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Licenciado 
Juan de Dios Rojas Cascante 
Gerente General a.i. 
BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA, BANHVI 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se atiende consulta  relacionada con la procedencia del recurso de objeción y de 
apelación, en los procedimientos de contratación para la selección de constructores de proyectos de 
vivienda, promovidos por las entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la 
Vivienda (SFNV) con recursos del Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI)”. - 

 
 

Damos respuesta a su oficio GG-OF-0752-2010, mediante el cual plantea consulta acerca de la 
procedencia del recurso de objeción y de apelación (respecto al acto de adjudicación), en los 
procedimientos de contratación para la selección de constructores de proyectos de vivienda, 
promovidos por las entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, en 
adelante SFNV, con recursos del Fondo de Subsidios para la Vivienda, en adelante FOSUVI. 
 

Sobre el particular, conviene señalar: 
 
 I.- Motivo de la consulta: 
 

Se expone en su nota GG-OF-0752-2010 lo siguiente: 
 

• Según el artículo 14 del Reglamento sobre Opciones de Financiamiento en el corto y en el 
largo plazo para proyectos de vivienda con recursos del Fondo de Subsidios para Vivienda 
del SFNV, para el desarrollo y construcción de proyectos de vivienda en terrenos propiedad 
del BANVHI, es necesaria la selección de un constructor, eligiendo la mejor oferta. 

 
• El artículo 14 recién citado se complementa con el artículo 24 bis del Reglamento de 

Operaciones del SFNV, la cual ordena realizar un concurso para la selección del constructor 
cuando el terreno sea propiedad del BANHVI, de una entidad autorizada o de un ente 
público, y que según el inciso c) de ese artículo, es necesaria la divulgación de un cartel con 
su mecanismo de evaluación. 

 
• El procedimiento anterior se realiza por cuanto en el SFNV, las entidades autorizadas 

administran fondos públicos del FOSUVI, de tal forma que deben aplicar los principios de 
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la contratación administrativa, no así los procedimientos contemplados en la Ley de 
Contratación Administrativa, en adelante LCA. 

 
• Bajo el contexto anterior, la Asesoría Legal del BANVHI se manifiesta diciendo que no 

procede el recurso de objeción y de apelación (respecto al acto de adjudicación), habida 
cuenta que no se está ante procedimientos concursales ordinarios regulados por la LCA, 
indicando que “tales recursos proceden para los casos en que la contratación 
administrativa sea propia de un ente público y ese ente deba aplicar tanto los principios 
como los procedimientos de la contratación administrativa”. Concluye la Asesoría Legal 
diciendo que dichos recursos no podrían interponerse ni ante la Contraloría General, ni ante 
el mismo Banco. 

 
• Se señala que “a juicio del BANVHI, lo anterior sería aplicable aunque la entidad 

autorizada del SFNV sea un ente público dado que al desplegar sus competencias en el 
SFNV lo hace en su condición de “entidad autorizada” de dicho sistema. La 
administración de los recursos del FOSUVI es factible en el tanto el ente sea “entidad 
autorizada”, subordinada entonces a la normativa del SFNV. Aunque se trate de una 
institución pública, la contratación que despliega para la selección de un constructor en el 
SFNV no puede ser considerada como contratación de bienes y servicios propios, lo que 
excluye la interposición de los recursos subexamine, los que no proceden ni ante el 
BANVHI ni ante la Contraloría General de la República, contra el cartel o contra el acto 
de adjudicación que emitan las entidades autorizadas del SFNV en aplicación de los 
principios de la contratación administrativa para la selección de un constructor de un 
proyecto de vivienda y para los casos a que se refieren las normas citadas en el párrafo 
tercero de la presente nota (cuando el terreno sea propiedad del BANVHI, de una entidad 
autorizada o de un ente público)”. 

