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Introducción 

  
El presente documento tiene como objetivo dar seguimiento a la ejecución de las metas que 

reciben financiamiento del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAF e 

identificar las oportunidades de mejora y buscar medidas correctivas para mejorar la ejecución 

del programa. 

Es importante indicar que a fin de dar certeza que las personas atendidas mantienen su condición 

de pobreza, se realiza coordinación permanente con SINIRUBE. 

Este informe narrativo brinda elementos técnicos y administrativos propios de la ejecución del 

programa que apoyan la comprensión del informe presentado en Excel. Por esa razón se refiere 

primero a los servicios intramuros, luego a los servicios extramuros y finalmente a las acciones 

de inversión por medio de las construcciones, ampliaciones y reparaciones. 

Durante el tercer trimestre del 2022, la Dirección Nacional de CEN CINAI ha logrado mantener la 

continuidad de los servicios, a pesar de las inclemencias del tiempo, el paso de huracanes, 

tormentas, deterioro de la situación epidemiológica de las niñas y niños a nivel nacional. 

Es relevante recordar que las personas que se reportan en este informe corresponden a las que 

efectivamente recibieron el servicio y no al total identificado e inscrito en los servicios, por 

diferentes motivos se registran ausentismos de los clientes y beneficiarias, además el porcentaje 

de logro en las metas no se corresponde a el gasto efectivamente reportado porque este según 

el principio contable que se usa actualmente corresponde a las facturas pagadas y no al recursos 

consumido en la entrega del servicio. 

 

Niñas y niños en el servicio de Comidas Servidas, modalidad diaria intramuros,2022 



Servicios Intramuros 
 

Los servicios intramuros están constituidos por la Atención y Protección Infantil dada a niñas y 

niños menores a 13 años y por la modalidad del Servicio Nutrición Preventiva que se llama, sólo 

comidas servidas, brinda educación nutricional y alimentación a niños, niñas, madres 

adolescentes y mujeres en periodo de gestación o lactancia. La Dirección Nacional de CEN 

CINAI, atendió en los servicios intramuros a 41.458 personas durante septiembre, último mes del 

tercer trimestre 2022 como se muestra en el cuadro 1. 

Cuadro 1: Distribución de la población beneficiaria en la estrategia 
 intramuros por mes III trimestre 2022 

 

III Trimestre 2022 
Atención y 
Protección 

Infantil (API) 
Comidas Servidas Total 

Julio 27 723 11 256 38 979 

Agosto 29 306 11 679 40 985 

Septiembre 29 518 11 940 41 458 
Atenciones III Trimestre 86 547 34 875 121 422 

Fuente: Los datos atención del sistema SIAC, III trimestre 2022. 

La población atendida en los servicios intramuros corresponde al 84% de lo programado para 

septiembre, 83% en agosto y el 80% para julio 2022, aunque es un porcentaje menor al deseado, 

no obstante, representa un logro importante en tiempos difíciles para la prestación de servicios 

presenciales, como lo son los intramuros, aquí descritos. 

 

Niñas y niños en el servicio de Comidas Servidas, modalidad diaria intramuros,2022 



 

P1 Comidas Servidas  
 

La modalidad de comidas servidas corresponde a la estrategia intramuros del servicio de 

Nutrición Preventiva, en ella diariamente clientes (niñas y niños) y beneficiarias (adolescentes 

madres y mujeres en periodo de gestación o lactancia) reciben alimentación preparada de 

conformidad con menú elaborado por profesionales en nutrición. Para el tercer trimestre 2022 el 

mes que registra mayor cantidad de atenciones es septiembre con 11940. La asistencia regular 

a este servicio enfrenta retos asociados a, factores asociados al clima y aumento de las 

enfermedades respiratorias, entre otros. En el cuadro 2 se compara la cantidad de personas 

atendidas con lo programado encontrando que el porcentaje de cumplimiento promedio en el 

trimestre es de 76%. 

