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Estimado señor: 
 

Asunto: Se complementa criterio en relación con la procedencia de los recursos de objeción y 
apelación contra el cartel, y el acto de adjudicación o el que declara desierto una licitación 
promovida por una entidad autorizada del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, vertido en 
el oficio 08383 (DJ-3641) del 31 de agosto de 2010. 

 
 

Nos referimos a su oficio GG-OF-1277-2010 del 9 de setiembre del presente año, recibido en 
esta Contraloría General el 13 de ese mismo año, mediante el cual solicita ampliación del dictamen 
emitido en el oficio 08383 (DJ-3641) del 31 de agosto de 2010, tal y como se describe en el asunto. 
 

II ..--  MM oott iivvoo  ddee  llaa  ccoonnssuull ttaa..    
 

Con respecto a los recursos de objeción al cartel y de apelación en contra del acto de 
adjudicación en licitaciones promovidas por entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional 
para la Vivienda, la División Jurídica de esta Contraloría General en el oficio 08383 del 31 de 
agosto de 2010, determinó que proceden tales recursos ante esta Contraloría, en función de los 
límites económicos fijados para la contratación administrativa del BANHVI. 

 
Manifiesta el BANHVI que quien promueve este tipo de contrataciones, elabora, publica el 

cartel y resuelve la adjudicación, es una entidad autorizada del Sistema Financiero Nacional para la 
Vivienda, la cual puede ser pública o privada, por lo que les surge la duda que en caso de que no 
supere la contratación el límite económico fijado por la CGR para el BANHVI, quien resuelve esos 
recursos: los órganos competentes de esas entidades autorizadas o el BANHVI. 

 
De conformidad en lo establecido, en el oficio AL-0096-2010 de la Asesoría Legal del 

BANHVI, se señala que esos recursos deben ser resueltos por la entidad licitante, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 186 del RLCA, interpretar que esos recursos los debe resolver el 
BANHVI equivaldría a crear por la vía de interpretación un recurso jerárquico impropio, recurso 
que debería estar regulado por ley formal y no por reglamento y menos aun por vía de la 
interpretación jurisprudencial. Si los conoce el BANHVI serían juez y parte, en virtud de que tal 
entidad conoce y aprueba previamente los carteles de los concursos, y no podrían convertirse en 



 
 
 

2 

jerarcas impropios de entidades privadas, y en el caso de las públicas no podría conocerlos por 
cuanto ello iría en demérito de sus competencias;  además el BANHVI es el que selecciona la 
entidad autorizada para que lleve a cabo la contratación. 

  
Bajo ese panorama, plantean las siguientes interrogantes: 
 
a) Para los casos que no procedan los recursos de objeción y de apelación ante la CGR: 

¿Cuáles son los órganos llamados a resolver los recursos a que se refieren los artículos 173, 185 y 
186 del RLCA, tomando en cuenta que la licitación o el concurso lo promueve, tramita y resuelve 
una entidad autorizada del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda entre las que se 
encuentran entes públicos, cooperativas, mutuales, bancos privados y fundaciones? 

 
b) En caso que se determine que le corresponde resolverlos a las entidades autorizadas, 

cuando se trate de entes públicos que cuentan con reglamento autónomo de contratación de bienes y 
servicios que regulan el trámite de los recursos: ¿Deben aplicarse los procedimientos 
administrativos contenidos en esos cuerpos normativos? 
 

c) En caso que se determine que le corresponde resolverlos al BANHVI: ¿Es factible que por 
la vía de la interpretación se establezca esta especie de recurso impropio? ¿Estaría el BANHVI 
facultado para resolver estos recursos y anular (eventualmente) actos emitidos por entidades 
privadas? ¿Podría el BANHVI entrar a conocer estos recursos en demérito de las competencias de 
los órganos superiores de las entidades autorizadas cuando se trata de entes públicos, tomando en 
cuenta las reglas y limitaciones que se encuentran reguladas en los artículos 59 y siguientes de la 
LGAP?  

 
dd))  ¿¿Podría el BANHVI conocer y resolver esos recursos tomando en cuenta que selecciona 

previamente a la entidad autorizada, firma con ella  previamente un contrato de administración de 
recursos para dotar de financiamiento al proyecto de vivienda y conoce y aprueba previamente los 
respectivos carteles?  

  
II II ..--  CCrr ii tteerr iioo  ddee  llaa  DDiivviissiióónn..    

 
En primer término tenemos que el artículo 59 de la Ley 7052 del Sistema Financiero 

Nacional para la Vivienda, faculta al BANHVI destinar ingresos del Fondo de Subsidios para la 
Vivienda (Fosuvi) a entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, para la 
adquisición, segregación, adjudicación de terrenos, obras de urbanización, mejoras, construcción de 
viviendas, en casos de proyectos individuales o colectivos de erradicación de tugurios y 
asentamientos en precario, localizados en zonas rurales o urbanas. Para lo cual el BANHVI 
establecerá las condiciones y mecanismos para otorgar ese subsidio, así como el establecimiento de 
los costos de administración y evaluará anualmente el destino de los fondos e implementará los 
mecanismos de control y fiscalización pertinentes. 

