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INFORME DFOE-SOC-IF-25-2010 
  

     Al contestar refiérase 

   al oficio  Nº 01948 
 

 

 
 

26 de febrero, 2010 
DDFFOOEE--SSOOCC--00221188  

 
Licenciado 
Alfredo Bolaños Sánchez  
Presidente Junta Directiva 
IINNSSTTIITTUUTTOO  NNAACCIIOONNAALL   DDEE  VVIIVVIIEENNDDAA   YY  UURRBBAANNIISSMMOO  ((IINNVVUU))  
 
Licenciada  
María del Carmen Redondo Solís 
Gerente General 
IINNSSTTIITTUUTTOO  NNAACCIIOONNAALL   DDEE  VVIIVVIIEENNDDAA   YY  UURRBBAANNIISSMMOO  ((IINNVVUU))  
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Remisión del Informe No. DFOE-SOC-IF-25-2010, que contiene los 
resultados obtenidos del estudio realizado en el Instituto Nacional de 
Urbanismo (INVU), sobre aspectos relacionados con la administración 
financiera de los recursos. 

 
Para lo correspondiente, y con el propósito de que lo haga del conocimiento 

de la Junta Directiva en la sesión inmediata siguiente al recibo de este oficio, se le informa 
sobre los resultados obtenidos en el estudio realizado sobre aspectos relacionados con la 
administración financiera de los recursos por parte del INVU.   

 
El estudio se efectuó en atención al Plan Anual Operativo de la División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE), y tuvo como objetivo el análisis de algunos 
aspectos relacionados con la administración financiera de los recursos por parte de ese 
Instituto.  

 
En reunión celebrada el 25 de febrero de 2010, se comunicaron 

verbalmente los principales resultados del estudio al Lic. Alfredo Bolaños Sánchez, 
Presidente de la Junta Directiva, Licda. María del Carmen Redondo Solís, Gerente 
General, Lic. Olman García Mendoza, Subgerente General y al Máster Bernardo López 
González, Director Financiero, todos funcionarios del INVU. 

 
En el estudio realizado, se establecieron los siguientes resultados: 

 
a) Conformación y revelación del superávit instituc ional. 
 

La Procuraduría General de la República, en el Dictamen No. C-96-
2004 del 22 de marzo de 2004, definió el superávit generado en las instituciones que se 
encuentran bajo el ámbito de la Ley de la Autoridad Presupuestaria, de la siguiente forma: 
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“…/ Normalmente, se considera que existe superávit presupuestario cuando 
en el período presupuestario correspondiente se produce un exceso de los 
ingresos sobre los egresos. En algunas legislaciones se toman en cuenta 
sólo los ingresos corrientes sobre los gastos corrientes. Sin embargo, 
pareciera que en nuestro ordenamiento se consideran los ingresos corrientes 
y gastos corrientes como los ingresos y gastos de capital. Ello en el tanto en 
que no se distingue entre unos y otros. Así, por ejemplo, si tomamos las 
definiciones  de decretos emitidos para facilitar la aplicación de las directrices 
formuladas por la Autoridad Presupuestaria tenemos que se define el 
superávit de la siguiente forma: / “Superávit: Diferencia entre los ingresos y 
egresos efectivos al finalizar el periodo presupuestario. Se denomina 
específico cuando está destinado a determinado fin y libre cuando no tiene 
esa condición”. Decreto N° 29512-H de 8 de mayo de 2001.” 

 
De la definición anterior se extrae la necesidad de que los registros 

contables muestren en forma separada, las acumulaciones de superávit libre y específico, 
acorde con la fuente de los recursos y el destino legal que éstos mantengan.  A manera 
de ejemplo y en aplicación de ese criterio, se tiene que para propiciar la presentación 
correcta de la información financiera y contable, esta Contraloría General, mediante el 
oficio No. FOE-FEC-518 del 16 de julio de 2001, dispuso a la Gerencia General del INVU 
la creación en su presupuesto de un programa adicional, en el que se consignara 
únicamente la información relacionada con la operación del Sistema de Ahorro y 
Préstamo.  En ese mismo sentido, el señor Luis Segura Amador, Contador Nacional, 
mediante el oficio No. D- 328-06 del 27 de setiembre de 2006, indicó lo siguiente: 
 

“Es recomendable que los registros contables de estos Sistemas se lleven 
por separado porque es más conveniente para el análisis de los resultados y 
el cálculo del 15% sobre los excedentes de los Sistemas en mención.” 

