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Estimados señora y señor: 
 
 

Asunto: Remisión del Informe sobre la administración y venta de bienes realizables           
inmuebles del Sector Público 

 

De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la              
Constitución Política y los artículos 12 y 17 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de                 
la República, N° 7428; me permito hacer de su estimable conocimiento, el Informe N°              
DFOE-EC-SGP-00002-2019, preparado por el Área de Fiscalización de Servicios         
Económicos de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. 

En el citado informe, se consignan los resultados del seguimiento de la gestión sobre              
las acciones para la administración y venta de los bienes realizables inmuebles, en el              
período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2019, por el Banco de                    
Costa Rica; Banco Popular y de Desarrollo Comunal; Banco Nacional de Costa Rica;             
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social; Instituto              
Nacional de Seguros y Banco Hipotecario de la Vivienda, desde un enfoque costo-beneficio. 
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Dicho seguimiento de la gestión, tuvo como propósito identificar los factores que            
inciden de forma positiva y negativa en la administración y venta de los bienes realizables               
inmuebles -adjudicados y recibidos en dación de pago- del Sector Público, con el fin de               
promover la implementación de acciones para reducir la duración de estos procesos, así             
como, generar insumos para su fortalecimiento. 

Asimismo, en dicho informe se recomienda a las entidades públicas que administran            
bienes realizables, considerar los resultados de manera que sus acciones de administración            
se enfoquen en la mitigación de las situaciones que generan mayor rezago y afectación en el                
proceso de disponibilidad de venta de esos bienes y en actividades preventivas como el              
análisis, límites y alertas de las garantías que se recibirán como respaldo de las operaciones               
de crédito que se otorguen, así como en la evaluación de los mecanismos y estrategias para                
la venta de dichos activos, todo ello con el fin de potencializar los resultados esperados y                
minimizar los costos asociados y su impacto en los recursos públicos administrados.  

Finalmente, se les comunica que el informe fue expuesto a los enlaces asignados el              
pasado viernes 13 de diciembre, a quienes agradecemos por la colaboración e información             
brindada durante el seguimiento de la gestión ejecutado por el Órgano Contralor. Además,             
quedamos a su disposición para aclarar cualquier asunto relacionado con su contenido, para             
lo cual podrá contactar a la Licenciada Rosaura Camacho Sánchez al teléfono 2501-8465 o              
al correo electrónico rosaura.camacho@cgr.go.cr. 

 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Licda. Jessica Víquez Alvarado 
Gerente de Área 

 
RCS/MVV 
 
Ce:   Lic. José David López Pacheco, Secretario de Junta Directiva, BANHVI, ldavlopez@banhvi.fi.cr 
         Licda. Margoth Campos Barrantes, Jefa Dirección Administrativa Financiera, BANHVI,  

 marcampos@banhvi.fi.cr 
         Licda. Marcela Pérez Valerin, Jefa Departamento de Fideicomisos, BANHVI, marperez@banhvi.fi.cr 
         Lic. Orlando Sequeira Hernández, Encargado de Bienes Inmuebles, BANHVI, orlsequeira@banhvi.fi.cr 
G:     2019000122-1 
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