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RREESSUUMMEENN  EEJJEECCUUTTIIVVOO  
 
 

 El estudio se originó en una denuncia anónima sobre presuntas irregularidades en 
varios proyectos de vivienda de interés social financiados al amparo del Art. 59 de la Ley del 
Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (LSFNV),  para cuya atención se programó un 
estudio especial en el Plan Anual Operativo del Área de Servicios Sociales de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE), con el objetivo de determinar si los mecanismos 
de fiscalización y control establecidos por el BANHVI en la fase constructiva, para asegurar la 
calidad de los proyectos de vivienda financiados al amparo del citado Art. 59, cumplen con la 
normativa específica vigente y si resultan suficientes para entregar soluciones de vivienda 
dignas a las personas de escasos recursos económicos.   
 
 Los resultados obtenidos evidencian que tales mecanismos no han sido eficaces para 
evitar anomalías como las presentadas en los sistemas de evacuación de las aguas negras y 
servidas de los proyectos Emanuel Ajoy y El Verolís, las cuales han perdurado por años sin 
que se les dé una solución adecuada e integral, o como los múltiples problemas constructivos 
presentados en el proyecto Bajo Tejares, en viviendas y en obras de infraestructura. La 
exposición detallada de las anomalías detectadas en estos proyectos se hará en un oficio 
separado que, con fundamento en lo establecido en el artículo 59 de la LSFNV,  será remitido 
a la Gerencia General del BANHVI, con el propósito de que se realicen las indagaciones que 
resulten pertinentes y se definan las responsabilidades administrativas, civiles o penales que 
correspondan. 

  
En el estudio realizado   En el estudio realizado se determinaron debilidades o deficiencias en los mecanismos 

de control y fiscalización existentes para el aseguramiento de la calidad de la fase constructiva 
de los proyectos financiados al amparo del Art. 59 de la LSFNV, que impactan la calidad, el 
costo y la oportunidad de esos proyectos y atentan contra el logro del objetivo de dicho 
Sistema, cual es procurar la búsqueda de soluciones habitacionales eficientes, eficaces y 
oportunas para los grupos de interés que así lo requieren; en este caso, para aquellos 
segmentos de la población que cuentan con menos recursos.  Esas deficiencias se relacionan 
entre otras cosas, con la reiteración de problemas constructivos originados en la mala calidad 
de los suelos que soportan esos desarrollos, la escasa capacidad técnica que muestran las 
entidades autorizadas para fungir como contraparte en el desarrollo de los proyectos de 
vivienda, debilidades en los procesos de aprobación de prórrogas, obras extra o 
modificaciones al diseño original de los proyectos, la insuficiente labor de fiscalización que 
realizan los fiscales de inversión contratados por las entidades autorizadas en los proyectos, la 
rendición de garantías insuficientes por parte de entidades autorizadas, desarrolladores o 
constructores; y finalmente, la débil labor de fiscalización directa sobre los proyectos que 
realiza el BANHVI, por medio de su Dirección del FOSUVI.  

 
 Por lo anterior, se giraron disposiciones a la Junta Directiva del BANHVI, para que en su 
condición de superior jerarca del Banco y como responsable del correcto funcionamiento del 
SFNV, dicte directrices o lineamientos, derogue o reforme normativa existente, y en general, 
tome acciones tendientes a introducir mejoras sustanciales en los mecanismos de control y 
fiscalización atinentes a esta materia, que permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos 
de dicho Sistema. 
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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN..      
 
 

1.1. Origen del estudio.  
 
El estudio se origina en una denuncia anónima sobre presuntas 

irregularidades en varios proyectos de vivienda de interés social financiados por el 
BANHVI, para cuya atención se programó un estudio especial en el Plan Anual Operativo 
del Área de Servicios Sociales de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
(DFOE). 

 
1.2. Objetivo del estudio.  

 
Determinar si los mecanismos de fiscalización y control establecidos por el 

BANHVI en la fase constructiva, para asegurar la calidad de los proyectos de vivienda 
financiados al amparo del artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la 
Vivienda No. 7052 (LSFNV), cumplen con la normativa específica vigente y son 
suficientes para entregar soluciones de vivienda dignas a las personas de escasos 
recursos económicos. 

 
1.3. Naturaleza y alcance del estudio.  

 
El estudio comprendió el análisis de las labores de fiscalización que realizan, 

tanto el BANHVI como las entidades autorizadas, en la fase de construcción de los 
proyectos de vivienda financiados al amparo del artículo 59 de la LSFNV, así como la 
evaluación de los mecanismos de control instaurados para garantizar la calidad de las 
obras ejecutadas.  Abarcó el período comprendido entre el 1° de febrero de 2002 y el 30 
de junio de 2011, pues en ese lapso se ejecutaron los proyectos evaluados. 

 
Además del análisis sobre la pertinencia y suficiencia de los controles, se 

valoraron las acciones de fiscalización concretas realizadas por el BANHVI y por las 
entidades autorizadas sobre los procesos constructivos de los proyectos evaluados, a 
saber, Emanuel Ajoy, El Verolís, Los Pioneros y Bajo Tejares, todos iniciados en el 
periodo señalado1, según se muestra en el siguiente cuadro:   

                                                 
1
  La denuncia recibida se refirió a supuestas irregularidades en las fases de formalización y ejecución de los 

proyectos de vivienda Emmanuel Ajoy en Nicoya; Verolís en Azul de Turrialba; Los Pioneros en San Vito; 
Santa Marta en Macacona de Esparza; Ivania en Sixaola; Vista Hermosa en Oreamuno; Los Reformadores 
en Parrita; El Rótulo en La Rita de Pococí; Las Gaviotas en La Suiza de Turrialba; y el Guarial en Alajueli ta.  
Una vez evaluados los temas denunciados, el estudio se enfocó a la fase de ejecución de los proyectos 
Emmanuel Ajoy, Verolís, Los Pioneros, además del proyecto Bajo Tejares, en San Ramón, por los 
antecedentes analizados y los riesgos presentes en cada uno de ellos.  
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Proyecto Ubicación Fecha de

Aprobación

Plazo del Proyecto Monto de

Financiamiento 

No. De

Viviendas

Tamaño de

la Vivienda

Emanuel Ajoy El proyecto se localiza en la provincia de Guanacaste,

cantón de Nicoya, distrito de Nicoya, Barrio San

Martín.

20/02/2002 5,5 meses ₡482.255.097,70 153 52 m2

El Verolís El proyecto se localiza en la provincia de Cartago,

Cantón de Turrialba, en la comunidad llamada Azul.

Específicamente 300 metros al este de la plaza de

futbol. 

12/02/2004 9 meses ₡1.110.074.075,94 245 42 m2 (210) 

y 50,5 m2 

(36)

Los Pioneros El proyecto se localiza en la provincia de Puntarenas,

cantón de Coto Brus, distrito de San Vito.

Específicamente 1 km al oeste del Redondel de San

Vito, frente a la Escuela La Arboleda.

16/12/2004 14 meses ₡812.852.882,10 117 42 m2

Bajo Tejares El proyecto se localiza en la provincia de Alajuela,

cantón de San Ramón, distrito San Juan.

Específicamente 800 metros sureste del hogar de

Ancianos.

18/11/2008 12 meses ₡1.663.993.520,50 133 42 m2             

Proyectos de vivienda seleccionados para análisis

Fuente: Elaboración propia, con base en los Acuerdos de aprobación de los respectivos proyectos 

1/ Incluye el proceso deconstrucción y  formalización  
 
 
El estudio se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de 

la Contraloría General de la República, No. 7428; Ley General de Control Interno, No. 
8292; el Manual General de Fiscalización Integral, en lo aplicable; el Manual de normas 
de control interno para el Sector Público y el Manual de normas para el ejercicio de la 
Auditoría Interna en el Sector Público.  Asimismo, se aplicó lo establecido por la Ley del 
Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, No. 7052, y sus reglamentos, entre otra 
normativa legal y técnica atinente a la materia.   