 

Cuadro 2: Servicio de nutrición preventiva intramuros población beneficiaria 

programada y atendida por mes III trimestre 2022 

III Trimestre 2022 
Población 

beneficiaria 
programada 

Población 
beneficiaria 

Atendida  

% 
Cumplimiento 

Julio 15 213 11 256 74% 

Agosto 15 213 11 679 77% 

Septiembre 15 213 11 940 78% 

Atenciones III Trimestre 45 639 34 875 76% 

Acumulado 118 662 109 302 92% 
 

Fuente: Los datos de programación se toman de los cronogramas de inversión aprobados y los 

de atención del sistema SIAC, III trimestre 2022 

 

Los espacios programados para el tercer trimestre son 45639 y los efectivamente ejecutados 

34875, tal y como se había previsto el retorno a la presencialidad programada, además de los 

eventos climáticos y el aumento en las enfermedades respiratorias ha complicado el logro de la 

meta, que durante el tercer trimestre es del 76%, no obstante, todas las limitaciones enfrentadas 

el acumulado al concluir el tercer trimestre es de 92%.  

 

P4 Atención y Protección Infantil  
 

Durante el tercer trimestre del año los servicios de API, han sido presenciales, lo que aumenta la 

probabilidad de asistencia irregular de las niñas y niños atendidos, que se ha vito perjudicada por 

los eventos climáticos ocurridos durante el tercer trimestre y el aumento en los menores con 



enfermedades respiratorias, no obstante, lo anterior se alcanzó atender a más de 29.000 niños 

en los dos últimos meses del trimestre, como se puede observar en el cuadro 3 

 

Cuadro 3: Atención y Protección Infantil población programada y atendida por 

mes III trimestre 2022 

II Trimestre 2022 
Población 

beneficiaria 
programada 

Población 
beneficiaria 

Atendida  

% 
Cumplimiento 

Julio 33 485 27 723 83% 

Agosto 34 168 29 306 86% 

Septiembre 34 168 29 518 86% 

Atenciones III Trimestre 101 821 86 547 85% 

Acumulado 271 636 231 125 85% 

 

Fuente: Los datos de programación se toman de los cronogramas de inversión aprobados y los de atención del 

sistema SIAC, III trimestre 2022 

 

Como se puede observar en el cuadro 3 los espacios API programados para el tercer trimestre 

son de 101.821 y los efectivamente utilizados fueron de 86.547, por lo que en promedio trimestral 

se atendió el 85% de lo programado. Se realizó un análisis en cada establecimiento CEN CINAI 

de los motivos por lo que no se ha logrado el cumplimiento de la meta; las principales causas 

identificadas son: 

 Brote de enfermedades constantemente como COVID-19, vómitos y diarreas, 
COXSACKIE, resfríos constantes.  

 La inestabilidad del domicilio de las familias en mayor grado de pobreza. 

 Aumento de las lluvias. 

 Atrasos en la contratación de personal de apoyo y transporte de menores, realizadas por 

los Comités de CEN CINAI. 

El personal destacado en los establecimientos realiza acciones para mitigar el efecto en el 

cumplimiento de las metas de atención, tales como aumento de la cantidad de población inscrita, 

sensibilización a las familias sobre la asistencia diaria, coordinación con colegios nocturnos, entre 

otros. 

  



Servicios Extramuros 
 

La Dirección Nacional de CEN CINAI brinda servicios con la estrategia extramuros mediante tres 

modalidades de atención: Promoción de Crecimiento y Desarrollo, Distribución de Leche y 

Distribución de Alimentos a Familias (DAF), en todas las modalidades de atención las personas 

reciben alimentos de alto valor biológico, educación nutricional, valoración del estado nutricional, 

adicionalmente las niñas y niños en el servicio de promoción del crecimiento y desarrollo , reciben 

material lúdico, espacios educativos mensuales con el personal docente , inducción a los adultos 

del núcleo familiar para el uso en casa del material que fomenta el adecuado crecimiento y 

desarrollo de niñas y niños. 

 

Niñas y niños clientes de CEN CINAI 2022 

 

P5 Promoción de Crecimiento y Desarrollo: 

  
 Este servicio atiende a niñas y niños menores de 13 años con leche en polvo para 

consumir en la casa más actividades de promoción del crecimiento y desarrollo, entrega 

de material lúdico que, con la orientación del personal, las niñas y los niños utilizan en sus 

casas, es un servicio que se lleva a cabo con la estrategia extramuros. El ideal es que 

todas las niñas y niños que reciben el servicio de nutrición preventiva extramuros sea con 



leche o con paquetes DAF, también reciban este servicio, no obstante, por las limitaciones 

con que se trabaja, fundamentalmente la de personal la meta programada es menos a la 

deseada.  

