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21 de marzo 2022 
IMAS-SGDS-ABF-0161-2022 
 
Señora 
María José Rodríguez Zúñiga 
Subgerenta 
Subgerencia de Desarrollo Social 
 
ASUNTO: Respuesta al oficio IMAS-SGDS-0395-2022 Informe técnico para la 
ejecución del beneficio de Cuidado y Desarrollo Infantil en el marco de la emergencia 
del Covid-19 

Estimada señora,  

Reciba un cordial saludo. En atención al oficio IMAS-SGDS-0395-2022 que remite el oficio 
IMAS-GG-0385-2022, en el que se solicita: 

…remitir un informe técnico y las propuesta de los instrumentos jurídicos al 
efecto, para ser analizados por parte de esta Gerencia General, y así 
proceder con las “Recomendaciones para la continuidad de los servicios 
presenciales de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil”, realizando 
la Subgerencia de Desarrollo Social una revisión exhaustiva de la normativa 
interna sean estas directrices, protocolos, lineamientos o circulares, y en 
caso necesario, realizar los ajustes que serán comunicados según 
corresponda. 

Se procede a indicar lo siguiente:  

1. El 17 de marzo 2020, la Gerencia General del IMAS emite la Directriz IMAS-GG-
0667-2020, señalando: “Que la población beneficiada en Cuidado y Desarrollo 
Infantil mantiene la transferencia del subsidio, sin que medie la asistencia obligatoria 
de la persona menor de edad a la alternativa de atención. La alternativa entregará 
al IMAS el listado de asistencia correspondiente (indicando si asistió o no), solo para 
conocimiento de la institución. Rige para los meses de marzo y abril del 2020”.  
 

2. A partir de lo señalado, en el mes de abril 2020, la Secretaria Técnica de la Red 
Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (ST-Redcudi) elabora y emite la primera 
“Guía orientadora para la prestación de los servicios en los diferentes tipos de 
alternativas que son parte de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil durante 
la emergencia provocada por el COVID-19”, cuyo propósito es acompañar a las 
alternativas de atención en el otorgamiento de servicios durante la emergencia, 
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principalmente aquellas que brindan sus servicios a población con el beneficio 
Cuidado y Desarrollo Infantil del IMAS.  

3. El 4 de mayo 2020, la ST-Redcudi remite a la Presidencia Ejecutiva y a la Gerencia 
General del IMAS la “Guía orientadora para la prestación de los servicios en los 
diferentes tipos de alternativas que son parte de la Red Nacional de Cuido y 
Desarrollo Infantil durante la emergencia provocada por el COVID-19”. Esta guía 
brinda tres opciones a las familias subsidiadas por el IMAS, según las 
particularidades de cada zona, el comportamiento del virus y las necesidades de 
cada familia. Dichas opciones son:  

a. Asistencia a la alternativa de atención: continuidad de los servicios en las 
Alternativas de Atención, garantizando que las personas menores de edad 
que requieran del servicio puedan acceder al mismo. 

b. Utilizar solamente el servicio de comedor: opción de servicio de comedor 
según horarios preestablecidos. 

c. Recibir los paquetes de alimentos según el valor asignado a dicho rubro en 
el modelo de costos del IMAS vigente: brinda la oportunidad de acceder a 
los alimentos básicos necesarios para las personas menores de edad de 
aquellas familias que de manera preventiva o por diversos motivos deciden 
no asistir a la Alternativa de Atención.  
 

La Guía estableció que las familias durante el mes pueden elegir una de las 
opciones o combinarlas, así como una serie de registros y controles que debían 
implementar las Alternativas de Atención; los cuales fueron ajustados y mejorados 
mediante la emisión de nuevas versiones, siendo la versión 4 la última en 
comunicarse. 
  

