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BBAANNCCOO  HHIIPPOOTTEECCAARRIIOO  DDEE  LLAA  VVIIVVIIEENNDDAA  
 
Estimado señor: 

 
Asunto:  Emisión de criterio solicitado por el Banco Hipotecario de la Vivienda 

sobre si con la reforma a la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares se afectó la autorización legal para ejecutar gastos 
administrativos con recursos del Fondo de Subsidios para la Vivienda 
(FOSUVI). 

 
Se atiende su oficio No. GG-OF-1325-2010 del 21 de setiembre de 2010, mediante 

el cual solicita el criterio de este órgano contralor con respecto a si el artículo 18 de la Ley 
de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, No. 5662, reformada mediante la Ley No. 
8783, deja sin efecto la autorización para ejecutar gastos administrativos con cargo a 
recursos del FOSUVI, conforme lo establecido en el artículo 49 de la Ley del Sistema 
Financiero Nacional para la Vivienda, No. 7052, o si por el contrario, tal como es criterio 
de ese Banco, esta última norma no se ve afectada por la emisión de la Ley No. 8783, 
continuando plenamente vigente para todos los efectos legales. 

 
I. Motivo de la Consulta. 
  

a)   Indica que el BANHVI administra el FOSUVI, creado por la Ley del 
Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, No. 7052, que en parte se 
financia con recursos del  Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares (FODESAF), según se dispone en el artículo 46 de dicha ley. 

 
b)   Manifiesta que el artículo 49 de la Ley No. 7052 permite al BANHVI 

disponer de hasta un 3% de los recursos del FOSUVI para gastos 
administrativos, distribuyendo un 1% para las entidades autorizadas que 
tramitan las solicitudes de bono familiar de vivienda y un 2% para el 
Banco. 

 
c)   Señala que mediante oficio DG-530-2010 del 31 de agosto último, la 

Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 
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manifiesta que de acuerdo con el artículo 18 de la Ley No. 5662 no 
podrán utilizarse los recursos del FODESAF en gastos administrativos.  

 
d)   Remite criterio jurídico emitido por la Asesoría Legal del BANHVI, que en 

lo que interesa concluye: 
 

“La transferencia de recursos del FODESAF al FOSUVI se otorga vía Ley 
ordinaria de la República y, una vez que los recursos ingresan al BANHVI 
pasan a formar parte de un fondo especial e independiente (el FOSUVI) 
que se rige por su normativa propia./ La Ley del Sistema Financiero 
Nacional para la Vivienda contiene las normas especiales que regulan la 
organización y el funcionamiento del FOSUVI. Para que estas normas 
queden sin efecto, se requiere de modificación expresa de Ley posterior./ 
La “Reforma de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares” sólo 
modifica el artículo 46) inciso a) de la Ley del Sistema Financiero Nacional 
para la Vivienda. Los gastos administrativos a que se refiere el artículo 49 
de esta última ley no han sufrido una modificación expresa en la “Reforma 
de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares”. No es factible 
interpretar que dicha norma fue derogada tácitamente por el artículo 18 
párrafo segundo de la “Reforma de la Ley de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares”. Esta última disposición únicamente se aplica 
cuando la entidad y el fondo receptores de los recursos no cuentan con una 
Ley especial que a su vez autoriza los gastos administrativos, como sucede 
con el citado artículo 49 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la 
Vivienda, que no ha sufrido cambio ni modificación alguna.” 

 
II. Criterio del Área. 
 

Para la emisión del presente criterio se toman en cuenta las normas 
contenidas en diferentes leyes, según se analiza seguidamente:   

 
a) Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiar es No. 5662, 

reformada por la Ley No. 8783, artículo 18. 
 