Las condiciones en que se ha brindado el trabajo, fundamentalmente la entrega y 

compromiso del personal que atiende directamente a estas niñas y niños se ha logrado 

durante todo el año, atender un número mayor de menores respecto a lo programado. 

Para este tercer trimestre el número mayor se logró durante agosto con 23.907 niñas y 

niños que representan un 116% de la meta. 

 Es muy positivo que en lugar de los 135435 cupos programados, la Dirección Nacional 

de CEN CINAI ejecutó a 30 de septiembre 150461, en pro de la niñez que se atiende y 

haciendo énfasis en el uso de material reciclable para la estimulación del crecimiento y 

desarrollo infantil, tal y como se muestra en el cuadro 4. 

 

Cuadro 4: Promoción del Crecimiento y Desarrollo Infantil Extramuros población 

programada y atendida por mes, IIII trimestre 2022 

 

II Trimestre 2022 
Población 

beneficiaria 
programada 

Población 
beneficiaria 

Atendida  

% 
Cumplimiento 

Julio 18 921 20 941 111% 

Agosto 19 917 23 186 116% 

Septiembre 19 917 22 907 115% 

Atenciones III Trimestre 58 755 67 034 114% 

Acumulado 135 435 150 461 111% 

 

Fuente: Los datos de programación se toman de los cronogramas de inversión aprobados y los de atención del sistema 

SIAC, III trimestre 2022 

 

P2 Distribución de Leche: 
 

Esta modalidad de atención es parte de la estrategia extramuros del servicio de nutrición 

preventiva, consiste en la entrega de 1600 gramos de leche a niños y niñas hasta los 7 años, 

mujeres en periodo de gestación o lactancia acompañado de educación nutricional. Durante el  

tercer trimestre se atendió a 85.489 personas en julio , 83242 en agosto y 82449 en septiembre, 

para un cumplimiento de la meta de 95.5%, 90% y 89 % respectivamente, tal y como se muestra 

en el cuadro 5. 

 



Cuadro 5: Servicio de Nutrición preventiva extramuros Distribución 1.600 g leche 

en polvo población programada y atendida por mes, III trimestre 2022 

III Trimestre 2022 
Población 

beneficiaria 
programada 

Población 
beneficiaria 

Atendida  

% 
Cumplimiento 

Julio 92 424 85 489 92,50% 

Agosto 92 424 83 242 90,07% 

Septiembre 92 424 82 449 89,21% 
Atenciones III Trimestre 277 272 251 180 91% 

Acumulado 783 755 762 986 97% 
 

Fuente: Los datos de programación se toman de los cronogramas de inversión aprobados y los de 

atención del sistema SIAC, II trimestre 2022 

 
El total de espacios programados para el tercer trimestre es de 277 272 y los efectivamente 

ejecutados son 251 180, para un cumplimiento del 91% como promedio trimestral. El acumulado 

a la fecha es de un cumplimiento del 97%, ya que se han utilizado 762 986 cupos de los 783 755 

presupuestados. 

 

P3 Distribución de Alimentos a Familias (DAF): 
 

Este servicio es exclusivo para familias con niños y niñas menores de 7 años con desnutrición o 

en periodo de recuperación por desnutrición. Los niños y niñas que por recuperación o edad dejan 

de ser clientes DAF, si mantienen su condición de pobreza y tienen menos de 7 años se siguen 

atendiendo con la modalidad de Distribución de Leche 1600 gramos. 

El cumplimiento de esta modalidad depende de la captación de niños y niñas con esta 

enfermedad de notificación obligatoria, desnutrición, por lo que se coordina en el nivel local con 

los servicios de salud, para el tercer trimestre 2022 se logró atender a un máximo de 8653 familias 

en julio, cantidad que fue menor en los meses de agosto y septiembre con 8 807 y 8 832 familias 

respectivamente, durante este trimestre se logró regularizar la entrega de alimentos por parte del 

CNP. 