 
1.4. Generalidades acerca del estudio. 

 
El Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV), creado mediante la 

Ley No. 7052, se concibe en el artículo 1° de ese cuerpo normativo como una entidad de 
interés público que tiene como objetivo principal fomentar el ahorro y la inversión nacional 
y extranjera, con el fin de recaudar recursos financieros para procurar la solución del 
problema habitacional existente en el país, incluido el aspecto de los servicios.  Por 
mandato de esta misma Ley, se creó el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), como 
rector del SFNV, con funciones como:  
 

“Avalar financiamiento interino o transitorio para la ejecución de proyectos de 
conjuntos habitacionales, así como para las obras y servicios 
complementarios, siempre y cuando estos sean promovidos por medio de 
los entes autorizados. /Ajustar sus acciones a las políticas, lineamientos y 
directrices que dicte el Estado en materia de vivienda, desarrollo urbano y 
asentamientos   humanos”2.  

 

                                                 
2
  Ley No. 7052, artículo 6°, incisos e) y h).  
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Para el cumplimiento de los objetivos del SFNV, la Ley No. 7052 creó dos 
fondos organizados, reglamentados y administrados por el BANHVI; a saber, el Fondo 
Nacional de Vivienda (FONAVI) cuyo propósito es el financiamiento de programas 
habitacionales al menor costo posible para grupos de mayor ingreso, y el Fondo de 
Subsidios para la Vivienda (FOSUVI), orientado al financiamiento de programas de 
vivienda para las familias de escasos ingresos económicos.   

 
Asimismo, la LSFNV estableció que las entidades autorizadas por el BANHVI 

para operar dentro del Sistema (instituciones y entes públicos o privados, y mutuales), 
forman parte de éste y les corresponde  atender en forma directa a las familias que 
requieren financiamiento para obtener una vivienda.  Así, el financiamiento para el 
desarrollo de proyectos de vivienda es otorgado por el BANHVI a las entidades 
autorizadas y son éstas quienes canalizan esos recursos a los beneficiarios finales, pero 
subsiste para el Banco, como administrador de dichos Fondos, la responsabilidad de 
supervisar que se dé un uso eficiente y efectivo de los recursos trasladados a dichas 
entidades autorizadas para esos fines. 

 
Sobre este particular, las Normas de Control Interno para el Sector Público, 

emitidas por la Contraloría General de la República mediante la Resolución No. R-CO-9-

2009 del 26 de enero de 20093,
 y que son de acatamiento obligatorio para el mismo 

órgano contralor y para las instituciones y órganos públicos sujetos a su fiscalización, 
establecen en su punto 4.5.3, en relación con el Control Sobre Fondos Concedidos a 
Sujetos Privados,  lo siguiente: 
 

 “El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
establecer los mecanismos necesarios para la asignación, el giro, el 
seguimiento y el control del uso de los fondos que la institución conceda a 
sujetos privados. Lo anterior, para asegurar el debido cumplimiento del 
destino legal y evitar abusos, desviaciones o errores en el empleo de tales 
fondos; todo lo cual deberá contemplarse en las regulaciones contractuales, 
convenios, acuerdos u otros instrumentos jurídicos que definan la relación 
entre la administración que concede y los sujetos privados./ Al respecto, se 
debe considerar que esos fondos se utilicen conforme a criterios de 
legalidad, contables y técnicos, para lo cual, entre otros, deben verificarse los 
requisitos sobre la capacidad legal, administrativa y financiera, y sobre la 
aptitud técnica del sujeto privado; así también, para comprobar la correcta 
utilización y destino de todos los fondos que se les otorga, deben definirse 
los controles que se ejercerán y los informes periódicos que deberá rendir el 
sujeto privado./…” 

 
Los temas que se comentan en el presente informe están relacionados con el 

financiamiento de viviendas de interés social con fondos provenientes del FOSUVI, y en 
forma concreta, con el financiamiento de proyectos al amparo de lo normado por el 
artículo 59 de la LSFNV, el cual establece, en lo que interesa, lo siguiente:  

                                                 
3
   Publicadas en La Gaceta No. 26 del 6 de febrero de 2009. 
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“…el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) podrá destinar hasta un 
cuarenta por ciento (40%) de los ingresos anuales del Fondo de Subsidios 
para la Vivienda (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, para las familias cuyos ingresos sean iguales o inferiores a 
un salario mínimo y medio de un obrero no especializado de la industria de la 
construcción o que hayan sido declarados en estado de emergencia./ El 
Banhvi establecerá las condiciones y los mecanismos para otorgar este 
subsidio y deberá permitir, finalmente, la individualización de los 
subsidios…”.  

 
La asignación de recursos para la ejecución de proyectos de vivienda al 

amparo de esta norma, alcanzó la suma de ¢31.681,7 millones en el 2009 y de ¢27.706,7 
en el 2010, lo que evidencia la importancia de la inversión pública que se destina al 
financiamiento de este tipo de soluciones.  

 
Con el propósito de asegurar el cumplimiento de los objetivos de interés 

público pretendidos, el mismo artículo 59 establece que el BANHVI tiene la obligación de 
evaluar anualmente el destino de los fondos invertidos, e implementar los mecanismos de 
control y fiscalización que se consideren necesarios, para garantizar que tales recursos 
sean empleados de acuerdo con principios de equidad, justicia y transparencia.  Además, 
señala que el Banco estará obligado a cumplir la normativa de calidad vigente y que el 
incumplimiento de dichas obligaciones “…implicará la realización de las gestiones para 
aplicar las sanciones administrativas y penales que correspondan, tanto a los 
incumplidores de la presente norma como a los responsables de hacerla cumplir.”. 

 
En razón de lo anterior, el BANHVI, a través de su Dirección del FOSUVI,  

debe fiscalizar directamente el desarrollo de los proyectos de vivienda que financia, para 
lo cual designa un fiscal de inversión que periódicamente visita las obras con el fin de 
verificar su conformidad.  Además,  fiscaliza el desarrollo de los proyectos mediante la 
intervención de las entidades autorizadas, quienes en cumplimiento de las obligaciones 
que asumen al gestionar los recursos públicos provenientes del BANHVI, designan sus 
propios fiscales de inversión para ejercer control y velar por la calidad de las obras 
contratadas.  El esquema de control y fiscalización presente en este tipo de proyectos, 
podría graficarse de la siguiente forma:  
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El adecuado funcionamiento de este esquema de fiscalización y control, y el 

cabal cumplimiento de los deberes y obligaciones que cada uno de los actores tiene 
dentro de él, resulta fundamental para asegurar el éxito de los proyectos de vivienda que 
el BANHVI financia al amparo de lo establecido en el artículo 59 de la LSFNV, y,  por 
consiguiente, para la consecución de los objetivos de interés público que motivan la 
cuantiosa inversión que se realiza. 

 
1.5. Comunicación preliminar de los resultados del estudio. 

 
Mediante reunión celebrada en la Gerencia General del Banco Hipotecario de 

la Vivienda, el 24 de octubre de 2011, se comunicaron los resultados del estudio a los 
siguientes funcionarios: Máster Manuel Párraga Sáenz, Gerente General; Lic. Juan de 
Dios Rojas Cascante, Sub-Gerente de Operaciones; Licda. Martha Camacho Murillo, 
Directora del FOSUVI; Ing. Roberto Jiménez Mata, Jefe del Depto. Técnico del FOSUVI y 
Licda.  Hellen Hernández Pérez,  Auditora Interna a.i.  

 
En la citada reunión, se expuso el borrador del informe que fuera remitido a la 

Presidencia de la Junta Directiva y al Gerente General de ese Banco mediante los oficios 
Nos. DFOE-SOC-0817 (10151) y DFOE-SOC-0818 (10152), ambos del 18 de octubre de 
2011, con el propósito de que se formularan y remitieran a esta Contraloría General las 
observaciones que se estimaran pertinentes, acompañadas del respectivo sustento 
documental. 

 
Mediante el oficio No. SO-OF-0401-2011 del 31 de octubre de 2011, la 

Administración del BANHVI planteó una serie de observaciones al borrador del informe, 
las cuales se analizaron con detalle en el Anexo No. 3 a este documento, con los 
resultados que ahí se comentan. 
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22..  RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO..    
 