Sobre el tema de los gastos administrativos que nos ocupan, es importante 
aclarar que la versión original de la Ley No. 5662, promulgada en 1974, establecía en su 
artículo 17 lo siguiente:  

 
“El fondo establecido por esta Ley es patrimonio de todos los beneficiarios y 
en ningún caso y para ningún efecto podrá ser destinado a otras finalidades 
que no sean las señaladas por esta Ley. En consecuencia, los fondos 
que reciban las instituciones encargadas de program as y servicios no 
podrán ser utilizados en gastos administrativos, si no exclusivamente 
en el pago de esos programas y servicios. ” El resaltado no es del 
original. 
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Actualmente, mediante la reforma efectuada a la citada Ley No. 5662, por 
la Ley No. 8783, en su artículo 18 se mantiene lo establecido en el anterior artículo 17, 
sólo que en el segundo párrafo agrega lo subrayado: “En consecuencia, los fondos que 
reciban las instituciones encargadas de programas y  servicios, por Ley o convenio , 
no podrán ser utilizados en gastos administrativos sino, exclusivamente, en el pago 
de esos programas y servicios, con las excepciones indicadas en esta Ley . (…)”. El 
resaltado no es del original. 

 
Según se aprecia en la exposición de motivos del proyecto de ley para 

reformar la Ley 5662, la intención de los proponentes fue reafirmar la disposición original 
contenida en el artículo 17 citado, en el sentido de que los recursos del FODESAF no 
podrían ser utilizados en gastos administrativos, indistintamente de sí son asignados por 
ley. Señala esa exposición de motivos en lo conducente:  

 
“(…) Igualmente se propone en el articulado que la continuidad en el 
financiamiento a los programas, será determinada, e ntre otras cosas, 
por el resultado de estas evaluaciones, sin importa r si dicho 
financiamiento responde a una Ley específica o a un  convenio ./ (…) Es 
de especial interés resaltar que la Ley No. 5662 procura evitar dedicar 
recursos a gastos administrativos ./ (…) Con ello, estaremos 
asegurándonos que el aporte hecho por los costarricenses en realidad se 
estará aplicando de manera eficiente en donde es más eficaz./ (…) A 
través de los años, se ha creado otra situación que  es necesario 
subsanar. Los recursos del Fondo que son transferid os a otras 
instituciones por mandato de leyes especificas, pas an a formar parte 
del patrimonio de esas instituciones, por lo que DE SAF pierde la 
potestad de controlar y evaluar los programas en qu e se invierten; 
esto desvirtúa la finalidad de FODESAF y minimiza s u impacto en la 
disminución de la pobreza y el fenómeno del desarro llo social, 
especialmente porque a menudo no se considera la na turaleza del 
destino de esos recursos, que no necesariamente res ponden al 
objetivo primordial del Fondo…(…) ” El resaltado no es del original. 
 

No obstante lo anterior, durante el análisis y discusión de ese proyecto, se 
incluyeron algunas excepciones a las que hace referencia el artículo 18 señalado 
anteriormente. Esas excepciones son las contenidas en los incisos d), e) y f) del artículo 
3 que autorizan, el primero el pago de planillas en los programas de adultos mayores y 
personas con discapacidad hasta un 50% del monto de la transferencia, y el segundo un 
30% como máximo de la transferencia de comedores escolares para pagar los salarios 
de las funcionarias de éstos. Por su parte, en el inciso f) “Se exceptúa al INAMU de la 
prohibición de destinar recursos a gastos administrativos, en virtud de que cuenta con la 
autorización legal para presupuestar, como propios, los recursos recibidos por cualquier 
institución o fondo estatal”1. 

                                                           
1 Ley No. 7801. Artículo 23- Patrimonio. Formarán el patrimonio del Instituto. (…)/ f) El Instituto tendrá plena 
libertad para presupuestar, como propios, los recursos que reciba de cualquier Institución o fondo estatal, con 
la debida aprobación de la Contraloría General de la República, y asignarlos a las partidas cuando lo estime 
oportuno. 
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Así las cosas, bajo esa misma premisa el legislador pudo haber excluido la 
transferencia al FOSUVI de la aplicación del artículo 18; sin embargo, no se hizo esa 
exclusión expresamente. 