4. A partir del 4 de mayo 2020, la Gerencia General del IMAS emite la Directriz IMAS-
GG-1057-2020 y el 13 de mayo la Directriz IMAS-GG-1125-2020. En ambos 
documentos, se hace referencia a lo siguiente: “Que la institución, para el mes de 
mayo del 2020, continuará brindando a la población beneficiaria el subsidio de 
Cuidado y Desarrollo Infantil, de conformidad con la normativa institucional y los 
lineamientos establecidos en la “Guía orientadora para la prestación de los servicios 
de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil durante la emergencia provocada 
por el COVID-19 versión 2”, elaborada por la Secretaría Técnica de la Redcudi”.  
 

5. Posteriormente, la Subgerencia de Desarrollo Social y la Gerencia General se 
mantuvieron evaluando las medidas para dar respuesta a las necesidades de 
familias en condición de pobreza y pobreza extrema, en el marco de la situación de 
estado de emergencia nacional, con base en los informes mensuales elaborados 
por el Área de Bienestar Familiar a partir de los insumos de las ARDS. De esta 
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manera, desde el mes de mayo 2020 y hasta el 1 de marzo 2022, la institución ha 
acogido el uso de la Guía Orientadora, siendo la Directriz IMAS-GG-0384-2022, la 
última emitida por la Gerencia General. 

 
6. La Directriz IMAS-GG-0384-2022 indica lo siguiente:  

Que, con el objeto de seguir evaluando las medidas administrativas, las 
Áreas Regionales de Desarrollo Social presentarán al Área de Bienestar 
Familiar un informe de asistencia y demás variables correspondientes al mes 
de febrero del 2022 con el fin de que esta instancia, sistematice un informe 
y recomiende a la Subgerencia de Desarrollo Social las acciones 
administrativas a seguir para el mes de abril del 2022. La metodología, las 
fechas de corte y análisis de dicho informe, serán definidas por el Área de 
Bienestar Familiar. 

7. El Área de Bienestar Familiar procedió a realizar la solicitud del reporte de asistencia 
del mes de febrero 2022 a las ARDS, por lo que se procede a sistematizar la 
información en el siguiente cuadro: 

Asistencia beneficio Cuidado y Desarrollo Infantil en el marco de la emergencia 
nacional 

Febrero 2022 

ARDS Presencial 
Recibieron 

diarios 

Servicio de 

comedor 
TOTAL 

NORESTE 3.005 867 23 3.895 

SUROESTE  2.202 467 2 2.671 

ALAJUELA 1.432 398 0 1.830 

CARTAGO 1.172 653 0 1.825 

HEREDIA 2.259 557 0 2.816 

CHOROTEGA 2.576 428 0 3.004 

PUNTARENAS 1.136 401 0 1.537 

HUETAR CARIBE 713 355 0 1.068 

BRUNCA 926 117 0 1.043 

HUETAR NORTE 1.053 259 16 1.328 

TOTAL 16.474 4.502 41 21.017 

Fuente: Elaboración propia, marzo 2022, Área de Bienestar Familiar, a partir de reporte de enlaces 
ARDS. 
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Como se observa, un 78% de las personas menores de edad beneficiadas con Cuidado y 
Desarrollo Infantil optaron en el mes de febrero por la asistencia presencial, es decir 
corresponde a la mayoría de población, mientras que únicamente el 21% requirió de los 
paquetes de alimentos; por lo que a la fecha se identifica la disminución considerable en el 
uso de paquetes de alimentos y comedor. Si bien estas medidas fueron consideradas 
debido a las particularidades de la emergencia nacional provocada por la COVID-19, debe 
recordarse que el fin social del beneficio Cuidado y Desarrollo Infantil, en concordancia con 
el Manual de procedimientos para la prestación de servicios y otorgamiento de beneficio 
del IMAS, se establece de la siguiente manera:  

Promueve el acceso al servicio que brindan las alternativas de atención de 
la niñez en la primera y segunda infancia, facilitando las condiciones de 
protección y desarrollo de los niños y niñas de 0 a 12 años cumplidos, 
mediante el aporte económico al ingreso familiar para coadyuvar con el 
costo de atención parcial o total en la alternativa seleccionada por la familia. 