 

Según se indicó, al BANHVI le corresponde garantizar el cumplimiento de los 
objetivos del SFNV y, como ente rector de dicho Sistema, tiene la responsabilidad de 
instaurar, mantener y perfeccionar el sistema de control interno al cual deben ajustarse 
sus actores, de forma tal que todas y cada una de las actuaciones que ahí se verifiquen, 
deben estar orientadas a la búsqueda de las mejores soluciones posibles a la 
problemática habitacional del país.  El estudio realizado sobre el funcionamiento de ese 
sistema de control interno en general, y sobre el rol que cumplen la Dirección del FOSUVI 
y su Departamento Técnico, las entidades autorizadas y los fiscales de inversión que 
fiscalizan el desarrollo de proyectos de vivienda financiados al amparo del artículo 59 de 
la LSFNV, evidenció que los mecanismos de control instaurados y las acciones de 
fiscalización realizadas no han resultado eficaces para evitar anomalías como las 
detectadas en los proyectos estudiados, entre las cuales se pueden citar los sistemas de 
evacuación de aguas negras de las viviendas en los proyectos Emanuel Ajoy, y Verolís, 
que han perdurado por años sin que se hayan realizado acciones para subsanar o para 
aplicar los mecanismos contractuales sancionatorios previstos para estos 
incumplimientos. Lo mismo sucede  en el proyecto Bajo Tejares, en el cual se presentaron 
múltiples problemas constructivos, tanto en las viviendas como en las obras de 
infraestructura, y se entregó a las familias desde el año 2009 sin que se hubieran 
corregido a satisfacción las anomalías detectadas, situación que a junio del 2011 
persistía.   

 
Un resumen de los problemas presentados en estos proyectos puede verse en el 

Anexo No. 1 de este informe; sin embargo, su exposición detallada se hará en un oficio 
separado que, con fundamento en lo establecido en el artículo 59 de la LSFNV, será remitido 
a la Gerencia General del BANHVI, con el propósito de que se realicen las indagaciones 
que resulten pertinentes y se definan las responsabilidades administrativas, civiles o 
penales que correspondan. 

 
Seguidamente, se exponen las deficiencias detectadas en los mecanismos de 

control y fiscalización establecidos para el aseguramiento de la calidad en la fase 
constructiva de los proyectos financiados al amparo del artículo 59 de la LSFNV: 
 

2.1. Sobre los estudios de suelos que se presentan como parte de los 
requisitos para obtener el financiamiento de proyectos habitacionales 
por parte del SFNV.  
 
Uno de los aspectos más importantes para determinar la viabilidad técnica y 

financiera de todo proyecto constructivo, es el conocimiento que se genere sobre las 
condiciones que ofrece el suelo donde se pretende edificar, de ahí que como resguardo 
de la inversión por efectuar, resulta imprescindible la realización de un estudio de suelos 
que sustente de manera suficiente esa decisión.  Así, el estudio de la estructura y 
composición del suelo, y el análisis sobre la existencia de aguas subterráneas y 
superficiales en el sitio, todo ello logrado principalmente mediante la realización de 
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perforaciones y pruebas de infiltración suficientes sobre el área por intervenir, supone la 
adquisición de la información necesaria para la toma de decisiones sobre la indicada 
viabilidad técnica y financiera del proyecto.  

 
Desde el año 2003, el BANHVI reconoció la importancia de estos estudios y 

estableció la información que debían contener como parte de los requisitos para someter 
proyectos de vivienda a la aprobación de esa entidad4, y, entre otras cosas, señaló que 
para el desarrollo de un proyecto en un terreno no urbanizado o “en verde”, se requiere 
que tales estudios de suelos se sustenten en un mínimo de dos perforaciones por 
hectárea.  Posteriormente, mediante el oficio No. SG-CI-0239-2008 del 23 de setiembre 
de 2008, se ampliaron los requisitos exigidos para la presentación de los estudios de 
suelos; sin embargo, el número mínimo de perforaciones exigidas para proyectos “en 
verde” no varió.   

 
A pesar de las acciones institucionales mencionadas para regular esta 

materia, estadísticas en poder del mismo Banco muestran que en los últimos 10 años, 12 
proyectos de vivienda para los cuales se destinaron ¢6.136,7 millones tuvieron problemas 
en su ejecución, por causa de la calidad del suelo en que se desarrollaron las obras (Ver 
Anexo No. 2). Esta situación, por ser recurrente y por la cuantía de los recursos públicos 
que se destinan al financiamiento de este tipo de proyectos, afecta sensiblemente la 
capacidad de gestión del SFNV.  

 
Sobre el particular, se tiene que la norma utilizada por el BANHVI para 

establecer el mínimo de 2 perforaciones por hectárea se desprende del Código de 
Cimentaciones; no obstante, la realidad en el desarrollo de proyectos de vivienda de 
interés social demuestra que los estudios de suelos limitados a ese mínimo de 
perforaciones, resultan insuficientes cuando existen suelos de mala calidad, pues como 
se indica en el propio Código:  

 
“La exploración nunca es lo suficientemente explícita como para explicar 
todos los fenómenos que pueden aparecer en el medio soportante. Su 
alcance estará condicionado por la disposición y el tipo de material del 
subsuelo y el tipo de obra considerada. / El número de perforaciones, 
distribución y espaciamiento dependen tanto de las condiciones del sitio 
como de las características de la obra.”5. (El subrayado no es del texto 
original). 

 
Así, lo procedente es que a menor calidad del suelo se requieran más 

perforaciones para sustentar el estudio de suelos respectivo, de ahí que el reconocimiento 
previo del sitio resulte fundamental para establecer una retícula de perforaciones que, 
considerando las obras por construir y su distribución, permitan tener una buena 
representación de las condiciones del sitio.  

 

                                                 
4
 Oficio No. GG-0174-2003 del 26 de febrero de 2003 y Circular No. DF-0524-2003 del 7 de abril del mismo 

año. 
5
 Código de Cimentaciones de Costa Rica, pág.38. 
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En igual forma, el mínimo de 2 pruebas de infiltración por hectárea solicitadas 
por el BANHVI en el apartado denominado “Estudio de infiltración y recomendaciones del 
sistema de tratamiento de aguas negras”, del oficio No. SG-CI-0239-2008 ya mencionado, 
resulta insuficiente e incumple el artículo 7.117, inciso a) del Código de Instalaciones 
Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones emitido por el CFIA, el cual establece que para 
viviendas unifamiliares es suficiente dos pruebas por vivienda, mas para otro tipo de 
proyectos indica cuatro o más pruebas uniformemente espaciadas en el campo de 
absorción.  

 
Otro aspecto importante de comentar sobre el estudio de suelos, que es uno 

de los requisitos solicitados para someter un proyecto a la aprobación del BANHVI, es que 
son los propios interesados, es decir, los desarrolladores, quienes los contratan con las 
empresas especializadas de su preferencia, y es el personal técnico de esas empresas el 
que define cuándo se efectúa el estudio o dónde hacer las perforaciones, decisiones que 
muchas veces se toman sin tener conocimiento del diseño de sitio del proyecto, aspectos 
importantes de controlar si se desea un estudio representativo.  A manera de ejemplo, se 
tiene que en los proyectos Verolís y Los Pioneros, los estudios de suelos se hicieron 
durante la época de verano, lo que no permitió determinar con toda propiedad el nivel 
freático de los terrenos. 

 
A la problemática señalada se suma el hecho de que, aún a pesar de que 

algunos estudios indican que los suelos son de mala calidad por su capacidad de 
absorción, ni la Entidad Autorizada ni el BANHVI hacen comprobaciones de los resultados 
de esos estudios, y dan por sentado que los resultados y las recomendaciones 
presentadas por el constructor son correctos. Ese fue el caso en el proyecto Emanuel 
Ajoy, para el cual se recomendó usar tanque séptico y drenajes, a pesar de que los 
resultados indicaban que los suelos eran arcillas, y desde entonces han pasado más de 
10 años sin que se resuelvan los problemas de disposición de aguas negras en esa 
urbanización, precisamente porque lo que ahí se requería era una planta de tratamiento y 
no tanques sépticos. Desde que se llegó a esa conclusión, según lo indicado por la 
entidad autorizada, se han efectuado conversaciones con la Municipalidad de Nicoya 
buscando un terreno óptimo, cercano a la urbanización, en el que se pueda construir la 
planta de tratamiento, sin embargo, a la fecha de corte de este estudio, el problema no 
había sido solucionado. 