 
• Concluye diciendo que a pesar de lo considerado, se formula consulta ante este órgano 

contralor, con motivo de las resoluciones R-DJ-176-2010 y R-DJ-177-2010, ambas del 05 
de mayo de 2010, emitidas por esta Contraloría General, mediante las cuales se atendieron 
respectivamente, recursos de apelación presentados contra actos de adjudicación dictados 
por una entidad autorizada (privada) del SFNV; específicamente solicitan un 
pronunciamiento sobre el tema en general y a efecto de un caso futuro, estiman necesario se 
considere la naturaleza del SFNV y sus entidades autorizadas (tanto públicas como 
privadas) y la finalidad de la contratación que al efecto llevan a cabo, sujeta no a 
procedimientos sino principios. Se adjunta el dictamen legal AL-0056-2010, emitido por la 
Asesoría Legal. 

 
II.  Resoluciones R-DJ-176-2010 y R-DJ-177-2010 

 
A manera de referencia se indica que las resoluciones señaladas en la nota GG-OF-0752-2010, 

corresponden a lo siguiente: La R-DJ-176-2010 a recurso de apelación interpuesto por el Consorcio  
Grupo Orosi Siglo XXI-AJIP Ingeniería, representado por Asfaltos Orosi Siglo XXI S.A. en contra 
del acto de adjudicación de la   Concurso Privado “Contratación de un a empresa constructora para 
el desarrollo de obras de infraestructura  en el proyecto Los Guido sector 6” promovida por la 
Fundación Costa Rica-Canadá, acto recaído a favor de la Consorcio Empresarial Navarro por 
¢1.504.894.184.24; mientras que la R-DJ-177-2010 a recurso de apelación interpuesto por el 
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Consorcio Empresarial Navarro en contra del acto de adjudicación del Concurso Privado 
“Contratación de una empresa constructora para el desarrollo de obras de infraestructura  en el 
proyecto Los Guido sector 7” promovida por la Fundación Costa Rica-Canadá, acto recaído a favor 
de consorcio Grupo Orosi Siglo XXI por el monto de ¢1.1610.794.745.43.  
 
 

III. – Resolución R-DJ-205-2010 
 

Las resoluciones mencionadas en el punto anterior no fueron las únicas mediante las cuales se 
conoció un recurso de apelación contra un acto de adjudicación emitido por una entidad autorizada, 
vía resolución R-DJ-205-2010 se conocieron dos recursos de apelación interpuestos por el 
Consorcio Grupo Orosi Siglo XXI-AIJ Ingeniería y el Consorcio Hermanos Brenes-Transmena, 
presentados contra el acto de adjudicación del Concurso Privado para la contratación de una 
empresa constructora para la ejecución del proyecto: construcción de obras faltantes de 
infraestructura en el Proyecto Llanos de Santa Lucía en Paraíso de Cartago, promovido por la 
Fundación Costa Rica-Canadá, acto que recayó a favor de Urbanizadora Navarro de Cartago S.A., 
por un monto de ¢3.598.352.987.27.  
 

En el Considerando II de dicha resolución, se estableció un apartado denominado “Sobre la 
competencia de esta Contraloría General para conocer de los recursos interpuestos”, en el cual se 
indicó lo siguiente: 
 

“ II. SOBRE LA COMPETENCIA DE ESTA CONTRALORIA GENERAL PARA 
CONOCER DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS: Esta División debe referirse a las 
facultades de que goza para conocer del recurso interpuesto, ello a fin de aclarar las 
competencias del órgano contralor con respecto al conocimiento de apelaciones en las 
cuales la Fundación Costa Rica-Canadá, ente privado que utiliza fondos públicos en 
algunas de sus contrataciones. Así, el artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa 
regula el ámbito de aplicación de dicha ley, y en su párrafo segundo establece que “cuando 
se utilicen parcial o totalmente recursos públicos, la actividad contractual de todo tipo de 
personas físicas o jurídicas se someterá a los principios de esta Ley”. Ahora bien, la 
Fundación Costa Rica-Canadá, que es una entidad privada, estableció en  el  Pliego de 
Condiciones  numeral 6) in fine lo siguiente: “Es conocido y aceptado por el oferente que 
los recursos para la ejecución del proyecto objeto del presente concurso provienen del 
BANHVI, todo de acuerdo con  la disponibilidad presupuestaria del mismo; por lo que La 
Fundación no asume responsabilidad ante el contratista en caso de que el BANHVI 
suspenda, por cualquier motivo, total o parcialmente el giro de los recursos respectivo”. 
Por su parte, el párrafo tercero del artículo 174 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa contempla la posibilidad de interponer el recurso de apelación contra el 
acto de adjudicación o contra la declaratoria de infructuoso o desierto, en aquellos 
concursos promovidos de conformidad con el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de 
Contratación Administrativa, sea cuando se utilicen parcial o totalmente recursos 
públicos. En razón de todo lo expuesto,  se concluye que esta Contraloría General tiene 
competencia para conocer del recurso presentado” (El subrayado no corresponde al 
original). 