8. En vista de este escenario, y considerando las condiciones actuales de la 
emergencia nacional, el día 1 de marzo 2022 la ST-Redcudi emite la directriz PANI-
PE-STRCD-OF-080-2022, que establece:  

Dado los esfuerzos del país por el retorno a la presencialidad en los espacios 
educativos que garantizan el cumplimiento de las acciones por el interés 
superior del niño y la niña y la promoción de los servicios presenciales de 
Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil desde inicios de la pandemia, 
esta instancia deja sin efecto el uso de la “Guía orientadora para la 
prestación de los servicios de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo 
Infantil durante la emergencia provocada por el COVID-19”, en todas 
sus versiones. (Subrayado no corresponde al original) 

Dicha directriz aporta “Recomendaciones para la continuidad de los servicios presenciales 

de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil”, instando a las unidades ejecutoras a 

“revisar normativa interna sean estas directrices, protocolos, lineamientos o circulares, y en 

caso necesario, realizar los ajustes que serán comunicados según corresponda”.  

Considerando lo indicado, en aras de garantizar las condiciones de protección y desarrollo 
de los niños y niñas beneficiados con Cuidado y Desarrollo Infantil, y una vez realizada la 
revisión exhaustiva de la normativa interna, se recomienda que la Gerencia General 
considere el ajuste de la Directriz Sobre la Ejecución del Beneficio de Cuidado y Desarrollo 
Infantil en el Marco de la Emergencia del COVID-19, correspondiente al mes abril tomando 
en cuenta los siguientes aspectos:  
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• Que se acoja la recomendación de la ST-Redcudi mediante directriz PANI-PE-
STRCD-OF-080-2022, en lo referente a dejar sin efecto el uso de la Guía orientadora 
para la prestación de los servicios de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil 
durante la emergencia provocada por el COVID-19, a partir del 1 de abril 2022. 
Asimismo, que se acojan las Recomendaciones para la continuidad de los servicios 
presenciales de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil.  

• Además, acoger los lineamientos LS-SI-007. Lineamientos generales para Centros 
de Atención Integral públicos, privados o mixtos, durante la declaratoria de 
emergencia provocada por el COVID-19 y LS-CS-014. Lineamientos generales para 
la reanudación de servicios presenciales en Centros Educativos públicos y privados 
ante el Coronavirus (COVID-19), con el fin de que las personas menores de edad 
que cuenten con el beneficio Cuidado y Desarrollo Infantil regresen a la 
presencialidad.  

• En situaciones donde se presenten casos de contagio por COVID-19, se aplique lo 
señalado en el Manual de Procedimientos para la prestación de servicios y el 
otorgamiento de beneficios del IMAS, con respecto a la continuidad del servicio y el 
proceso de justificación de ausencias. 

Por otra parte, la directriz IMAS-GG-0384-2022 considera un transitorio para dar 
cumplimiento a lo establecido en el Manual del Procedimientos para la Prestación de 
Servicios y el Otorgamiento de Beneficios del IMAS v5, con respecto a la firma de 
convenios de colaboración como requerimiento para la ejecución del beneficio Cuidado 
y Desarrollo Infantil. En vista de que mediante el oficio IMAS-SGDS-ABF-0141-2022 
(ver adjunto), el Área de Bienestar Familiar, en atención al oficio IMAS-GG-0359-2022, 
remitió a la Gerencia General la justificación para solicitud de prórroga de la disposición 
4.2 del Informe AUD.010-2018, así como un cronograma de actividades para gestionar 
su cumplimiento, se recomienda emitir mantener en la directriz del mes de abril 2022, 
este transitorio.  

 

Cordialmente,  
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Licda. Alexandra Hutchinson Rodríguez 

               
 
 
 

  Licda. Raquel Quesada Jiménez 
Profesional  Jefatura 

 
ÁREA BIENESTAR FAMILIAR 
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Anexos:  
- IMAS-SGDS-ABF-0141-2022 
 
C.  
Cinthya Solano Quesada, Subgerencia de Desarrollo Social 
Gabriela Gamboa Morera. Subgerencia de Desarrollo Social  
Archivo 
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