 
Estudios de suelos limitados en su alcance y por ende poco representativos de 

las condiciones del sitio por desarrollar, como los que se han venido aceptando como 
requisito para el financiamiento de proyectos de vivienda, tienen graves implicaciones en 
la fase de construcción de las obras y en las subsiguientes etapas de dichos proyectos, 
porque, tratándose de suelos de mala calidad, implica la necesidad de efectuar 
sustituciones de suelo y construcción de muros de contención como sucedió en Bajo 
Tejares, construcción de subdrenajes como sucedió en Verolís, sustitución de tanques 
sépticos por planta de tratamiento y adquisición de nuevos terrenos para construirla como 
será necesario hacer en el proyecto Emanuel Ajoy, o la necesidad de construir FAFAS6 

                                                 
6
 FAFA son las siglas de fosa anaeróbica de flujo ascendente. Consiste en un pozo relleno con piedra de 

diferente graduación, a cuyo fondo convergen las aguas que salen de los tanques sépticos.  
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para la sustitución o complemento de drenajes como sucedió en Los Pioneros.  Estos 
trabajos, y las múltiples gestiones que deben realizarse en municipalidades y otras 
instituciones del Estado a raíz de esos cambios, repercuten en los costos de los 
proyectos, y por ende, en la cantidad de recursos públicos que se deben destinar para 
acondicionar los proyectos y dar a las familias una vivienda de calidad.  

 
La situación comentada, evidencia que los mecanismos establecidos por el 

BANHVI no resultan suficientes ni eficaces para detectar las condiciones de esos 
terrenos, y además, es un indicador de que es indispensable una adecuada comprobación 
de los resultados de los estudios de suelos que sustentan las solicitudes de 
financiamiento para minimizar la posibilidad de errores en la toma de decisiones.  En ese 
sentido, les corresponde una cuota de responsabilidad importante a las entidades 
autorizadas que actúan dentro del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, por 
cuanto éstas deben también constituirse en garantes de la viabilidad técnica y financiera 
de los proyectos que someten a aprobación de financiamiento del BANHVI. 

 
2.2. Capacidad técnica de las entidades autorizadas para fungir como 

contraparte en el desarrollo de proyectos de vivienda financiados con 
recursos del FOSUVI. 
 
Durante el año 2010, el BANHVI emitió un total de 11.447 bonos de vivienda 

por un monto de ¢72.617.3 millones7, los cuales fueron tramitados por 16 entidades 
autorizadas, de las cuales 8 tramitaron el 75% de los bonos emitidos, correspondientes a 
un monto de ¢53.741.2 millones. Con el propósito de conocer sobre la capacidad técnica 
de esas entidades para vigilar el correcto desarrollo de los proyectos de vivienda 
financiados con esos recursos públicos, se les consultó sobre el perfil de los profesionales 
que laboran en las unidades encargadas del análisis, tramitación y fiscalización de 
proyectos y casos individuales, evidenciando sus respuestas, que la gran mayoría de ellas 
no cuentan con personal técnico de planta, con formación en el área de ingeniería o 
arquitectura, que vigile la gestión técnica de la entidad, coadyuve en la administración de 
los recursos destinados a  proyectos de interés social, y quizá lo más importante, que 
actúe como contraparte en las relaciones que mantienen con los ingenieros y/o 
arquitectos que intervienen en el desarrollo y fiscalización de los proyectos de vivienda.  

 
Sobre lo anterior, es importante mencionar que el artículo No. 8, inciso c) del 

Reglamento Sobre la Organización y Funcionamiento del SFNV (ROFSFNV), establece 
que las entidades autorizadas deberán: 

 
“Controlar, por medio de sus funcionarios de planta y de sus respectivos 
profesionales externos o consultores contratados expresamente, que las 
viviendas y los proyectos de vivienda, la calidad de los materiales, del diseño 
y la construcción de las obras se lleve a cabo de acuerdo con los planos y 
especificaciones técnicas, de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes” . (Lo subrayado no es del original). 

                                                 
7
 Ver Memoria Anual 2010 del BANHVI, Tabla No. 4, pág. 26. 
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Algunas de las entidades autorizadas consultadas indicaron que son los 
fiscales de inversión contratados por ellas y asignados a los diferentes proyectos, quienes 
presentan a sus unidades encargadas, los informes técnicos y de avance de obras 
requeridos, así como solicitudes de autorización de modificaciones, de pago de reajuste 
de precios y de obras.  No obstante lo anterior, la formación del personal que labora en 
esas unidades constituye una clara limitante para que se puedan validar o rebatir los 
productos presentados por los fiscales de inversión, o bien para que se discuta la 
conveniencia, costo y funcionalidad de las soluciones sugeridas en casos de anomalías o 
situaciones imprevistas que se presentan durante la fase constructiva de los proyectos.    

 
Lo anterior origina que en la práctica, las entidades autorizadas incumplan con 

su obligación de ejercer control sobre el desarrollo de los proyectos, pues delegan la 
responsabilidad de la administración técnica de éstos a los fiscales de inversión, los 
cuales, de conformidad con el criterio externado por el Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos, son profesionales a quienes no les compete la realización de ese tipo de 
tareas8.   

 
En este sentido, es importante reiterar que de conformidad con lo establecido 

en la norma 4.5.3 de las Normas de Control Interno para el Sector Público, al BANHVI le 
corresponde vigilar que los fondos se utilicen conforme a criterios de legalidad, contables 
y técnicos, para lo  cual, entre otros aspectos, debe verificar la aptitud técnica del sujeto 
privado al cual le concede fondos públicos para su administración. De igual forma, el 
artículo 24 bis, punto 2, del Reglamento de Operaciones del SFNV obliga al BANHVI, 
previa divulgación del proyecto de vivienda por realizar, a seleccionar la entidad 
autorizada que gestionará los recursos con fundamento en su capacidad técnica y 
operativa, entre otras variables de interés.  

 
La situación comentada, evidencia incluso que el BANHVI, como parte de los 

requisitos que deben cumplir las organizaciones para calificar como entidades autorizadas 
del SFNV, no realiza un diagnóstico adecuado que garantice su capacidad técnica para 
fungir como tales, lo que origina una participación débil y limitada de estas entidades en el 
proceso de análisis, control y seguimiento de los proyectos habitacionales, con el riesgo 
que ello supone para la cuantiosa inversión pública que se realiza.  

 
2.3. Necesidad de que las entidades autorizadas informen al FOSUVI sobre la 

calidad de las obras en los proyectos habitacionales financiados por ese 
Fondo. 
 
Como se comentó en este informe, el BANHVI, como ente rector del SFNV, 

tiene como una de sus obligaciones establecer las reglas para el adecuado desempeño 
de las entidades autorizadas, pues éstas constituyen el instrumento operativo que hace 
posible el funcionamiento de dicho Sistema, al canalizar los recursos por diferentes 
mecanismos para el logro de las soluciones habitacionales que demanda la ciudadanía.  

 

                                                 
8
 Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.  Oficio No. 0120-2011-SDEP del 6 de julio de 2011. 
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De esta manera, en lo que se refiere al control sobre la calidad de las obras en 
los proyectos de vivienda financiados por el SFNV, y más allá de la fiscalización que 
sobre este mismo tema y en forma paralela debe efectuar el BANHVI directamente, es 
necesario señalar que una adecuada labor de las entidades autorizadas resulta 
fundamental para asegurar el correcto uso de los recursos públicos invertidos, puesto que 
son dichas entidades las que confieren el financiamiento a los constructores o 
desarrolladores y, por lo tanto, son las responsables de exigir el cabal cumplimiento de las 
obligaciones contraídas y de asegurar la calidad de las obras que se desarrollen. 