De los 28 587 paquetes programados para el tercer trimestre se entregaron 26 292, lo que 

corresponde al 92 % de lo programado. La cantidad de paquetes programados para los 9 

primeros meses es de 80 850 y se han entregado a las familias con niñas o niños en desnutrición 

65 007 lo que corresponde a un 80.4%. Uno de los principales obstáculos para mantener la 

cantidad de familias cada mes, son las dificultades de transporte que enfrentan estas familias en 

condición de pobreza para trasladarse de sus casas, normalmente en zonas muy alejadas con 

poco y muy caro servicio de transporte, por eso el personal de la Dirección Nacional de CEN 



CINAI se traslada en la estratégica extramuros para lograr la entrega en puntos más cercanos a 

los lugares de residencia. El cuadro 6 resumen los datos del trimestre y lo acumulado a la fecha. 

 

Cuadro 6: Servicio de Nutrición preventiva extramuros DAF población 

programada y atendida por mes, III trimestre 2022 

III Trimestre 2022 
Población 

beneficiaria 
programada 

Población 
beneficiaria 

Atendida  

% 
Cumplimiento 

Julio 9 529 8 653 90,81% 

Agosto 9 529 8 807 92,42% 

Septiembre 9 529 8 832 92,69% 

Atenciones III Trimestre 28 587 26 292 91,97% 

Atenciones I Semestre 80 850 65 007 80,40% 

 

Fuente: Los datos de programación se toman de los cronogramas de inversión aprobados y los de 

atención del sistema SIAC, II trimestre 2022 

 

  



Seguimiento a los alimentos DAF y Leche 
 

Debido a la cantidad de información, la carencia de un sistema de información en línea, 

el poco personal que tiene bajo su responsabilidad muchas funciones, no fue posible, 

para este trimestre, la consolidación, revisión y análisis de la información que envía cada 

establecimiento CINAI, CEN, CENCE y Centro de Distribución. Se proyecta entregar la 

información del II semestre, para la entrega del informe del IV trimestre e informe anual 

2022.  

Inversión realizada: 
 

El cuadro 10 resume la inversión realizada por el Programa Nacional de Nutrición y 

Desarrollo Infantil CEN CINAI con recursos de FODESAF durante el tercer trimestre 2022 

Cuadro 10: Programa Nacional de Nutrición y Desarrollo Infantil CEN CINAI:   

Gastos en inversión registrados en el tercer trimestre 2022 

 

 

Fuente: Unidad Financiera, Dirección Nacional de CEN CINAI 

 

Analizando la ejecución por subpartidas encontramos: 

 

1.01 Alquileres, dentro de los alquileres aprobados en el presupuesto FODESAF 2022 

es destacable por su impacto sobre los servicios que se brindan lo que corresponde 

a alquiler de edificios para brindar servicios. 

 

 1.01.01   Alquiler de edificios - locales y terrenos: con este presupuesto se alquilan 

inmuebles para brindar servicios, en tres lugares distintos que se detallan a continuación 

y que explican la ejecución del 58.12%, su pago se tramita de forma mensual: 

 Arrendamiento sin opción de compra de inmueble para albergar Oficina Local 
CEN CINAI Buenos Aires. 



 Arrendamiento sin opción de compra de inmueble para albergar CEN-CINAI 
San Vito, Coto Brus.  

 Arrendamiento sin opción de compra de inmueble para albergar CEN-CINAI 
San Isidro Del General, Pérez Zeledón 

 

El alquiler para albergar los servicios en Pilas de Canjel y San Pablo de Nandayure no 

fueron posible fundamentalmente por falta de oferentes, a pesar de haber realizado el 

trámite de contratación completo tres veces para San Pablo de Nandayure y dos para 

Pilas de Canjel 

 

1.02 Servicios Básicos: con estas subpartidas se pagan los servicios de agua y alcantarillado, 

energía eléctrica, telefonía e internet todo en los establecimientos CEN CINAI, donde 

directamente reciben los servicios las niñas, niños, adolescentes madres, mujeres en periodo de 

gestación o lactancia, en general estas subpartidas muestran una ejecución al cierre del tercer 

trimestre superior al 75% que es lo que se espera de gasto al haber transcurrido 2/3 del periodo 

fiscal. 