 
En segundo término el artículo 24 bis del Reglamento de Operaciones del Sistema Financiero 

Nacional para la Vivienda, regula el procedimiento para proyectos preferenciales, debiendo el 
BANHVI seleccionar a las entidades autorizadas para determinados proyectos, quienes deberán 
formular y presentar al BANHVI el estudio de prefactibilidad de financiamiento para obras de 
urbanización, construcción y mejoras de viviendas, elaborando al efecto los estudios, diseños 
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preliminares y especificaciones generales de las obras. Además, esas entidades autorizadas deberán 
elaborar el cartel y someterlo a la aprobación del Fosuvi. Una vez realizada la licitación 
correspondiente y adjudicada, la entidad autorizada solicita al BANHVI la autorización de la 
solicitud de financiamiento y firman un contrato de administración de los recursos del proyecto de 
vivienda.  

 
 
En tercer término y con respecto a la interrogante a), tenemos que la disposición del artículo 

81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), señala que los recursos de objeción se 
interponen ante la Contraloría General en casos de licitación pública, y ante la administración 
contratante en los demás casos, ratificado lo anterior por los artículos 172 y 173 del Reglamento a 
esa Ley (RLCA).  

 
Por otra parte, los artículos 92 de la LCA y 186 del RLCA, señalan que el recurso de 

revocatoria contra el acto de adjudicación, se presentará ante el mismo órgano que dictó ese acto. 
  
 Delimitado lo anterior, teniendo en cuenta que “el que decide crea el derecho”, y del 
espíritu de las normas referidas, podemos determinar que el que resuelve los recursos de objeción 
será el ente u órgano que en definitiva apruebe el cartel definitivo de la respectiva contratación, 
aspecto que sería improcedente que defina este órgano contralor para cada caso en respeto a las 
particulares circunstancias de organización interna que mantenga esa entidad. Por lo antes dicho, 
esa definición en forma particularizada le correspondería dilucidar al BANHVI.  
 
 En cuanto a la resolución de los recursos de apelación en contra del acto de adjudicación, 
opera la misma dinámica, y los resolverá el que dicte en definitiva ese acto. 
 
 Con respecto a la interrogante b), si se llega a determinar que los recursos de objeción y 
apelación deben ser resueltos por la entidad autorizada, según lo antes señalado, en principio se 
aplica la disposición del artículo 1 de la LCA a la actividad de contratación desplegada por las 
entidades a que allí se hace referencia. Además, cuando se utilicen parcial o totalmente recursos 
públicos, la actividad contractual que se despliegue deberá someterse a los principios de esa Ley, 
por lo que el BANHVI deberá hacer el análisis respectivo en caso cada particular. En caso de existir 
normativa interna que excluya lo anterior, deberá revisarse el sistema de fuentes del ordenamiento 
jurídico, para determinar cuando procede la aplicación de uno u otro instrumento jurídico, lo cual, 
por los alcances e información aportada en su solicitud de criterio, no puede ser tratada.  
 
 No obstante lo anterior, se advierte que de aplicarse procedimientos de la LCA o principios, 
necesariamente deberá aplicarse el instrumental de la materia recursiva de la LCA y de su 
Reglamento, salvo disposición legal en contrario. 
 
 Con respecto a la interrogante c), de conformidad con lo dicho en la respuesta a la primera 
consulta, no habría recurso jerárquico impropio, por el contrario lo que existiría es una 
determinación legal (LCA y del RLCA en concordancia con el artículo 59 de la Ley 7052 y 24 bis 
de su Reglamento), que facultaría al que apruebe en forma definitiva el cartel para resolver el 
recurso de objeción, y al que dicta en definitiva el acto de adjudicación para resolver el recurso de 
apelación, sin que por ello le corresponda un recurso especial al BANHVI, si se llegare a determinar 
que éste es el que aprueba en forma definitiva el cartel, o toma la decisión final de adjudicación. 
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Dicho de otra forma, de ocurrir esa situación se estaría de frente al ejercicio normal de una 
competencia administrativa, no la creación de jerarquía impropia. 
 
 Como corolario de lo anterior, la respuesta es negativa en cuanto a que el BANHVI no 
estaría facultado para anular actos emitidos por entidades privadas, o ir en demérito de las 
competencias de los órganos superiores de las entidades autorizadas cuando se trate de entes 
públicos, ya que como se explicó cada quien resuelve de acuerdo con su competencia. 
 
 Con respecto a la interrogante d), la respuesta es negativa de conformidad con lo 
supracitado en la respuesta a la interrogante a), salvo que sea el BANHVI el que apruebe en forma 
definitiva los carteles o dicte los actos de adjudicación pertinentes. 

 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 

 
 
    Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada                                                       Lic. Oscar Castro Ulloa 
                   Gerente Asociado                                                                       Abogado Fiscalizador 
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