 
Por otra parte, es necesario señalar que al representar el superávit la 

diferencia entre los ingresos y los egresos efectivos al finalizar el período presupuestario, 
el saldo que muestre esta cuenta, independientemente de su condición de superávit libre 
o específico, debe necesariamente coincidir con los saldos que mantenga la institución en 
cuenta corriente o en inversiones a la misma fecha, de forma tal que exista certeza 
absoluta de que se trata de remanentes reales que pueden y deben ser utilizados en el 
período presupuestario siguiente, para el cumplimiento de los fines institucionales. 

 
En el estudio se determinó que el superávit que muestran los registros 

contables y presupuestarios del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo al 31 de 
diciembre de 2008, certificado incluso a esta Contraloría General en la liquidación 
presupuestaria correspondiente, presenta diferencias importantes en relación con los 
saldos de cuenta corriente e inversiones a esa misma fecha.  En el siguiente cuadro, se 
muestran los saldos y las diferencias mencionadas:   
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CCUUAADDRROO  CCOOMMPPAARRAATTIIVVOO  DDEE  LLOOSS  SSAALLDDOOSS  DDEE  SSUUPPEERRÁÁVVIITT  
MMOOSSTTRRAADDOOSS  PPOORR  EELL   IINNVVUU  

AALL   3311  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE  DDEE  22000088    
 

Concepto Según INVU 

Según 
información 

bancaria Diferencia 
    
Superávit específico 
BANHVI ⊄ 1.035.176.200,00 ⊄  833.575.430,00 

⊄  
201.600.770,00 

    
Superávit específico 
MIVAH 117.976.400,00 169.273.000,00 

       
51.296.600,00 

    
Superávit específico 
Ahorro y Préstamo 29.418.954.100,00 34.654.043.430,00 

 -
5.235.089.330,00 

    
Superávit específico 
Ministerio de Hacienda 40.762.700,00 0.00 

                         
40.762.700,00 

    
Superávit específico 
Dirección de Urbanismo 2.109.072.700,00 52.239.300,00 2.056.833.400,00 
    
Superávit Libre al 31 de 
diciembre de 2008 6.615.722.500,00 3.198.621.507,00 3.417.100.993,00 
    
Total Superávit libre y 
específico ⊄39.337.664.600,00 ⊄38.907.752.667,00 

  ⊄ 
429.911.933,00 

   
 
 Como se observa, el monto total de superávit que refleja la información 
presupuestaria del INVU excede en ⊄429.911.933,00 al importe que muestra  la 
información bancaria, para lo cual esta Contraloría General no obtuvo mayores 
explicaciones, salvo la indicación por parte de la Contabilidad Institucional de que la 
situación obedece a diferencias de registro generadas a partir de la separación 
operacional de los recursos pertenecientes al Sistema de Ahorro y Préstamo.  Al respecto, 
la Licda. María del Carmen Redondo Solís, Gerente General del INVU, indicó mediante el 
oficio No. C-GG-360-2009 del 2 de setiembre de 2009, que la Contabilidad Institucional 
trabaja en la búsqueda de la información necesaria para determinar con certeza el 
superávit libre de la institución, y reconoce que los registros contables evidencian una 
suma que no concuerda con la realidad del efectivo que se encuentra en las cuentas 
bancarias del INVU. 
 
  La situación comentada constituye una seria deficiencia de control y atenta 
contra la confiabilidad que deben proporcionar los registros presupuestarios, pero lo que 
es más importante, conlleva el riesgo de que estas diferencias no respondan simplemente 
a errores de registro, sino a eventuales manejos indebidos de los recursos institucionales.  
En ese sentido, considera esta Contraloría General que la Administración del INVU no ha 
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sido diligente para determinar en forma oportuna el origen de las diferencias comentadas 
y realizar las acciones necesarias para corregir esta situación, la cual, además de restar 
credibilidad a la información financiera, genera problemas operativos a la Institución por 
cuanto la inexistencia de un dato real sobre el monto del superávit libre o de los diferentes 
superávits específicos, no permite utilizar esos recursos en el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 
 

b) Inversión de recursos mediante el mecanismo de s aldos 
pactados 

 
El examen de la cuenta Inversiones permitió comprobar que el INVU 

mantiene como política la inversión de recursos ociosos mediante el mecanismo de 
saldos pactados.  Esta modalidad de inversión consiste en pactar con el banco comercial 
la “congelación” de determinado monto de recursos que se encuentran en cuenta 
corriente, a cambio del reconocimiento de un interés diferenciado, de ahí que representa 
una porción de recursos a los cuales el cuentacorrentista no tiene acceso sino hasta que 
finalice el plazo definido para la inversión.. 