 

1.03 Servicios Comerciales y Financieros: con esta partida FODESAF financió dos grandes 

cosas; servicios de la plataforma tecnológica, SICOP para los Comités de CEN CINAI y la 

impresión de material educativo y esencial para la prestación de los servicios, respecto a esta 

última esta contratación se ejecutó exitosamente con la Imprenta Nacional y con ella se logró la 

reproducción de material , se listan a continuación algunos de ellos: 

 Criterio técnico de Selección  
 Guía de Motricidad para la atención de las niñas y niños en los CEN-CINAI 
 Guía de Iniciación Musical para niñas y niños de 0 a menos de 4 años en CEN-CINAI 
 Indicaciones para preparar un vaso de leche (CABECAR) 
 Indicaciones para preparar un vaso de leche (Bribri) 

 Folleto Gastos De Alimentos 

 Manual Operativo Estrategia Extramuros 

 Manual Para Estimulación Del Lenguaje 

 Folleto Registro Semanal De Leche Clásica 

 Tarjetas de Cumpleaños 

 Albún de actividades y talleres vespertino y nocturno en CEN-CINAI 

 LA JORNADA NOCTURNA DEL CEN-CINAI 

 Instructivo Test de Lenguaje 
 

 

 

La contratación de la plataforma SICOP para los Comités de CEN CINAI no se ejecutó, debido a 

dos razones fundamentales; la prueba piloto dio resultados contrarios a la implementación de 

compras en SICOP desde estos órganos de apoyo y consistente con lo anterior se logró la 

posibilidad de obtener un transitorio de un año en el Reglamento a la Ley 9985 Ley de 

Contratación Administrativa, para que los Comités de CEN CINAI compren fuera de SICOP, lo 

proyectado es que pasado ese año la contratación en su totalidad sea asumida desde la 

proveeduría institucional. Debido al tiempo que consumió la prueba piloto y la reglamentación de 

la nueva ley, los resultados indicados se conocieron posterior al 30 de agosto, última fecha para 



presentar modificaciones presupuestarias, por lo que estos 50 millones de colones serán un 

ahorro. 

 

1.04 Servicios de Gestión y Apoyo: con esta partida se financian cinco subpartidas, tres de 

ellas se ejecutan de la forma programada y las otras dos muestran atraso crítico asociados al 

proceso de contratación: 

 

Se ejecutan a satisfacción; el servicio de análisis microbiológico de los alimentos y bebidas con 

todos los procesos productivos, para asegurar la inocuidad de alimentos, leche y DAF, que 

permite monitorear y mejorar los aspectos de manipulación de alimentos durante toda la cadena, 

desde lo que se recibe del proveedor hasta que es consumido por los clientes y beneficiarias y 

así reducir el riesgo de provocar enfermedad trasmitida por alimentos (ETA). También se dio 

mantenimiento a los extintores ubicados en los espacios donde se brindan los servicios CEN 

CINAI y se contó con el servicio de ingeniería y arquitectura que permiten realizar los estudios de 

suelos necesarios para el diseño de las ampliaciones o construcciones de los edificios donde se 

brindan los servicios CEN CINAI. 

 

Por el bajo monto disponible para la contratación una reserva abierta para el mantenimiento, 

soporte y desarrollo de SIDINACC para CEN-CINAI, de poco más de 9 millones de colones, no 

se logró la participación de posibles proveedores. 

 

1.05 Gastos de Viaje y de Transporte: con estas subpartidas se cubren los gastos de transporte 

y viáticos que requieren los funcionarios del nivel regional y local para brindar los servicios 

extramuros y la supervisión necesarias para garantizar la calidad de los servicios y muestran una 

ejecución satisfactoria. 

 

 

1.06 Seguros: con esta subpartida se cubren los gastos por seguro de las niñas y niños que 

reciben el servicio intramuros, así como el seguro de motocicletas y vehículos con que se brindan 

los servicios en diferentes comunidades la ejecución a la fecha corresponde a un 55% y se prevé 

su ejecución completa antes del 31 de diciembre. 