 
Otra excepción que permite utilizar recursos de FODESAF en gastos 

administrativos está contenida en el artículo 3 de la Ley No. 8783 que reformó el artículo 
87 inciso c) de la Ley No. 7800, para incluir una transferencia a favor del ICODER, al 
señalar: “Artículo 87.- ...c) El cero coma cincuenta y cinco por ciento (0,55%) de los 
presupuestos ordinarios y extraordinarios del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares (FODESAF), serán destinados al funcionamiento del Instituto Costarricense 
de la Recreación y el Deporte...”. 

 
En conclusión, aún cuando la intención del legislador con la Ley No. 8783 

era retomar el criterio original de que los recursos del FODESAF no se utilizaran en 
gastos administrativos, en esa misma ley se incluyen excepciones para algunos 
programas e instituciones, dentro de las cuales no se incluyó al FOSUVI. 

 
b) Sobre la Ley del Sistema Financiero Nacional par a la Vivienda No. 

7052 y los aportes de FODESAF al FOSUVI. 
 

El artículo 46 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, 
No. 7052 del 27 de noviembre de 1986, establece lo siguiente: 

 
“Artículo 46.- Créase el Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI), con 
el objetivo de que las familias y los adultos mayores sin núcleo familiar, de 
escasos ingresos, puedan ser propietarios de una vivienda acorde con sus 
necesidades y posibilidades socioeconómicas y que el Estado les garantice 
este beneficio. Será administrado por el Banco y estará constituido por los 
siguientes aportes: a) Al menos un dieciocho coma cero siete por ciento 
(18,07%) de todos los ingresos anuales, ordinarios y extraordinarios, del 
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf). En ningún 
caso percibirá un monto inferior al equivalente al treinta y tres por ciento 
(33%) de los recursos que el Fodesaf recaude por concepto del recargo del 
cinco por ciento (5%) establecido en el inciso b) del artículo 15 de la Ley Nº 
5662, y sus reformas. (Así reformado el inciso anterior por el artículo 4° del 
la Ley N° 8783 del 13 de octubre de 2009). b) Un tr es por ciento (3%) de los 
presupuestos nacionales, ordinarios y extraordinarios, aprobados por la 
Asamblea Legislativa. c) Las donaciones y otros aportes de entes públicos y 
privados, nacionales o extranjeros. (Así reformado por el artículo 1, inciso c) 
de la Ley No. 7950 de 7 de diciembre de 1999)”. 

 
La reforma efectuada por el artículo 4 de la Ley No. 8783 al numeral 46 antes 

señalado, únicamente se refiere al monto del aporte por parte del FODESAF, no se hace 
en él ninguna referencia expresa a exonerar al FOSUVI de la prohibición de usar esos 
recursos en gastos administrativos. 
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De ese artículo 46 se concluye claramente que el FOSUVI se constituye con 
diversos aportes, en el cual, además de los recursos provenientes del FODESAF, se 
encuentran los que deben provenir de los presupuestos nacionales ordinarios y 
extraordinarios aprobados por la Asamblea Legislativa y las donaciones y otros aportes de 
entes públicos y privados, nacionales o extranjeros. 

 
Esta diferenciación entre los aportes para el financiamiento del FOSUVI es 

importante, toda vez que la prohibición de uso en gastos administrativos analizada 
anteriormente, aplicaría solo a los aportes estipulados en el inciso a) del artículo 46 antes 
señalado, es decir, sobre aquellos recursos provenientes del FODESAF, no así respecto 
de los restantes aportes. 

 
c) Sobre los gastos administrativos con cargo al FO SUVI, según el 

artículo 49 de la Ley No. 7052.  
 

Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, el principal aspecto planteado en la 
presente consulta es si la Ley No. 8783, que reforma la Ley de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares No. 5662, deja sin efecto las disposiciones de la Ley del Sistema 
Financiero Nacional para la Vivienda relacionadas con la creación y funcionamiento del 
FOSUVI, y específicamente en lo relativo al artículo 49 que autoriza la utilización de hasta 
un 3% de los recursos colocados anualmente por el FOSUVI para gastos administrativos. 
Al respecto, el mencionado artículo 49 indica:  

 
“ Artículo 49.-  El Banco establecerá los costos administrativos 
necesarios, los cuales serán cargados al Fondo de S ubsidio para la 
Vivienda  tanto por este Banco como por las entidades autori zadas 
para el trámite del subsidio. Estos costos serán po r un máximo de un 
tres por ciento (3%) de las sumas colocadas anualme nte por el Fondo.  
De la suma anterior, un punto porcentual será transferido a las entidades 
autorizadas. Los dos puntos porcentuales restantes serán destinados al 
Banco Hipotecario de la Vivienda, el cual no podrá utilizar más de un 
cincuenta por ciento (50%) de este monto para gastos en las partidas 
presupuestarias de "Servicios Personales", "Gastos de Viaje en el Exterior", 
"Transporte de o para el Exterior" ni "Consultorías, Información y 
Publicidad.” 
 

Acudiendo al expediente legislativo, en el cual se impulsó la modificación 
de esta norma, para posibilitar la autorización legal de cargar gastos administrativos al 
FOSUVI, se tomó en consideración lo siguiente: 

 
“Presidenta:  (…) Efectivamente ahora no se puede tocar nada de gastos 
administrativos, pero por eso ha provocado una lentitud en el trámite de los 
bonos, y consecuentemente todos los créditos que salen con respaldo de 
bono tienen que soportar un tramite más largo.(…). Secretario : (…) Hay 
ciertos gastos indispensables, mínimos indispensables para que sea más 
eficiente, en bien del servicio para los mismos beneficiarios (…).”2  

                                                           
2 Expediente legislativo, Ley No. 7208, folios 375 y 903. 
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Se erige entonces, una clara intención del legislador de cargar al FOSUVI 
(no se refiere al FODESAF) un porcentaje de gastos administrativos, de manera que, 
puedan atenderse gastos mínimos indispensables, con el objetivo de agilizar el trámite de 
bonos de vivienda para las personas beneficiarias de escasos recursos. 

 
Ahora bien, se comparte el criterio del BANHVI en el sentido de que la Ley 

No. 8783 no afecta la autorización legal establecida por el artículo 49 de la Ley No. 7052, 
precisamente porque este último se refiere al FOSUVI en general (no al FODESAF), sin 
hacer mención alguna de sus fuentes, por lo que es correcta la apreciación de que aún  
con la promulgación de la Ley No. 8783, la mencionada norma continúa vigente, y en esa 
línea el BANHVI tiene la habilitación legal para seguir cargando al FOSUVI los gastos 
administrativos que se determinen. 

 
En consecuencia, el BANHVI mantiene la habilitación legal de establecer 

los costos administrativos necesarios, que serán cargados al FOSUVI a favor de ese 
Banco y de las entidades autorizadas, para dar agilidad al trámite del subsidio de 
vivienda, los cuales, serán por un máximo de un tres por ciento (3%) de las sumas 
colocadas anualmente por el Fondo de conformidad con el artículo 49 de la Ley del 
Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. 

 
Sin embargo, tal y como fue señalado anteriormente, con la reforma de la 

Ley No. 5662, en su artículo 18, se establece en forma expresa una prohibición respecto 
del uso de los recursos originados del FODESAF y que en alguna medida recoge la 
intención primaria del legislador al prohibir su utilización en gastos administrativos 
indistintamente de si son asignados por ley. 

 
Así las cosas, el artículo 18 de la Ley No. 5662, según la reforma efectuada 

por la Ley No. 8783, prohíbe el uso de los recursos transferidos al FOSUVI por el 
FODESAF, en gastos administrativos, como por ejemplo: servicios personales, gastos de 
viaje en el exterior, transporte de o para el exterior, consultorías, información y publicidad 
que en principio no están relacionados con la atención directa de los beneficiarios; 
limitación que no impide al BANHVI poder sufragarlos acudiendo a las otras fuentes de 
financiamiento con que cuente.   

 
d) Diferenciación entre los gastos administrativos y gastos para la 

operación de los programas. 
 

