
 
 
 

 

San José, 11 de enero de 2021 

IMAS-PE-STRC-018-01-2021 

 

 

Señores/as 

Alternativas de Atención 

Presente 

 

Asunto: “Guía orientadora para la prestación de los servicios de 

alternativas de atención que son parte de la Red Nacional de Cuido y 

Desarrollo Infantil y brindan servicios a familias con subsidio de Cuidado y 

Desarrollo Infantil del IMAS, durante la emergencia provocada por el 

COVID-19- Volumen 4”. 

 

Estimados/as señores/as: 

 

Reciban un cordial saludo.  Por este medio se les hace saber que de 

conformidad con lo demandado por la Contraloría General de la 

República, en el Informe DFOE-DL-IF-00013-2020 en el mes de diciembre del 

2020 llamado “Informe de auditoría de carácter especial acerca de la 

entrega de víveres en 15 cantones para la atención de la emergencia 

sanitaria causada por la enfermedad covid19”, desde esta instancia se 

procedió a realizar cambios en los Anexos 1 y 2 de la Guía Orientadora 

actual. 

 

Así mismo se procedió a elaborar el documento llamado “Lineamientos 

para la estandarizar la información de entrega de paquetes de alimentos 

para el hogar, estrategia de atención incluida en la Guía orientadora para 

la prestación de los servicios de alternativas de atención que son parte de 

la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y brindan servicios a familias 

con subsidio de Cuidado y Desarrollo Infantil del IMAS, durante la 

emergencia provocada por el COVID-19”. 

 

Dado lo anterior, la Guía orientadora para la prestación de los servicios de 

alternativas de atención que son parte de la Red Nacional de Cuido y 

Desarrollo Infantil y brindan servicios a familias con subsidio de Cuidado y 



 
 
 

 

Desarrollo Infantil del IMAS, durante la emergencia provocada por el 

COVID-19”- Volumen 4 viene a cambiar los Anexos 1 y 2 respectivamente, 

con la finalidad de promover la transparencia, fiscalizar el uso de recursos 

públicos y apoyar la rendición de cuentas que demandan las diferentes 

estrategias propuestas en esta Guía, ajustándose al marco normativo 

técnico aplicable. 

 

El Anexo 1 refiere al Registro de recibido conforme del paquete de 

alimentos y el Anexo 2 Anexo 2 al registro de servicio de comedor.  

 

Por su parte los Lineamientos, tienen el propósito de orientar a las 

alternativas de atención que atienden población subsidiada por IMAS con 

el beneficio de Cuidado y Desarrollo Infantil, a llenar de forma correcta los 

documentos que registran la información sobre la entrega de paquetes de 

alimentos para el hogar, Anexo N° 1 de la Guía Orientadora. 

 

Por lo tanto, se comunica y anexa la versión 4.0 de dicha guía. 

 

Sin otro particular, 

 

 

 

 

 

 

Licda. Yariela Quirós Álvarez 

Directora Ejecutiva 

Secretaría Técnica, REDCUDI 

dja/yqa 

 

C.c. – Archivo. 
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