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Al contestar refiérase 

al oficio No.12031 
 
7 de diciembre, 2010 
DFOE-ED-0945 

 
Señor 
Henry Arias Arguedas 
75 metros este de la Pulpería La Luz 
Barrio Santa Marta 
SAN JOAQUIN DE FLORES 
HEREDIA 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Emisión de Criterio solicitado por un particular, sobre respuesta 
inquietudes sobre trámite de un bono de vivienda  

 
En atención a su oficio de fecha 25 de octubre del presente año, mediante el cual 

manifiesta varios problemas que ha tenido con el Banco de Costa Rica, con respecto al 
bono de vivienda que le fue otorgado, nos permitimos indicarle lo siguiente: 
 

De previo a dar respuesta a su gestión, esta Contraloría General procedió a 
solicitarle al Banco de Costa Rica información detallada de su caso, con el propósito de 
conocer su situación y el manejo de los recursos públicos relacionados con el bono.  
 

En respuesta a nuestro requerimiento, la referida entidad bancaria nos remitió el 
oficio Nro. GG-11-702-2010 del pasado 18 de noviembre, en el que detalla lo expuesto a 
continuación: 
  

1. A mediados del año 2008, la empresa Constructora Covites, S.A, presenta al 
Banco el expediente del señor Arias Arguedas, para el trámite de un bono de sólo 
construcción de vivienda. 

 
2. A finales de setiembre del 2008, se formalizó el bono del señor Arias.  Agregan 

que es requisito del BANHVI para el pago del bono, presentar la boleta del Registro 
Público donde reciben la escritura a inscripción y el permiso de construcción. 
 

3. A inicios del 2009, se solicitó a la empresa Covites iniciar la construcción de la 
vivienda del señor Arias por estar todo en regla.  No obstante, indican que: “Ellos 
argumentan que el presupuesto aprobado en el 2008, era insuficiente para hacer la 
vivienda, preferían esperar y presentar un nuevo presupuesto con el nuevo monto del 
bono que regía para el 2009” 
 

4. Aclaran que para hacer ese cambio, es necesario solicitar al BANHVI la 
anulación del Bono aprobado en el 2008 y además se les tiene que devolver los recursos 
del bono. 
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5. En mayo del 2009, Covites presenta el nuevo presupuesto por ¢5.025.000.00, 
el cual se le entrega al perito del Banco para su revisión.  

 
6. En setiembre del 2009, se presentó el expediente al BANHVI para que fuera 

aprobado. 
 
7. A pesar de que el BANHVI aprobó el nuevo bono, les indicaron que no tenían 

fondos y que había que esperar al presupuesto del año 2010. 
 
8. En marzo del 2010, se solicitó al BANHVI anular el monto del bono de 

¢5.025.000.00 y en su lugar aprobarlo por el nuevo monto de ¢5.300.000.00, quedando 
así aprobado. 

 
9. El 27 de abril, se solicitó a la Gerencia Legal del Banco, hacer una escritura 

anulando las limitaciones que se habían impuesto a la propiedad del señor Arias en 
setiembre del 2008, ya que esas limitaciones debían regir a partir de la nueva fecha de 
formalización.   

 
10. Cuando se presentó la escritura al BANHVI para su revisión y firma, ellos 

argumentaron que no podían firmar esa escritura y otras 6 más, ya que las propiedades 
estaban inscritas en el Registro Público a nombre de una persona de la pareja, e hicieron 
la sugerencia que había que aplicar el artículo 56 de la Ley del Sistema Financiero 
Nacional para la Vivienda, Nro. 7052, cuyo requisito impidió la formalización del bono del 
señor Arias en ese momento y de otros 6 clientes de la misma empresa Covites.  El texto 
del artículo 56 indica: 
 

“Artículo 56.- 
  
Las familias que reciban el subsidio deberán inscribir el inmueble a nombre de la 
pareja en el matrimonio y, en caso de unión de hecho, a nombre de la mujer; 
asimismo, sobre el inmueble deberá constituirse el régimen de patrimonio 
familiar tanto en caso de matrimonio como en unión de hecho.  
Cuando los adultos mayores reciban el subsidio, el inmueble deberá inscribirse a 
su nombre.”  
 

11. Agregan que desde el pasado mes de abril, el área legal del BANHVI es del 
criterio que se debe crear el derecho de copropiedad para todos los casos de 
“construcción en lote propio”, por lo que la Gerencia Legal del Banco ha estudiado a fondo 
el tema, recomendando hacer un análisis más profundo sobre la aplicación de este 
artículo.  A su vez, indican que están gestionando por escrito esta nueva directriz del 
BANHVI, para evitar posibles demandas de clientes hacia el Banco, por la obligatoriedad 
de aplicar el referido artículo 56. 
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Finalmente, manifiestan que la aplicación del artículo 56 de la Ley 7052, tiene 
suspendidas la formalización de este caso y muchos más que se encuentran aprobados, 
sin embargo, aclaran que este tema lo está resolviendo la Junta Directiva del BANHVI, por 
lo que esperan que en un período no mayor a 15 días esté resuelto  
 

Así las cosas, al tener un panorama más claro sobre su situación, le recomendamos 
continuar dándole seguimiento a su caso, considerando que el BANHVI le debe trasladar 
el monto correspondiente de su bono al Banco de Costa Rica, para que éste se asigne a 
la construcción de su vivienda.   
 

Atentamente, 
 
 
 
 
Allan Roberto Ugalde Rojas 
Gerente de Área 
 
 
 

OLAS/MMC/ARUR/acz 
 

ci Expediente (G-2010000323, P-42) 

 
NI: 20726 - 22650 

 