 

 

 

1.08 Mantenimiento y reparación: con estos fondos se ha dado mantenimiento a motocicletas, 

vehículos, equipo de cómputo y los siguientes edificios, logrando en la mayoría de las subpartidas 

ejecuciones superiores al 80%: 

 Mantenimiento y reparación CEN CINAI Poás de Aserrí  

 Mantenimiento y reparación CEN CINAI San Antonio de Desamparados  

 Mantenimiento y reparación CEN CINAI Paso Ancho de San Sebastián  

 Mantenimiento y reparación CINAI San Ramón de Alajuela  



 Mantenimiento y reparación CEN-CINAI La Uruca de San José  
 
A continuación, se ilustran algunas de las obras que se realizan con el financiamiento 
FODESAF.  

 
 

Mantenimiento y reparación CEN Poás de Aserrí 

Trabajos en CEN de Poás de Aserrí: 

 Realizar demoliciones de las aceras perimetrales al Edificio, confección de nuevas aceras 

de concreto  

 Excavaciones y construcción de canal de evacuación pluvial, disposición de aguas en 

colindancia posterior en calle marginal    

 Demolición de muro existente, remoción de vegetación en zona posterior y construcción 

de muro de retención de mampostería confinada.  

 

 

Previo a intervención 

En las siguientes fotografías se muestra la situación antes de las mejoras realizadas 

  



 
 

  



En intervención: 

 

 

 

 
 



 

Mantenimiento y reparación CEN CINAI San Antonio de Desamparados 

Trabajos en el establecimiento: 

 Demolición de estructura de techo existente en área de cocina y de pilas, construcción 

de nueva estructura metálica y cubierta de techo. Desmontaje e instalación de cerca 

eléctrica 

 Democión de piso e instalación de nuevas tuberías para evacuaciones pluviales, 

colocación de cajas de registro y montaje de piso en zonas afectadas. 

 Instalación de cielo raso y tapichel en zona donde se cambió estructura de techo. 

 Retiro de ventanas zona posterior, colocación de nuevas ventanas con marco de 

aluminio y verjas para protección contra robos. 

 Instalación de nuevo circuito de iluminación para área de cocina, cuarto de pilas, 

comedor y colocación de luminarias 

Previo a intervención 

 

 



 

 

En intervención: 

 

 

 



 



 

 

 

 

Mantenimiento y reparación CEN CINAI Paso Ancho de San Sebastián 

Trabajos en el establecimiento: 

 Remoción para identificación de salidas hacia drenajes de tanque séptico 

 Mejoras en sistema aguas residuales 

 Fabricación de drenajes 

 Limpieza y sondeo de drenaje pluvial existente 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Mantenimiento y reparación CINAI San Ramón de Alajuela 

Trabajos en el establecimiento: 

 Demolición de cerramiento lateral de malla tipo ciclón, sustitución de cerramiento de 

tapia prefabricada. 

 retito de malla tipo ciclón en área frontal, instalación de metal expandido / jordomex. 

 Instalación de cerca eléctrica perimetralmente sobre cerramientos. 

 Instalación de luminarias en el área de juegos 

 

Previo a intervención 

 



 

 

En intervención: 

 

 



  

 

 



 

 

 



Mantenimiento y reparación CEN-CINAI La Uruca de San José 

Trabajos en el establecimiento: 

 Demoliciones de aleros, canoas, precintas, estructuras metálicas. 

 Construcción de estructura metálica, escalerilla y colocación de lámina para precinta. 

 Instalación de canoa. 

 Construcción de cielo raso5.0Instalación de nuevo circuito de iluminación para y 

colocación de luminarias 

Previo a intervención 

 



 

 

 

 



En intervención: 

 

 

 



 

 

 

2.01 Productos Químicos y Conexos; con estos fondos se financia la compra de los 

combustibles necesarios para el funcionamiento de las motocicletas y vehículos, esta subpartida 

reporta una ejecución del 99.44%, por lo que los gastos que se realicen en el último trimestre del 

año serán cubiertos con recursos provenientes de gobierno central. En cuanto a 50 millones 

presupuestados para la compra de tintas, pinturas o diluyentes, al cierre de este informe se 

encuentra finalizado el proceso de contratación y se está en el proceso de recibido conforme y 

distribución por lo que no se han pagado facturas y por eso no muestra movimiento, no obstante, 

la totalidad del dinero será ejecutado en este periodo. 

