del CECUDI” promovida en el mes de noviembre 2016 a 

través de la plataforma Mer- link y a la fecha no ha concluido.   

 

El convenio suscrito establece que para el equipamiento de dicho centro se 

dispondrá de la suma de 20 millones y de conformidad con el estado de 

cuenta al 10 de diciembre del 2016 se cuenta con un saldo de 

¢29.664.739.63 comprobándose que se cuenta con los recursos 

disponibles, que no todo es para el equipamiento de la obra puesto que se 

encuentra aparentemente pendiente o en análisis un reajuste de precios 

sobre la obra construida, aspecto que será indicado más adelante.  

 

2.3 Otros Aspectos analizados   

Con el fin de observar la obra ejecutada con los recursos provenientes de los 

fondos de FODESAF se realizó una visita al lugar, en compañía de la 

ingeniera del departamento de Control Urbano la señora Lidy Gamboa 

Chacón.  

 

En la visita realizada se determinaron algunos pendientes y algunos 

elementos que no estaban en funcionamiento adecuadamente.  

  

En lo que respecta a los pendientes si bien la Construcción del Centro de 

Cuido y Desarrollo Infantil ya fue concluida, dicha obra no cuenta con una 

placa en donde se consigne que el edificio fue construido con recursos del 

FODESAF.  

 

Acá se considera importante hacer de conocimiento a la administración que 

en el convenio suscrito entre la Municipalidad de Tarrazú y el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social en la cláusula vigésima se estableció que una 

vez finalizada la construcción o remodelación del inmueble, se deberá 

colocar una placa que indique “Adquirido con recursos del FODESAF” 

situación que se logró comprobar en la visita realizada que es un aspecto 

que se encuentra pendiente.  

 

La obra no cuenta con un espacio exclusivo, para el lavado de artículos de 

limpieza; como por ejemplo para el lavado de trapos para la limpieza del piso 
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y similares, con la limitante de que el día en que se realizó la visita no había 

agua, por lo que no se logró observar si funcionaba todo adecuadamente.  

 

Se encuentra pendiente el trámite sobre una línea telefónica para el lugar, 

trámite que debe ser realizado por la administración municipal y cancelado 

por el contratista de conformidad con lo establecido e indicado en la última 

acta de inspección cuando se recibió la obra.  

 

En lo que respecta a otros elementos que no estaban con un adecuado 

funcionamiento se señala lo siguiente:  

 Al ingresar a las instalaciones se hicieron algunas pruebas en cuanto a 

las luces y el funcionamiento de algunos elementos como por ejemplo 

los ventiladores, sin embargo, hubo un área al final de la construcción 

que no estaban funcionando adecuadamente, es decir, en la visita 

realizada hay un área específica en donde no había fluido eléctrico, no 

así en el área destinada a la cocina y otros segmentos cercanos en 

donde se comprobó el adecuado funcionamiento.  

 

En la visita realizada además se observa cierto grado de descuido en su 

limpieza que podría ir provocando o acelerando un deterioro mayor, así 

como la falta de mantenimiento de sus alrededores siempre dentro del 

perímetro construido, en donde se empieza a ver una cantidad importante 

de maleza.  

Cierto grado de desconocimiento por parte de la administración sobre la 

instalación de la placa de conformidad con lo establecido en el convenio, el 

no estar en uso aún el CECUDI en la atención de niños (as) podrían ser 

algunas de las causas determinadas en los pendientes y elementos que no 

están en un funcionamiento adecuado. 

3. CONCLUSIONES  

Si bien fue suscrito un convenio entre la Municipalidad de Tarrazú y el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social/ Dirección General de Desarrollo y 

Asignaciones Familiares el cual tenía una vigencia de 1 año prorrogable 

automáticamente por un periodo más, ha transcurrido un mayor tiempo sin 

que se suscribiera uno nuevo o se extendiera el suscrito a un plazo mayor.  
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Se concluye que, con respecto al primer objetivo específico del convenio 

suscrito, se cumplió con el mismo, que es la Construcción del Centro de 

Cuido utilizando los recursos a su fin establecido. 

 

En lo que respecta al expediente de contratación, se determinan algunas 

debilidades documentales que requieren ser incorporadas a la información 

que se encuentra consignada en el expediente digital en la plataforma Mer 

link.   

 
En lo que respecta al equipamiento del CECUDI se encuentra en la etapa 
de ejecución puesto que se promovió un proceso de contratación 
administrativa el cual a la fecha del presente informe aún no ha concluido.  
 

En la visita realizada a la obra ejecutada se determinó que hay algunos 

aspectos pendientes de resolver y elementos que al menos al momento de 

la inspección no están funcionando adecuadamente lo que requiere de 

valorar su situación. 

 

4. RECOMENDACIONES 

Alcalde Municipal 

Girar las órdenes respectivas para el cumplimiento de cada una de las 

recomendaciones emitidas a cada uno de los funcionarios competentes.  

Coordinar con la Arquitecta la confección e instalación de la placa que debe 
ser colocada en el CECUDI en un plazo máximo de 1 mes ver punto 2.3 del 
presente informe.   
 

Gestionar el trámite de la línea telefónica, coordinar con el representante de 

la constructora con el fin de que sea cancelada por estos, informando a 

esta auditoría una vez llevada a cabo, ver punto 2.3 del presente informe.  

Solicitar al departamento que designe o considere apto, realizar el análisis 

sobre el cálculo del reajuste de precios presentado con el fin de resolver lo 

que corresponda.  De considerarlo conveniente podría solicitar colaboración 

o que dicho análisis sea realizado por un externo con el fin de contar con un 

criterio de un profesional en la materia, ver punto 2.3 del presente informe.  
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Secretaria Municipal 

Efectuar un levantamiento de los convenios suscritos, aprobados y que a la 

fecha se encuentra vigentes; con el fin de confeccionar una base de datos 

que le permita a la administración y cualquier órgano fiscalizador contar con 

información de fácil acceso, recomendación a implementar en un plazo de 2 

meses una vez remito el presente informe, ver punto 2.1 del presente 

informe.  

Establecer un registro tanto físico como digital de todos los convenios 

suscritos, en un periodo de 2 meses una vez recibido el presente informe, 

ver punto 2.1 del presente informe.  

Asesora Legal 

Elaborar un registro de los convenios que le son trasladados por la 

administración para su valoración con el fin de contar con información 

pertinente sobre cuales convenios fueron conocidos por este departamento, 

recomendación a implementar en un periodo de 1 mes máximo una vez 

recibo el presente informe, ver punto 2.1 del presente informe.  

 

Encargada Departamento Control Urbano  

Suministrar a proveeduría en un plazo de 10 días lista presentada por el 

adjudicatario, revisada y aprobada por el departamento de control urbano, 

que sirvió de base para la ampliación del contrato, ver punto 2.2 del 

presente informe.  

 

Proveedora Municipal   

Incorporar en el expediente digital, en un plazo no mayor a 2 días una vez 

recibida, lista suministrada por la encargada del departamento de control 

urbano referente a justificación para ampliación de contrato. 

5. Anexo  

Imágenes CECUDI San Marcos  
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Fachada principal                                    

 

13/12/2016 

Segmentos internos del CECUDI 

                 

13/12/2016 
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Imágenes ausencia de mantenimiento del control de maleza 

     

13/12/2016 

 

área en donde no había fluido eléctrico el día de la visita 

 

  

13/12/2016 