 



 
 
 

4 

IV. Oficio  04484 (DCA-1424-2008) del 20 de mayo de 2008. 
 

Mediante oficio número 04484 (DCA-1424-2008) del 20 de mayo de 2008, este órgano 
contralor atendió una solicitud del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, a fin de que se le 
autorizara establecer una alianza estratégica con la Fundación Promotora de Vivienda para 
desarrollar conjuntamente proyectos de vivienda que permita atender asentamientos en precario y/o 
condición  de tugurio, solicitud que fue denegada al no aplicar al caso particular la Ley de 
Contratación Administrativa. 
 

En dicho oficio se indicó que según lo dispone el artículo 59 de la Ley 7052, el Banco 
Hipotecario de la Vivienda puede destinar hasta un cuarenta por ciento (40%) de los ingresos 
anuales del FOSUVI para subsidiar, mediante las entidades autorizadas del Sistema Financiero 
Nacional para la Vivienda, la adquisición, segregación, adjudicación de terrenos, obras de 
urbanización, mejoras, construcción de viviendas, en caso de proyectos individuales o colectivos de 
erradicación de tugurios y asentamientos en precario, localizados en zonas rurales o urbanas, siendo 
que en tal contexto se ven inmersos el BANHVI, entidades autorizadas, desarrolladores y 
beneficiarios. En relación con las entidades autorizadas y las desarrolladoras se dijo lo siguiente: 

 
“(…) En este punto, entonces resulta importante determinar el tipo de relación existente 
entre las entidades autorizadas y las desarrolladoras. Al respecto, este órgano contralor 
dijo en oficio No. 3072 (DCA-975) del 9 de abril de 2008: 

 
“Por su parte, en punto a la relación que se da entre las entidades autorizadas y 
los desarrolladores y que es la que posibilita en última instancia la construcción 
de estos proyectos de vivienda de interés social, ésta también tiene condiciones 
que la caracterizan y que resultan fundamentales para definir la naturaleza 
jurídica de su vínculo. Así tenemos que: 

 
� Es el desarrollador, por iniciativa propia, el que acude a la 

entidad autorizada a proponer un proyecto de vivienda, sin 
perjuicio de los eventuales sondeos del mercado que puedan 
hacer tanto el BANHVI, como el Ministerio de Vivienda e 
incluso las mismas entidades autorizadas, para efecto de 
actualizar los costos de las obras, siendo ésta información 
requerida para futuros financiamientos. 

� Con la propuesta del proyecto, se incluye el presupuesto 
estimado que engloba todos los costos necesarios para su 
ejecución. 

� Con la presentación del proyecto a la entidad se pretende 
obtener un financiamiento, de los que facilita el BANHVI de 
manera indirecta a través de las entidades autorizadas para 
poder realizarlo. 

 
Ciertamente estamos aquí en presencia de fondos públicos —aquellos que 
provienen del Fondo de Subsidios para Vivienda— que se entregan a 
desarrolladores privados a través de la intermediación financiera que 
hacen las entidades autorizadas. Por ello es que en reiteradas ocasiones, 
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este órgano contralor ha señalado que en la selección de esos 
desarrolladores son de aplicación los principios de la contratación 
administrativa. Pero siempre bajo el concepto de que lo que aquí ocurre 
es una disposición de fondos públicos por la vía de la entrega de 
financiamiento y de subsidios que el BANHVI realiza por medio de las 
entidades autorizadas al estarle vedada la operación directa frente a los 
usuarios finales o beneficiarios de los regímenes que se amparan en el 
Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. 