Si bien la Ley No. 5662 ni su Reglamento3 definen el concepto de gasto 
administrativo, ni aclaran cuales de esos gastos son los que no pueden cubrirse con 
recursos del FODESAF, es importante hacer una distinción entre los gastos 
administrativos de una entidad y los gastos operativos de los programas que ejecuta. 

 
 
 

                                                           
3 Decreto Ejecutivo No. 35873 del 8 de febrero de 2010. 
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Acudiendo a las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica4 (en este caso 
la técnica contable), se entiende por gastos administrativos “aquellos realizados por el 
ente en razón de sus actividades pero que no son atribuibles a las funciones de compra, 
producción, comercialización y financiamiento de bienes y servicios”5. 

 
Ahora bien, de acuerdo con la definición supra, se debe distinguir entre 

los gastos administrativos que son propios de la entidad y aquellos costos relativos a la 
operación de los programas, es decir los que están dirigidos a la atención directa del 
servicio público que se brinda a los beneficiarios , y que no podrían entenderse 
afectos a la prohibición establecida por el artículo 18 de la mencionada Ley No. 5662, 
toda vez que sin su atención, se paralizaría el servicio público en perjuicio de los 
beneficiarios y del interés público.  

 
La distinción entre gasto administrativo y gasto operativo ya ha sido 

establecida por la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 
(DESAF), en el oficio AJ-DESAF N°174-01 del 6 de no viembre de 2001, que indica: 

 
“Por tal motivo, todo gasto que se justifique en la consecución directa de 
ese Servicio Público, tendrá el reconocimiento legal, para ser asumido por 
el FODESAF. Pues debe quedar claro que al ser los Programas y Servicios 
Sociales que financia el FODESAF, la herramienta fundamental para 
satisfacer el Interés Público referido, su efectiva elaboración conlleva a 
gastos fundamentales, que de no ser asumidos se imposibilita 
materialmente el desarrollo de la obra./ Podemos establecer que el 
FODESAF podrá asumir cualquier Servicio Público que exija el Programa 
Social siempre que se cumplan los siguientes puntos:/ 1- Que el gasto sea 
inexorable para el desarrollo del programa o servicio pretendido. Es decir 
que solo se podrán asumir gastos esenciales, de orden primario en el 
programa. Delegándose en otras fuentes financieras ajenas al FODESAF 
los gastos accesorios y secundarios que no condicionen las ejecutoriedad 
de la obra./ 2- Que el gasto definitivamente no pueda ser asumido por la 
propia Unidad Ejecutora./ 3- Que el gasto beneficie directa o 
indirectamente a los costarricenses de escasos recursos, excluyéndose 
tajantemente la erogación que beneficie a la propia Administración 
Pública.” 

 

                                                           
4
 Artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, No. 6227. 

5 GRECO, O. y GODOY, A., Diccionario Contable y Comercial, Valletta Ediciones, Buenos Aires, Argentina, 
1999. En el mismo sentido KOHLER, Eric, los define como la “clasificación de los gastos incurridos en la 
dirección general de una empresa en su conjunto, en contraste con los gastos de una función más específica 
como la de fabricación o la de ventas”, incluso ejemplifica algunos al indicar: “Las partidas que se agrupan 
bajo este rubro varían de acuerdo con la naturaleza del negocio; aunque por regla general, abarcan los 
sueldos de los funcionarios superiores, la renta y otros gastos generales de oficina. Conceptos típicos de esta 
clase de gastos son: sueldos de funcionarios y ejecutivos, sueldos de empleados de las oficinas generales, 
gastos de viaje, gastos legales y de auditoría, mantenimiento del edificio de oficinas, depreciación de muebles 
y enseres, papelería y artículos de escritorio, teléfono y telégrafo, timbres de correo, agua y luz, impuestos 
distintos al de la renta, seguros sobre vida de funcionarios, subscripciones y cuotas, donativos, timbres 
fiscales”. (Diccionario para Contadores, Unión Tipográfica Editorial Hispano-Americana, México, 1974). 
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En esa línea, todo gasto que se justifique en la consecución directa del 
servicio público que en este caso presta el BANHVI, mediante el FOSUVI, podrá ser 
cubierto con los recursos provenientes del FODESAF, para lo cual el BANHVI deberá 
demostrar: que el gasto resulta indispensable para el desarrol lo del programa o 
servicio pretendido, que no se trata de una necesid ad propia del BANHVI, que con 
el gasto se beneficia directamente a los costarrice nses de escasos recursos 
económicos. 