 
Según información suministrada por el Banco Nacional de Costa 

Rica, bajo la modalidad de saldos pactados el INVU mantuvo invertidos ⊄5.500,0 millones 
desde el 28 de julio de 2006, pero esa inversión se elevó a partir del año 2007 para 
mantener durante ese año un promedio mensual de ⊄7.700,0 millones; asimismo, durante 
el año 2008 el nivel de inversión mensual fue variable, iniciando el mes de enero con 
⊄8.500,0 millones  y finalizando el mes de diciembre con ⊄2.000,0 millones de colones. 
En el período comprendido entre los meses de enero y agosto de 2009, la inversión 
promedio superó los ⊄3.000,0 millones.   

 
Lo anterior denota la importancia material de este tipo de 

inversiones y corrobora el hecho de que se han convertido en una práctica usual en la 
administración financiera de los recursos públicos que por diferentes razones se 
mantienen ociosos en la Institución; sin embargo, la realización de ese tipo de inversiones 
se encuentra prohibida en forma expresa por el Ministerio de Hacienda,  que es el órgano 
rector del Sistema de Administración Financiera, por disposición del artículo 27 de la Ley 
de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, No. 8131.   

 
En efecto, mediante las Directrices de política presupuestaria para 

las entidades públicas, ministerios y demás órganos cubiertos por el ámbito de la 
autoridad presupuestaria, dictadas para los años 2006, 2007, 2008 y 20091, se estableció 
en materia de inversiones financieras que las entidades públicas no podían invertir sus 
recursos ociosos en ningún tipo de fondos de inversión ni en ninguna otra figura de 
depósito.  A partir del año 2007, dichas directrices fueron más específicas y establecieron 
la prohibición de invertir recursos ociosos en fondos de inversión, cuentas corrientes y 
cuentas de ahorro manejadas como inversiones a la vista, cuentas con fondos pactados o 
cualquier otra figura de depósito y, en todas las directrices se estableció adicionalmente 
que las nuevas adquisiciones de activos financieros o la renovación de ese tipo de 

                                                           
1   Ver Decretos Ejecutivos Nos. 32270 del 17 de marzo de 2005, 32973 del 1º de marzo de 2006, 36646 del 22 de marzo de 

2007 y 34404 del 5 de marzo del 2008. 
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operaciones debían realizarse únicamente en títulos de deuda interna del Gobierno, 
ofrecidos por el Ministerio de Hacienda.  

 
En relación directa con este tema, es necesario señalar que la Ley 

de Reestructuración de la Deuda Pública, No. 8299 del 2 de setiembre de 2002, tiene 
como objetivo fundamental, propiciar que el Estado tenga acceso a los recursos ociosos 
que mantienen las entidades públicas, en mejores condiciones que las que encontraría en 
otros mercados financieros.  En esa misma línea, el “Considerando” del Decreto Ejecutivo 
No. 32546-H del 18 de julio de 2005, mediante el cual se reformó el artículo 7º del 
Reglamento a la Ley de Reestructuración de la Deuda Pública, señalaba claramente que 
la intención de que las instituciones públicas inviertan sus excedentes de liquidez en 
títulos de deuda emitidos por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, es una 
expresión del concepto de unicidad del Sector Público, de manera que los excedentes de 
unos se trasladen al Gobierno Central, como entidad deficitaria, a un menor costo.   

 
En suma, se tiene que con la utilización del mecanismo de saldos 

pactados el INVU incumple normativa atinente a esta materia dictada por el Ministerio de 
Hacienda, cuyo propósito es lograr una mayor eficiencia y eficacia en la asignación de los 
recursos públicos y propiciar una política fiscal responsable y financieramente sostenible, 
en concordancia con las prioridades, objetivos y estrategias fijadas en el Plan Nacional de 
Desarrollo elaborado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, todo 
de acuerdo con las proyecciones macroeconómicas realizadas por el Ministerio de 
Hacienda y el Banco Central de Costa Rica. 

 
c) Utilización de ingresos de capital para financia r gasto corriente. 
 