(…) 
De igual forma sucede con la circunstancia de que en el asunto, se 
utilizan fondos públicos. Este aspecto ni siquiera es un punto en discusión 
para esta Contraloría General, la que ha mantenido a lo largo del 
conocimiento del asunto, una clara posición al respecto. Este elemento 
nos ha llevado a afirmar —por ejemplo— que en la selección de 
desarrolladores, las entidades autorizadas deben procurar la aplicación 
de principios tales como el de publicidad de las necesidades de vivienda 
para garantizar la participación de todos los eventuales desarrolladores 
interesados. Y aquí debe entenderse que más que de hablar de la 
aplicación de principios de contratación administrativa, en realidad se 
trata de aplicar principios de sana administración de los recursos 
públicos que obligan a la utilización de éstos de forma eficiente y eficaz, 
garantizándole además al Sistema la posibilidad de obtener las mejores 
soluciones en materia de vivienda de interés social.” 

 
Ha quedado claro que la relación entre la entidad autorizada con la desarrolladora, se 
regula por un régimen particular, donde no resulta aplicable la Ley de Contratación 
Administrativa. 
 
Véase que ha sido criterio de este órgano que en la selección de las entidades 
desarrolladoras por parte de las entidades autorizadas, debe procurarse la aplicación de 
principios de contratación administrativa y sana administración de los recursos”. (El 
subrayado no corresponde al original). 

 
 

V.  Criterio de esta División.  
 

En el caso particular se tiene un reconocimiento expreso por parte del BANVHI en cuanto a 
que los recursos empleados para la contratación de las constructoras, son públicos y que en tales 
contrataciones se promueve la aplicación de principios que rigen la materia de contratación 
administrativa. Reconocido lo anterior, cuestiona si el cartel de tales contrataciones o el acto de 
adjudicación que se emita en las mismas, puede ser conocido por este órgano contralor. 
 

Al respecto ha de indicarse: 
 
Primero, conviene considerar lo dicho en el oficio 04484-2008, en relación con las 

entidades autorizadas y desarrolladores, en el tanto este órgano contralor ha reconocido que se está 
en presencia de fondos públicos, provenientes del Fondo de Subsidios para Vivienda, debiendo las 
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entidades autorizadas procurar la aplicación de principios que rigen en contratación administrativa y 
sana administración de los recursos públicos. 
 

Segundo, téngase presente el alcance del Considerando II de la R-DJ-205-2010, en la cual 
se explicó porqué esta Contraloría General es competente para conocer el recurso de apelación en 
concursos como los mencionados a la luz de lo dispuesto en el artículo primero de la Ley de 
Contratación Administrativa y 174 de su Reglamento; 
 

Tercero, que en las contrataciones referidas, aún cuando no resulta aplicable la Ley de 
Contratación Administrativa para efectos de determinar la modalidad del proceso de contratación, sí 
resultan aplicables los principios que rigen esta materia, tal y como el mismo BANVHI lo reconoce. 
A partir de lo anterior, prevalecen las atribuciones constitucionales que posee esta Contraloría 
General para fiscalizar y garantizar el respeto a los principios de contratación administrativa en 
todas las contrataciones que se realicen con fondos públicos, principios que son de rango 
constitucional. “Así las cosas, la Contraloría General tiene competencia para conocer de los 
medios de impugnación establecidos en materia de contratación administrativa, -sea tanto el 
recurso de apelación como el recurso de objeción al cartel por cuanto en ambos se tutela el respeto 
y correcto cumplimiento de los principios de contratación administrativa” (Ver R-DJ-331-2010, de 
las once horas del trece de julio del dos mil diez.).  
 