 
De ahí que, es responsabilidad del BANHVI establecer, en conjunto con la 

DESAF, cuales son los gastos ineludibles para la operación del programa que pueden ser 
cubiertos con los recursos que el FODESAF le transfiere al FOSUVI, y los que 
correspondan a gastos administrativos propios del BANHVI deberán ser cubiertos con 
otras fuentes de recursos como pueden ser los derivados del 7% para gastos 
administrativos del Impuesto Solidario para el fortalecimiento de programas de vivienda, 
según la Ley No. 8683 del 19 de noviembre de 2008, u otros que pueda gestionar con el 
Poder Ejecutivo en virtud de la obligación que le asiste para sostener el servicio público 
que brinda el BANHVI6. 

 
Finalmente, la propia DESAF en el Oficio AJ-DESAF N°174-01 señalado 

anteriormente, concluyó que:  
 

“Es evidente que al ejercer el FODESAF el Servicio Público debido, a través 
del financiamiento de Programas Sociales diversos, que se estructuran y se 
ejecutan de diferente forma, consideramos inconveniente el elaborar un 
Clasificador de Servicios Públicos, con carácter de numerus clausus, donde 
los gastos aprobados serían únicamente los que se indiquen en una tabla 
preestablecida, pues la diversidad y necesidad de cada programa requiere 
un análisis independiente, función que la DESAF puede ejercer utilizando al 
efecto los parámetros legales que acá se recomiendan”. 

 
IV. Conclusiones.  
 

a)   Por disposición del artículo 18 de la Ley de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares No. 5662, reformada por la Ley No. 8783, existe 
una clara prohibición para utilizar los recursos que se transfieren del 
FODESAF en gastos administrativos, indistintamente de si se trasladan 
por disposición de una ley especial o con fundamento en un convenio. 
Esa misma ley hace algunas excepciones, dentro de las que no está el 
FOSUVI.  

 
b)   El BANHVI mantiene la habilitación legal de establecer los costos 

administrativos necesarios, que serán cargados al FOSUVI a favor de ese 
Banco y de las entidades autorizadas, para dar agilidad al trámite del 
subsidio de vivienda, por un máximo de un 3% de las sumas colocadas 
anualmente por el Fondo, de conformidad con el artículo 49 de la Ley del 

                                                           
6 Ver voto de la Sala Constitucional No. 2001-04251 de las quince horas con siete minutos del veintitrés de 
mayo de dos mil uno. 
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Sistema Financiero Nacional para la Vivienda; sin embargo, por 
disposición del artículo 18 de la Ley No. 5662, reformada por la Ley No. 
8783, no podrá utilizar aquella parte de los recursos del FOSUVI, que 
hayan sido originados del FODESAF, cuyo uso debe ser exclusivamente 
en el pago de bonos de vivienda o en los gastos propios de la operación 
de los programas. 

 
c) Es responsabilidad del BANHVI establecer de inmediato, en conjunto con 

la DESAF, cuales gastos del FOSUVI pueden ser considerados gastos 
indispensables para la operación de los programas y por tanto pueden ser 
cubiertos con recursos provenientes del FODESAF, y cuáles son los 
gastos administrativos propios de la entidad que deben ser atendidos con 
otras fuentes de financiamiento.  

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Licda. Giselle Segnini Hurtado 
GGEERREENNTTEE  DDEE  ÁÁRREEAA  
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