 
El BANHVI entonces, debe cerciorarse de que el control de calidad que está 

obligada a ejercer la entidad autorizada resulte eficaz, eficiente y oportuno, para lo cual, 
debe recibir de ésta última los reportes periódicos que así lo demuestren.  Al respecto, las 
Normas de Control Interno para el Sector Público, en el punto 4.5.3 referido al “Control 
Sobre Fondos Concedidos a Sujetos Privados”,  establecen que: 

 
“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
establecer los mecanismos necesarios para la asignación, el giro, el 
seguimiento y el control del uso de los fondos que la institución conceda a 
sujetos privados. /….así también, para comprobar la correcta utilización y 
destino de todos los fondos que se les otorga, deben definirse los controles 
que se ejercerán y los informes periódicos que deberá rendir el sujeto 
privado.” (Lo subrayado no pertenece al original). 

 
No obstante lo expuesto, el BANHVI no ha emitido normativa que exija a las 

Entidades Autorizadas a remitir un informe técnico sobre la calidad de las obras que se 
desarrollan en los proyectos, y tampoco ha exigido el cumplimiento de este requisito por la 
vía contractual, por lo que la Dirección del FOSUVI no recibe informes periódicos de esas 
entidades que permitan conocer, en forma oportuna, la conformidad de esas obras o los 
problemas de calidad que eventualmente se pueden presentar durante la fase de 
construcción de  los proyectos. 

 
Lo anterior fue confirmado por la Dirección del FOSUVI, al aclarar que las 

entidades autorizadas que desarrollan proyectos habitacionales sólo remiten al Banco 
reportes sobre el avance físico-financiero de éstos, con el fin de solicitar el giro del 
desembolso que corresponda al nivel de avance alcanzado9, situación que imposibilita al 
BANHVI conocer la gestión que dichas entidades autorizadas realizan para asegurar la 
calidad de las obras, mediante los fiscales de inversión que contratan con recursos 
aportados por el SFNV. 

 
Además de la limitante señalada, el hecho de que no se exija a las entidades 

autorizadas informar periódicamente sobre la calidad de las obras, supone la ausencia de 
una declaración formal por parte de estas organizaciones, que las involucre en la 
responsabilidad por el cabal cumplimiento de todas las obligaciones del constructor en 

                                                 
9
  Dirección del FOSUVI.  Oficio No. 1078 del 4 de julio de 2011. 
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esa materia, y que como consecuencia directa de ello, las obligue a extremar los controles 
que deben ejercer sobre el desarrollo de los proyectos. 

 
2.4. Fiscalización efectuada por el Departamento Técnico del FOSUVI sobre 

las obras de los proyectos habitacionales financiados al amparo del 
articulo No. 59 de la  LSFNV.  
 
Según se estableció en este informe, más allá de las responsabilidades que la 

normativa vigente asigna a las entidades autorizadas, sobre el control y fiscalización de 
los proyectos de vivienda financiados al amparo del artículo 59 de la LSFNV, al BANHVI 
le corresponde ejercer una fiscalización paralela sobre el adecuado desarrollo de esos 
proyectos, lo que conlleva no sólo la verificación sobre el avance de las obras, sino que 
necesariamente debe incluir acciones de control sobre la calidad constructiva de éstas. 

 
Sobre la ejecución de estas funciones, el procedimiento P-FOS-04, ahora P-

FOS-DT-02, emitido por la Dirección del FOSUVI en marzo del 2008, estableció la 
obligación de realizar una visita mensual al proyecto para determinar el avance de las 
obras, y de registrar los resultados obtenidos en los formularios de “Avance” (Anexo 3), 
“Recopilación en campo del avance para cada casa en construcción” (Anexo 4) y 
“Recopilación en campo del avance para obras de infraestructura” (Anexo 5).  Además, 
estableció que cuando el avance en la construcción de viviendas alcanzara el 35% y 70%, 
se debía aplicar por muestreo un formulario que se adjunta a dicho procedimiento como 
“Anexo No. 1”, denominado “Verificación de campo”, el cual, según indica el jefe del 
Departamento Técnico, se usaba para  anotar observaciones sobre la calidad u otros 
aspectos de las actividades en ejecución, pero se dejó de utilizar a partir del I semestre 
del 200910; adicionalmente, cuando el avance de las viviendas supera el 90%, se exige 
aplicar un formulario denominado “Anexo No. 2”, mediante el cual se verifica el 
cumplimiento de la Directriz No. 27, emitida por el MIVAH para asegurar la calidad 
constructiva del proyecto de vivienda financiado.  En suma, el procedimiento se encuentra 
diseñado para que durante la fase de construcción se verifique el avance de las obras y 
no es sino hasta el final de éstas, cuando se ocupa de solicitar formalmente la verificación 
de aspectos relacionados con la calidad.  

 
En lo que respecta a la ejecución en el campo de este procedimiento, es 

importante anotar que el Departamento Técnico del FOSUVI es la instancia a la que le 
corresponde, entre otras cosas, realizar la labor de fiscalización de los proyectos durante 
su fase de ejecución, para lo cual, según lo indicado por la Jefatura de ese Departamento, 
se cuenta sólo con un ingeniero, pues los otros cuatro profesionales, incluyendo la 
jefatura, están abocados al análisis de proyectos nuevos, avalúos, o a la revisión de otros 
documentos técnicos.  Esta situación, por sí sola, constituye una limitación importante 
para la fiscalización de las obras que realiza ese Departamento, considerando no sólo la 
diversidad y número de proyectos que se ejecutan (sólo en el 2010 se aprobaron 113 

                                                 
10

 Semestralmente, los procedimientos de las diferentes instancias del BANHVI se someten a un proceso de 
revisión y ajuste, el cual es liderado por la Dirección de Planificación. Ésta se encarga luego de presentar los 
cambios a aprobación de la Junta Directiva. El cambio mencionado se aplicó al procedimiento P-FOS-04, el 
cual también fue cambiando de nombre hasta adquirir el de P-FOS-DT-02. 
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proyectos, y había 47 proyectos en ejecución) sino también la cuantiosa inversión pública 
involucrada (recordemos que en el 2010 se emitieron bonos por ¢72.617.3 millones). 

 
Además de eso, se reitera que el procedimiento en comentario no está 

diseñado para que durante el transcurso de la ejecución del proyecto se verifique la 
calidad constructiva de las obras, ya que como se indicó, es sólo hasta que se supera el 
90% de avance, que se verifica el cumplimiento de la mencionada Directriz No. 27.  Lo 
anterior, explica la ausencia absoluta de informes observada en el Departamento Técnico 
del FOSUVI, que permitan conocer y dar seguimiento a los problemas de calidad 
constructiva o de otra índole que se presentan durante la construcción de los proyectos 
habitacionales, lo que evidencia, una vez más, la débil y limitada fiscalización que realiza 
esa unidad.  

 
Un claro ejemplo del riesgo que esta situación representa, lo constituye el 

desarrollo del proyecto Bajo Tejares, en San Ramón, cuyos problemas constructivos no 
constan en ninguno de los informes generados por el Departamento Técnico del FOSUVI 
como producto de sus labores de fiscalización.  En relación con este caso concreto, la 
Auditoría Interna del BANHVI, en el informe tramitado mediante el oficio No. AI-OF-196-
2010 del 7 de octubre del 2010, señaló: 

 
“El Proyecto Bajo Tejares presenta una serie de deficiencias técnicas, que 
revelan debilidades en el proceso de fiscalización por parte de la Entidad 
Autorizada y cuestiona el papel técnico del BANHVI durante el proceso, al 
parecer solamente limitado a estimar si los recursos han sido invertidos, pero 
sin hacer referencia a la calidad constructiva observada.” (Lo subrayado no 
pertenece al original). 

   
Finalmente, es importante comentar que no se documenta la verificación de 

las obras que se realiza durante la fase de ejecución de los proyectos, pues en los 
respectivos expedientes no se conservan los Anexos que cita el procedimiento.  Al 
respecto, el Departamento Técnico del FOSUVI, mediante el oficio No. DF-DT-OF-0248-
2011 del 30 de junio del 2011, indicó lo siguiente: 

 
“En los expedientes de los proyectos a los que se hace referencia en el oficio 
analizado, así como en el resto de expedientes de proyectos financiados por 
el S.F.N.V, no se ha adjuntado la información recopilada mediante los anexos 
del procedimiento establecido…, pues dicho procedimiento no indica que se 
deba dejar constancia de dicha documentación…/ Es criterio del 
Departamento Técnico que los anexos del procedimiento P-FOS-DT-02 (con 
excepción del formulario de avance de obras) corresponden a borradores de 
datos recopilados en sitio, que tienen como único fin realizar el reporte de 
avance del proyecto, por lo tanto no se considera necesaria la inclusión de 
dichos borradores en los expedientes de proyectos, y ésta es la razón por la 
que en los procedimientos no se ha indicado la necesidad de respaldar dicha 
documentación… posteriormente, dichos documentos que se encuentran a 
disposición del profesional, son manipulados directamente por éste, 
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resultando normalmente el desechado de los borradores de recolección de 
información de campo, esto después de haberse realizado la presentación 
del reporte de avance de proyectos correspondiente”.  