El análisis de la información presupuestaria evidenció que en los 
últimos ejercicios económicos, el INVU Central2 ha venido generando déficit en su relación 
ingreso corriente – gasto corriente, lo cual se atribuye a su falta de capacidad para 
generar recursos provenientes del giro normal de su negocio o actividad, que permitan 
mantener la operatividad de la institución, con el agravante de que ese déficit ha sido 
cubierto con ingresos de capital; rubro que comprende aquellos ingresos producto de la 
venta de activos, ingresos producto de intereses generados por inversiones, o 
transferencias de capital recibidas.   En los años 2007, 2008 y al 30 de junio de 2009, el 
análisis de la información presupuestaria del INVU demuestra que la situación descrita ha 
sido reiterativa y que el gasto corriente financiado con ingresos de capital mantiene 
niveles crecientes e importantes, según se detalla a continuación: 

 
RELACIÓN INGRESO CORRIENTE - GASTO CORRIENTE 

INVU CENTRAL (COLONES) 
 

Año Ingreso 
Corriente Gasto Corriente  Diferencia 

2007 1.743.059.382,21 2.042.177.835,93 -299.118.453,72 
2008 1.884.124.015,22 2.434.877.934,59 -550.753.919,37 

31 de julio, 2009 1.309.368.260,51 1.702.344.261,78 -392.976.001,27 
 
    Fuente:  Dirección Financiera INVU 

                                                           
2   No incluye la operación del Sistema de Ahorro y Préstamo (SAP). 
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RELACIÓN INGRESO DE CAPITAL - GASTO DE CAPITAL 
INVU CENTRAL (COLONES) 

 

Año Ingresos de 
Capital 

Gastos de 
Capital Diferencia 

2007 4.269.559.013,44 3.256.973.740,31 1.012.585.273,13 
2008 6.999.248.082,45 6.325.732.608,44 673.515.474,01 

31 de julio, 2009 5.961.255.317,07 4.850.679.258,82 1.110.576.058,25 
 
Fuente: Dirección Financiera INVU 
 

Como se observa, en los períodos analizados el INVU no fue capaz 
de generar ingresos corrientes en cantidad suficiente para financiar sus gastos corrientes, 
situación que por si misma hubiese ocasionado el colapso de las operaciones por cuanto 
no se habría podido financiar en su totalidad el pago de salarios, cargas sociales, 
servicios públicos o mantenimiento de instalaciones y equipos, entre otros.  Sin embargo, 
la existencia de excedentes en la relación ingresos de capital – gastos de capital, le ha 
permitido cubrir el déficit señalado y financiar así el pago de gastos corrientes para 
mantener el funcionamiento normal de la Institución.  Esta situación, es reconocida 
expresamente por la Licda. María del Carmen Redondo Solís, Gerente General del INVU, 
en certificación emitida el 26 de noviembre de 2009, en la cual establece que durante los 
años 2007, 2008 y 2009 se han financiado con ingresos de capital, gastos corrientes por 
un total de ⊄982,9 millones. 

 
Sobre el particular, se debe señalar que el financiamiento de gastos 

corrientes con ingresos de capital se encuentra terminantemente prohibido por la 
normativa vigente, y tal limitación encuentra sustento en la necesidad de prevenir que las 
instituciones públicas se “descapitalicen” poniendo en riesgo su condición de negocio en 
marcha y lo que es más importante, su capacidad para brindar el servicio público para el 
cual fueron creadas. Así, el artículo 6 de la Ley de Administración Financiera y 
Presupuestos Públicos, No. 8131 del 16 de octubre de 2001, señala lo siguiente: 

 
“Financiamiento de gastos corrientes.  Para los efectos de una 
adecuada gestión financiera, no podrán financiarse gastos corrientes con 
ingresos de capital.”. 
 

En consonancia con la anterior disposición, el artículo 63 del 
Reglamento a la citada Ley Nº 81313, menciona en lo que interesa lo siguiente: 

 
“b)  En ningún caso podrán financiarse gastos corrientes con ingresos de 
capital, ni podrá incrementarse el gasto corriente como producto de 
rebajar los gastos de capital.” 

 
Como se expuso, la situación comentada ha sido expresamente 

aceptada por las autoridades del INVU, y atribuida a la falta de apoyo financiero por parte 
del Gobierno Central para solventar las necesidades de recursos existentes.  La 
necesidad de financiar gastos corrientes con ingresos de capital ha generado incluso 

                                                           
3  Decreto Ejecutivo No. 32988, publicado en La Gaceta No. 74 del 18 de abril de 2006. 
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solicitudes para que la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria autorice el 
empleo de este procedimiento; sin embargo, no se acreditó en el estudio la existencia de 
tales autorizaciones.  