El supuesto anterior encuentra asidero jurídico en el párrafo segundo del artículo primero de 
la Ley de Contratación Administrativa, en el cual se indica que al tratarse de actividad contractual 
de personas físicas o jurídicas, en la cual se empleen recursos públicos, la misma debe ser sometida 
a los principios de dicha Ley; 
 
Cuarto, en relación con el recurso de objeción en concursos no ordinarios a los cuales les resulte 
aplicable los principios de contratación administrativa, este órgano contralor mediante Resolución 
R-DJ-331-2010, señaló: “En cuanto al recurso de objeción propiamente dicho, debemos señalar 
que este medio recursivo ha sido establecido en nuestro ordenamiento jurídico como un mecanismo 
para remover obstáculos que restrinjan injustificadamente la participación de oferentes o que 
violenten el principio de igualdad de trato, lo se traduce en última instancia, en un mecanismo de 
control y verificación de la correcta aplicación de los principios de contratación administrativa en 
los procesos de compras de las administraciones públicas. Entonces, así como se tiene competencia 
para conocer los recursos de apelación sobre los actos de adjudicación o lo que declare desierto o 
infructuoso el concurso, de los procesos de contratación administrativa que se realicen con fondos 
públicos, de igual manera se debe concluir que esta Contraloría General tiene competencia para 
conocer de los recursos de objeción contra los carteles de las contrataciones –según lo que de 
seguido se dirá-, independientemente de la denominación que se le haya dado al procedimiento./ 
Ahora bien, es lo cierto que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa divide la 
competencia para conocer de dichos recursos en razón del procedimiento, de forma tal que a la 
Contraloría General le corresponde conocer de los recursos de objeción en las contrataciones de 
mayor cuantía (artículo 172 del reglamento), y a la Administración licitante le corresponde 
conocer de los recursos de objeción en las contrataciones de menor cuantía (artículo 173 del 
reglamento)”.  
 

Así, bajo los presupuestos dichos, resulta necesario determinar la cuantía a partir de la cual 
le corresponde a este órgano contralor la competencia para conocer de los recursos de objeción en 
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los procesos de contratación administrativa que realicen las entidades autorizadas por el BANVHI, 
independientemente de la denominación que esa entidad le otorgue al procedimiento, siendo que 
deberá considerarse el límite establecido al BANVHI respecto a una licitación pública, en otras 
palabras, deberá considerarse los límites indicados en la R-DC-27-2010 del 9 de febrero del 2010, y 
publicada en La Gaceta 33 del 17 de febrero de este año, en la cual esta Contraloría General 
actualizó los límites económicos de contratación administrativa establecidos en los artículos 27 y 84 
de la Ley de Contratación Administrativa, siendo que en el caso del BANVHI, deberá promover 
una licitación pública en caso que la estimación de la contratación supere los 94.700.000 millones 
de colones, límite que sería utilizado a efectos de definir si procede o no el recurso de objeción 
contra el cartel de la licitación ante este órgano contralor o ante la respectiva entidad autorizada que 
promueva el concurso. 
 

Quinto, el numeral 174 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece 
que tratándose de licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con el párrafo 
segundo del artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa, el recurso de apelación deberá 
presentarse ante el órgano contralor. Así, para el caso de marras resulta aplicable esta norma, a partir 
de lo cual se contestaría de forma positiva la inquietud planteada por el BANVHI, esto es, que sí 
procede el respectivo recurso en las contrataciones de constructores (desarrolladores), promovidas por 
las respectivas entidades autorizadas por ese Banco, independientemente de la naturaleza de la 
entidad, sea pública o privada. Lo anterior, partiendo de que el parámetro que define la procedencia o 
no del recurso, no tiene su origen en quién promueve el procedimiento, sino en la naturaleza de los 
recursos que se emplean. Téngase presente que para la presentación del recurso, deberá considerarse 
los montos previstos en el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa. 
 

En conclusión, resulta procedente para el caso expuesto la interposición del recurso de 
objeción y apelación en contra del acto de adjudicación que emita la respectiva entidad autorizada, 
debiéndose respetar los límites de cuantía establecidos según la R-DC-27-2010 en relación con los 
artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Lic. Oscar Castro Ulloa Lic. Carolina Cubero Fernández 
Gerente Asociado a.i. Fiscalizadora 
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