 
El documento al que se hace alusión en la cita anterior y que se conserva en 

el expediente del proyecto, es el denominado “Anexo 3” del procedimiento P-FOS-DT-02, 
que consiste en un reporte físico-financiero, que presuntamente resume la información de 
campo recopilada; sin embargo, al no dejarse esa información de campo como respaldo, 
no es posible corroborar el origen de los resultados mostrados en dicho anexo.  

 
En resumen, la fiscalización que realiza el Departamento Técnico del FOSUVI 

sobre el desarrollo de los proyectos de vivienda para asegurar su conformidad, resulta 
insuficiente.  Esto ya había sido comentado por la Contraloría General de la República en 
los informes Nos. DFOE-SO-30-2005 y DFOE-SOC-51-2008, en los cuales se señaló que 
se observaban recurrentes vicios o anomalías constructivas que evidenciaban una 
deficiente fiscalización de las obras, por parte de los profesionales de las entidades 
autorizadas, del BANHVI y de la empresa constructora; que no se encontraron en los 
expedientes del BANHVI, informes de los fiscalizadores advirtiendo al respecto en busca 
de una corrección oportuna; y que dadas las funciones asignadas y los proyectos y casos 
individuales que la entonces Unidad Técnica del FOSUVI debía fiscalizar, el personal de 
esa Unidad debía ser reforzado con el fin de contar con una fiscalización técnica, 
periódica, oportuna y documentada de los recursos que se invierten en la construcción; 
sin embargo, hoy día esas deficiencias persisten y ello ha contribuido a que se repitan los 
problemas constructivos en los proyectos de vivienda financiados por el SFNV, lo cual 
refleja que el BANHVI no ha logrado resolver el tema en cuestión, a pesar del impacto 
negativo que ello genera en la búsqueda de soluciones habitacionales efectivas y 
oportunas para la población meta. 

 
2.5. Proceso de aprobación de obras extra y modificaciones de obra en los 

proyectos habitacionales financiados por el SFNV.  
 
Las obras extra y modificaciones al diseño original de los proyectos, 

constituyen eventos comunes que se suscitan durante los procesos constructivos y en 
muchas ocasiones, inciden significativamente en los costos finales, la oportunidad de las 
soluciones y la calidad de las viviendas que finalmente se ofrecen a los grupos de interés, 
por lo cual, resulta imprescindible que dichos eventos estén adecuadamente regulados y 
controlados por el BANHVI y por las entidades autorizadas, quienes tienen bajo su 
responsabilidad velar por el correcto uso de los recursos y por la consecución de los 
objetivos del SFNV.  

 
No obstante lo anterior, esta Contraloría General detectó la ausencia de 

normativa que regule el trámite, la autorización y el registro de esos eventos, y que 
posibilite el cumplimiento del rol de control que sobre esta materia deben desempeñar 
esas instancias, lo que ha originado que sean los fiscales de inversión, contratados por 
las entidades autorizadas, los que en última instancia concentren el proceso de toma de 
decisiones, con el riesgo que ello representa.  En el mejor de los casos, se remiten 
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solicitudes de aprobación de esos eventos a la Entidad Autorizada o al BANHVI, donde 
son tramitadas sin que para ello se cuente con  información adecuada y suficiente sobre 
sus justificaciones técnicas, relaciones de costo-beneficio, comparación de alternativas de 
solución o posibles afectaciones de la obra, desde el punto de vista estructural, funcional, 
económico, o de plazo. 

 
En lo que a obras extra se refiere, los informes preparados por los fiscales 

para avalarlas incluyen algunas justificaciones sobre su necesidad, pero no se analiza el 
impacto que tendrán esas obras extra en el costo final y plazo de la obra, y lo que resulta 
fundamental para el proyecto, si la solución planteada es técnicamente la óptima para 
resolver la situación que le dio origen.   Estos aspectos, impiden al BANHVI contar con la 
información mínima necesaria para la toma de decisiones respecto al financiamiento de 
tales obras, lo que constituye un riesgo importante que atenta contra el adecuado uso de 
los recursos públicos que le son confiados. 

 
En cuanto a las modificaciones de obra, se determinó además que éstas se 

realizan sin la autorización previa de la Entidad Autorizada y del Banco, y sin que se lleve 
un registro de los cambios que se han ido suscitando durante la ejecución del proyecto.  
En ocasiones, se han dado modificaciones en sitio de las cuales el fiscal de inversión no 
informa a la Entidad Autorizada por considerar que son cambios menores, y es sólo ante 
el requerimiento del BANHVI de la justificación de estos cambios, que dicha Entidad se 
entera, tal como sucedió en el proyecto Verolís, cuyos tanques sépticos respondían 
originalmente al diseño típico del Ministerio de Salud, y se cambiaron, sin autorización 
alguna de la Entidad Autorizada y mucho menos del BANHVI, por tanques sépticos en 
fibra de vidrio, que aunque son mucho más rápidos de instalar, tienen menor capacidad 
que el diseño original, y por tanto, generan mayor necesidad de mantenimiento por parte 
de los usuarios. En el proyecto Los Pioneros se dio un hecho similar, y al ser consultado 
al respecto el fiscal de inversión por el BANHVI, respondió que había considerado que el 
cambio no era importante. 

 
Al respecto cabe señalar que, sin importar si el cambio es significativo o 

menor, éste no puede ser implementado por un simple acuerdo entre el fiscal de inversión 
y el constructor, ya que deben contar con la autorización de la Entidad Autorizada y del 
BANHVI, por ser éstas las instancias encargadas de velar por que la obra se construya 
conforme los planos y especificaciones aprobados. Además, dichos cambios deben 
quedar registrados y coincidir plenamente con los planos que debe entregar el constructor 
al final de la obra, con el propósito de facilitar cualquier reparación o modificación 
posterior que se estime necesaria, una vez se encuentre en funcionamiento. 

 
Sobre la gestión de cambios, la Guía de los Fundamentos para la Dirección de 

Proyectos (PMBOK) del  Project Management Institute, apartado “4.5 Realizar el Control 
Integrado de Cambios”, indica que: “Aunque los cambios pueden iniciarse verbalmente, 
siempre deben registrarse por escrito e ingresarse al sistema de gestión de cambios…/ 
Las solicitudes de cambio aprobadas pueden requerir la revisión o reelaboración de 
estimados de costos, secuencias de actividades, fechas programadas, necesidades de 
recursos y análisis de alternativas de respuesta a los riesgos.”. Por otra parte, las normas 

file:///E:/giselle.castro/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/OLKA0C3/Criterios%20PMBOK-%20Cambios,%20Monitoreo%20y%20Control.doc
file:///E:/giselle.castro/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/OLKA0C3/Criterios%20PMBOK-%20Cambios,%20Monitoreo%20y%20Control.doc
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“INTE-ISO-9001-2000 Sistema de Gestión de la Calidad-Requerimientos”, en su apartado 
“7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo”, indican que: “Los cambios del 
diseño y desarrollo deben identificarse y deben mantenerse registros.  Los cambios deben 
revisarse, verificarse y validarse, según sea apropiado, y aprobarse antes de su 
implementación.  La revisión de los cambios del diseño y desarrollo debe incluir la 
evaluación del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya 
entregado. / Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión de los cambios y 
de cualquier acción que sea necesaria...”. 

 
En suma, se tiene que el BANHVI como ente rector del SFNV, ha sido omiso 

en normar el proceso de autorización e implementación de obras extra y modificaciones al 
diseño original de los proyectos, lo que debilita su propio rol de control, y el control que 
deben ejercer las entidades autorizadas sobre tales eventos para garantizar su 
razonabilidad y conveniencia. 
 