 
En suma, se tiene que el INVU presenta en los últimos años una 

situación financiera frágil que ha propiciado el uso creciente de ingresos de capital para 
financiar el déficit que genera su relación ingreso corriente – gasto corriente, lo cual, 
además de constituir un mecanismo de financiamiento prohibido por disposición expresa 
de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos y demás normativa 
atinente, representa el riesgo inminente de que la Institución finalmente se “descapitalice” 
y pierda tanto su condición de negocio en marcha como su capacidad para cumplir con 
los objetivos para los cuales fue creada. 

 
Por todo lo expuesto y de conformidad con las competencias 

asignadas en los artículos en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y en los 
artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 7428, 
se emiten a la  Gerencia General del INVU las siguientes disposiciones, las cuales son de 
acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo conferido para ello, por 
lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad. 

 
a) Remitir a la Junta Directiva y a esta Contraloría General, a más 

tardar el 30 de junio de 2010, un informe detallado, que permita conocer el monto exacto 
del superávit institucional al 31 de diciembre de 2009, debidamente sustentado con 
información bancaria que garantice su existencia y que incluya además referencia sobre 
las acciones realizadas en caso de que se determinen eventuales irregularidades en el 
manejo de esos recursos.    Ver comentario a) de este informe. 

 
b) Suspender en forma inmediata la práctica de invertir recursos 

mediante la utilización del mecanismo de saldos pactados, en atención a lo comentado en 
el punto b) de este informe. La acción que se realice para el cumplimiento efectivo de esta 
disposición, deberá ser comunicada a la Junta Directiva y a esta Contraloría General a 
más tardar el 12 de marzo de 2010. Ver comentario b) de este informe.  

 
c) Suspender en forma inmediata la práctica de utilizar ingresos de 

capital para financiar déficits generados por la relación ingreso corriente - gasto corriente.  
La acción que se realice para el cumplimiento efectivo de esta disposición, deberá ser 
comunicada a la Junta Directiva y a esta Contraloría General a más tardar el 12 de marzo 
de 2010.  Ver comentario c) de este informe. 

 
Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, 

mediante los medios que considere pertinentes, la efectiva implementación de las 
disposiciones emitidas, así como de valorar la aplicación de los procedimientos 
administrativos que correspondan, en caso de su incumplimiento injustificado. Se advierte 
que en caso de incumplir injustificadamente con la disposición, se reiterará por una única 
vez y se fijará un plazo para su cumplimiento, pero de mantenerse la desobediencia, una 
vez agotado ese plazo, dicha conducta se reputará como falta grave y podrá dar lugar a la 
imposición de las sanciones previstas en el artículo 69 de la citada Ley No. 7428, con 
garantía del debido proceso. Lo anterior, sin perjuicio de incurrir en otras causales de 
responsabilidad.  
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La información que se solicita para acreditar el cumplimiento de la 
disposición anterior, deberá remitirse, en los plazos antes fijados, a la Gerencia del Área 
de Seguimiento de Disposiciones del órgano contralor. Además, se requiere que esa 
Administración le comunique a esa Gerencia, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, 
el nombre, número de teléfono y correo electrónico de la persona que fungirá como el 
contacto oficial con esa Área de Seguimiento, con autoridad para informar sobre el 
avance y cumplimiento de las disposiciones correspondientes. 

 
De conformidad con lo establecido por los artículos 342, 346 y 

siguientes de la Ley General de la Administración Pública No. 6227, contra el presente 
informe caben los recursos ordinarios de revocatoria y de apelación dentro del tercer día a 
partir de la fecha de recibo de esta comunicación, correspondiéndole a esta Área la 
resolución de la revocatoria y a la Contralora General de la República la resolución de la 
apelación. 
 

Atentamente,  
 
 
 
 
 
Licda. Giselle Segnini Hurtado 
GGEERREENNTTEE  DDEE  ÁÁRREEAA  

 
GSH/RGBI/OMC/dahs 

 
 

Ci Licda. Jenny Phillips Aguilar, Ministra de Hacienda. 
 Archivo Central  
 Expediente 
 
 
G: 2009001917-1 
 
 
 