 

2.04 Herramientas, repuestos y accesorios: 

Con estos recursos se programó y se ha sacado a proceso de contratación sin lograr concretar 

las compras ya que en su totalidad han sido declaradas infructuosas los siguientes insumos: 

 Juego de herramientas para reparación y mantenimiento de equipo de 
cómputo 

 Discos punto rojo 2000w, para reparación de cocinas eléctricas  

 Llantas (neumático) de caucho diferentes tamaños. 

 

La situación de desgaste al tener que tramitar una misma compra varias veces para, como en 

estos casos no lograr contar con los insumos necesarios para dar un servicio de calidad, no sólo 

agota la capacidad instalada de las oficinas involucradas, sino que impide poder ejecutar otras 

labores. Además, provoca que se tenga que trabajar sin estos insumos, se subejecutor el 

presupuesto, con las consecuencias que esto trae con las normas actuales de presupuestación. 

 

 

2.99 Útiles, materiales y suministros diversos:  

A sido muy difícil la contratación de los insumos programados con esta partida, la mayoría de las 

contrataciones ha sido necesario tramitarlas varias veces por incumplimiento de aspectos legales 

en las ofertas recibidas fundamentalmente, lo que se ha contratado hasta el momento es: 

 pasta profiláctica dental 

 cubre bocas reutilizable para adulto 

 cepilleras para niños y niñas de 2 a 6 años 

 aplicadores de madera y cepillos dentales para control bucodental de niños 
atendidos en establecimientos CEN-CINAI. 

 cortes de tela lineta color verde agua para uniformes de trabajadores auxiliares de 
servicios de alimentación en establecimientos CEN-CINAI. 

 500 KIT EDIN II (desarrollo del preescolar) 

 362 KIT EVADE 
 Cajas de cartón para archivo y custodia de documentos de las Unidades 

Organizativas que conforman la Dirección Nacional CEN-CINAI 

 



5 Bienes duraderos: en esta partida el FODESAF financia la subpartida 5.02 específicamente 

en Edificios para la construcción de aulas o edificios donde se brindan los servicios y la 

5.02.99   Otras construcciones- adiciones y mejoras,  

 

5.02 Edificios. Con los fondos de esta partida se han realizado las obras al 100% de San Blas 

de Carrillo, Belén de Heredia y Jiménez de Pococí para una ejecución de ¢1,123,977,000 de 

colones, la obra de San Francisco de Guadalupe ya se encuentra para orden de inicio en el mes 

de noviembre y la obra de Colorado de Abangares, se está a la espera de la aprobación de planos 

en el Ministerio de Salud, este trámite lleva más de 5 meses. No será posible realizar la 

construcción del CEN de Turrucares que por tener un problema en el terreno que la Municipalidad 

debe de resolver sin que a la fecha se logre, al tener este tipo de impedimentos que salen del 

resorte institucional, la partida no podrá ser ejecutada en su totalidad. En el siguiente cuadro se 

muestra la situación de las obras programadas en la subpartida de edificios 

Cuadro 11: Programa Nacional de Nutrición y Desarrollo Infantil CEN CINAI:   

Situación de las obras Edificios al tercer trimestre 2022 

 

 

 

5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras., se han realizado las remodelaciones al 

100% de Esquipulas de Palmares, La Suiza de Turrialba, San Vito de Coto Brus se encuentra 

para recepción de obra el 25 de octubre, estas obras dan una ejecución de ¢768.502.800 de 

colones. 



Se prevé que no será posible realizar las siguientes remodelaciones: CEN Barrio la Cruz de 

Ciudad Quesada por enfrentar la invasión de indigentes en el terreno, CINAI San Isidro de Pérez 

Zeledón, debido que aún se está en trámite derecho servidumbre pluvial indispensable para la 

ejecución de las mejoras en la planta física, CINAI La Fortuna de San Carlos y Cóbano, esto por 

el poco personal de la Unidad de Servicios Generales y la cantidad de trabajo para la misma, no 

se pudieron realizar este período. 

6   Transferencias corrientes de gobierno central corresponde al dinero que se traslada a los 

Comité de CEN CINAI para las compras en el nivel local, su ejecución es lenta y está limitada por 

la capacidad de gestión de estos órganos de conformación comunal, las mimas han sufrido un 

significativo atraso por diversas razones , que provocan que el reflejo de ejecución se concentre 

en los últimos meses del año. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