2.6. Proceso de aprobación de prórrogas en los proyectos habitacionales 
financiados por el SFNV.  
 
En la cláusula sétima de los contratos de financiamiento utilizadas en los 

proyectos habitacionales financiados por el SFNV, se establece que el plazo otorgado 
“…se podrá prorrogar a juicio exclusivo de la ENTIDAD AUTORIZADA en aquellos casos 
en que a su criterio existan razones o motivos que así lo justifique y bajo las condiciones 
que esta misma determine. La prórroga y sus justificaciones deberá LA ENTIDAD 
AUTORIZADA comunicarlas a EL BANHVI.”. Por otra parte, en los contratos para la 
construcción de las obras se establece esa posibilidad en la cláusula décima segunda, de 
las OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR, en la cual se indica que las prórrogas podrán 
otorgarse “…por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier otro que a su juicio 
amerite y justifique plenamente dicha prórroga.”, y que “Toda prórroga deberá ser 
solicitada por EL CONSTRUCTOR, por escrito, dentro del plazo de 8 días naturales 
posteriores a la circunstancia que motiva la prórroga y aprobada por escrito por LA 
ENTIDAD.” 

 
La revisión de los expedientes de los proyectos seleccionados, evidenció que 

el procedimiento anterior no se aplicó, y, en el mejor de los casos, las ampliaciones se 
otorgaron a solicitud del contratista, con un aval del fiscal de inversión sustentado en 
forma insuficiente, por lo que tales decisiones no estuvieron finalmente respaldadas en un 
análisis sobre el impacto que el atraso de las actividades podía tener en la ruta crítica del 
proyecto11, en el plazo contractual, y no se estableció si los atrasos eran atribuibles o no al 
constructor.  Al respecto, cabe señalar que el número de días por otorgar en una prórroga 
debe corresponder al número de días en que se ven afectadas las actividades críticas por 
razones no atribuibles al constructor, por lo que al menos debe haber en el expediente 
respectivo, registros de las actividades que se han visto retrasadas durante la ejecución 
de las obras, así como un análisis de los motivos del atraso, con el fin de determinar si 
son causados por eventos imprevisibles, o por responsabilidad del constructor. 

                                                 
11

 La ruta crítica está conformada por aquellas actividades que de atrasarse por algún motivo, 
indefectiblemente atrasarán la finalización del proyecto.  
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En relación con la gestión del plazo contractual, aparte de la normativa 

específica de los contratos, debe señalarse que, a pesar de su rol de rector del SFNV, el 
Banco no ha emitido ninguna directriz que obligue a las entidades autorizadas a registrar 
los eventos que ocasionan los atrasos, a analizar y documentar a quién son atribuibles, 
así como tampoco, ha normado los estudios que se deben realizar para tramitar la 
autorización de las prórrogas solicitadas, a pesar de que la sana práctica evidencia que 
ello es necesario para obtener información suficiente para una mejor toma de decisiones 
al respecto. A nivel internacional existen normas para el aseguramiento de la calidad, 
como las INTE-ISO-9001-2000, que establecen la necesidad de identificar, registrar y 
evaluar los cambios durante el desarrollo del proyecto, entre los cuales están los que 
sufre el plazo contractual por causa de atrasos en las actividades programadas, no 
obstante, como se comentó, en los proyectos estudiados esa práctica no se da, de 
manera que las decisiones al respecto se están tomando sin mayor información sobre la 
razonabilidad del plazo que se está otorgando, y sin tener certeza de que los atrasos 
suscitados no son responsabilidad del constructor, lo que evidencia que el control de las 
entidades autorizadas y el BANHVI en esta materia es sumamente débil y afecta la 
gestión del proyecto, llegándose incluso a retrasar injustificadamente la entrega de las 
viviendas, sin que se apliquen las sanciones previstas en los contratos. 

 
2.7. Proceso de aprobación del avance de obra para autorizar desembolsos 

por ese concepto 
 
De conformidad con el artículo 21 del “Reglamento Especial para el registro y 

regulación de los inspectores fiscalizadores de inversión y calidad en obras del Sistema 
Financiero Nacional para la Vivienda”, el Fiscal de Inversión debe emitir un informe en el 
que dictamine que el avance de las obras en sitio corresponde a lo reportado para el pago 
de desembolsos por ese concepto. Con base en ese dictamen, la entidad autorizada 
tramita el pago correspondiente ante el BANHVI, el cual compara este reporte con el 
efectuado por el fiscal del Departamento Técnico de la Dirección FOSUVI, realizado con 
base en estimaciones visuales del avance en sitio. En ninguno de los casos se encontró 
evidencia de que se efectuaran mediciones o cubicaciones de la obra realizada entre un 
periodo de pago y otro, y al consultarse a las entidades autorizadas acerca del 
procedimiento utilizado por el Fiscal de Inversión para determinar el porcentaje de avance 
de obra reportado para autorizar esos desembolsos, y además, si en sus  informes se 
adjuntaba una memoria de cálculo en que se pudiera verificar los porcentajes resultantes, 
respondieron que la determinación del avance se hacía por estimación de lo ejecutado, 
observado en las visitas al proyecto, y que en algunas ocasiones, si se tenía duda, se 
medía lo efectuado, pero que como respaldo de los porcentajes autorizados no se 
presentaba memoria de cálculo alguna. 

 
Esa metodología, en criterio de este órgano contralor, no permite establecer 

con precisión la cantidad de obra efectuada, lo cual conlleva el riesgo de que se pueda 
pagar más de lo realmente ejecutado por el contratista, como ya sucedió en el proyecto 
Bajo Tejares. En dicho proyecto se pagó la cantidad total de muros de contención 
presupuestados para la urbanización como si efectivamente se hubiesen construido, 
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cuando la realidad fue que se habían dejado de construir 134,1 m2, y en consecuencia, se 
habían efectuado pagos en exceso por ¢7.375.500,00. Esa suma se recuperó luego 
deduciéndola de las retenciones efectuadas al contratista como garantía de cumplimiento, 
cuando el propio Fiscal, atendiendo la necesidad de determinar el pago de un muro extra 
que posteriormente se había autorizado al contratista, midió la totalidad de muros 
construidos para sacar por diferencia la cantidad de m2  del muro adicional que se debía 
pagar.  

Lo anterior evidencia que los informes de avance de obra están siendo 
emitidos por los Fiscales de Inversión, tanto de las entidades autorizadas como del 
BANHVI, sin tener certeza de lo que realmente está construido en sitio, lo cual 
compromete la salvaguarda de los recursos que se invierten en esos proyectos, lo cual es 
uno de los fines de la función que esos profesionales desempeñan. 
 

2.8. Utilización del Cuaderno de Bitácora en los proyectos de vivienda 
financiados por el BANHVI.  
 
El Reglamento Especial del Cuaderno de Bitácora del Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos (CFIA), establece que este es el documento oficial en el que se 
debe dejar constancia de la actuación del Profesional Responsable de la construcción de 
una obra y la de aquellos otros profesionales que estén vinculados en razón de su función 
o en cumplimiento de leyes y reglamentos específicos, como es el caso de los fiscales del 
Departamento Técnico del FOSUVI, o de los fiscales de inversión que contratan las 
entidades autorizadas para el control del desarrollo de los proyectos de vivienda 
financiados con recursos del SFNV.  El uso de ese instrumento de control resulta 
fundamental para conocer los pormenores del proyecto en ejecución, documentar la toma 
de decisiones respecto a la diversidad de aspectos técnicos y financieros involucrados, y 
para delimitar responsabilidades en el evento de que se presenten situaciones que 
afecten el normal desarrollo de las obras y el cabal cumplimiento de los objetivos de 
interés público que motivan la inversión. 

 
En ese sentido, el artículo 19 de dicho Reglamento establece que es 

obligación del Profesional Responsable hacer constar en el Cuaderno de Bitácora, con 
indicación de la fecha y con su firma, al menos los siguientes aspectos o incidentes, si se 
presentaran:  
 

“a) Constancia de que se respetaron los retiros municipales y estatales. 
b) Normas municipales sobre el uso de zonas comunales. 
c) Descripción de las clases de suelos encontrados, en relación con el tipo de la 
obra (los cimientos, muros, rellenos, presas, pavimentos, etc.). 
d) Resultados de las pruebas realizadas con los materiales de construcción, 
procesados o sin procesar, que se utilicen. /…  
e) Descripción de los métodos constructivos empleados. 
f) Modificaciones, variaciones, ampliaciones o cambios que se produzcan en los 
planos y especificaciones originales./… 
g) Constancia de que se realizaron las pruebas o los sistemas mecánicos 
(tuberías, equipos, etc.). 
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h) Constancia de la medición de aislamiento, resistencia a tierra de los sistemas 
eléctricos”. 
 

No obstante la importancia de este registro, se determinó que en los proyectos 
estudiados, los Profesionales Responsables no consignaron en el Cuaderno de Bitácora 
mucha de la información requerida, como métodos constructivos utilizados, pruebas de 
calidad efectuadas y sus resultados, modificaciones de obra o de especificaciones, 
prórrogas de plazo solicitadas, o anotaciones sobre posibles instrucciones giradas en 
relación con trabajos por realizar o corregir.  

 
A lo anterior se debe agregar, que en el caso del proyecto Bajo Tejares, el 

Fiscal de Inversiones únicamente anotó en cuatro ocasiones la fecha de sus visitas, pero 
en ninguna de esas anotaciones realizó observaciones relacionadas con la calidad de las 
obras o con la labor del constructor, pese a los diferentes problemas constructivos 
detectados en ese proyecto.  En lo que respecta al proyecto Los Pioneros, solo se registra 
una visita del Fiscal del BANHVI, y no aparece anotada ninguna visita del Fiscal de 
Inversiones contratado por la Entidad Autorizada. Finalmente, en el caso del proyecto 
Emanuel Ajoy, manejado como casos individuales, sólo se encontraron 2 Cuadernos de 
Bitácora, a pesar de ser un proyecto de vivienda de 153 soluciones, y estos documentos 
presentan carencias similares en cuanto a sus anotaciones. 

 
La situación comentada, evidencia que tanto el BANHVI como las Entidades 

Autorizadas han sido omisos en exigir a los profesionales responsables de los proyectos 
de vivienda y a sus propios fiscales, el uso del Cuaderno de Bitácora en los términos que 
exige el Reglamento Especial del Cuaderno de Bitácora del CFIA, lo cual resta 
transparencia a las actuaciones de cada uno de los profesionales involucrados, limita la 
rendición de cuentas y debilita el control que debe existir sobre el adecuado desarrollo de 
dichos proyectos. 

 
2.9. Sobre el procedimiento de contratación de fiscales de inversión, por 

parte de las entidades autorizadas.  
 
El “Reglamento para la contratación de servicios de consultoría en ingeniería y 

arquitectura” del CFIA, en su Art.18, establece que la fiscalización de inversiones es 
“…aquel servicio de consultoría que se presta a un cliente, generalmente una entidad 
financiera, con el objeto de revisar y calificar los documentos técnicos que amparan la 
solicitud de un crédito, y llevar a cabo el control de los desembolsos contra el avance de 
una obra, de acuerdo con las condiciones pactadas entre el prestatario y la entidad 
financiera.”.  Además, señala que antes de iniciar la ejecución de cualquier servicio de 
consultoría, incluyendo por supuesto la fiscalización de inversiones, se debe formalizar la 
relación cliente-profesional mediante un contrato escrito de servicios profesionales, en el 
cual se definan, de manera precisa, el alcance de los trabajos que debe realizar el 
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consultor y las obligaciones y responsabilidades que éste y el cliente adquieren en su 
relación contractual12. 

 
En el estudio realizado, se determinó que para el caso de los proyectos 

Verolís, Emanuel Ajoy y Los Pioneros, no se suscribió un contrato que regulara de 
manera formal la relación entre la Entidad Autorizada y el fiscal de inversión respectivo, 
por lo que se incumplieron las disposiciones que sobre esta materia establece el 
Reglamento citado, y se incurrió en un debilitamiento del control y la fiscalización que se 
debía ejercer sobre dichos proyectos, al obviarse el establecimiento formal de las 
responsabilidades de esos profesionales, en los términos exigidos por el artículo No. 90 
del Reglamento de Operaciones del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda 
(ROSFNV), que indica: 

 
“Es responsabilidad de la Entidad Autorizada ejercer, por medio de 
profesionales idóneos, la fiscalización de inversión y de obras con el fin 
principal de garantizar que los desembolsos correspondan al avance de obra, 
y detectar posibles irregularidades en la construcción del mismo. A tales 
efectos, sin perjuicio de las demás funciones y obligaciones de la Entidad 
Autorizada y de los demás profesionales que participan en el proyecto, el 
fiscalizador de inversiones debe cumplir cabalmente con lo establecido en las 
normas del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos”. (El subrayado 
no pertenece al texto original). 

 
La situación descrita, surge en razón de que el BANHVI no ha exigido a las 

Entidades Autorizadas, como requisito para la aprobación del financiamiento, formalizar 
en los términos prescritos por el CFIA la contratación de sus fiscales de inversión, y ha 
dejado a entera discreción de dichas entidades el manejo de esas relaciones, a pesar de 
la importancia que este acto tiene en la delimitación y exigencia de responsabilidades, 
ante eventuales problemas en el proyecto, así como en el manejo de la relación 
contractual que se origine y desarrolle con ese profesional.  

 
2.10. Definición de las obligaciones contractuales de las partes en el proyecto 

Bajo Tejares, en el cual el desarrollador propietario del terreno no es el 
constructor.  
 
El proyecto de vivienda Bajo Tejares, en San Ramón, fue financiado por el 

BANHVI por un monto de alrededor de ¢1.700 millones, con el objetivo de brindar una 
vivienda digna a las personas de escasos recursos que ahí habitaban. El proyecto fue 
construido por la empresa contratada con ese propósito, y la Asociación propietaria del 
terreno, fungió como desarrolladora. 

 
Para la realización de proyectos de este tipo, en los cuales el desarrollador no 

es el constructor, pero es el propietario del terreno donde se van a construir las obras, el 

                                                 
12

 Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). Reglamento para la contratación de servicios de 
consultoría en ingeniería y arquitectura. Diario Oficial La Gaceta  No. 202 del 25 de octubre de 1988.  
Artículos Nos. 18, 31 y 32.   
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Reglamento sobre Opciones de Financiamiento en el Corto y en el Largo Plazo para 
Proyectos de Vivienda, con Recursos del Fondo de Subsidios para la Vivienda del Artículo 
59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (Erradicación de Tugurios y 
Casos de Emergencia), en su artículo 19, establece que:  

 
“Será necesario que se conjuguen en una sola persona jurídica las funciones 
de desarrollador-constructor, de tal forma que se garantice que se trata de 
una persona jurídica empresarial con capacidad de responder por sus 
acciones y sus obras. Un grupo organizado puede participar en estos 
procedimientos mediante una alianza con el desarrollador, coadyuvando con 
el desarrollo del proyecto.  Sin embargo, no podrá figurar como responsable 
directo del proyecto ni como deudor ante el SFNV”. 
 

No obstante, en el caso del proyecto Bajo Tejares, no se exigió la fusión del 
desarrollador y constructor en una sola persona jurídica, tal como lo demanda la norma 
transcrita, sino que se suscribió un contrato de crédito para la ejecución de las obras entre 
la Entidad Autorizada y la Asociación como persona jurídica individual, respondiendo 
entonces ésta última como deudora y responsable directa del proyecto, aún sin tener 
capacidad para responder por las obras que se iban a ejecutar.  

 
El contrato de crédito mencionado, se elaboró utilizando para ello un “contrato 

machote” diseñado para aquellos casos en que el constructor y el desarrollador son una 
misma persona jurídica. Por esta razón, y para este caso en particular, se señalaron a la 
Asociación, en la cláusula sexta del documento, responsabilidades que corresponden al 
constructor, tales como ser responsable “…por vicios ocultos, procedimientos, materiales 
o mano de obra defectuosos o de mala calidad” y tener que “…reparar por su cuenta y 
riesgo cualquier daño, defecto o vicio en las obras que se detectare o surgiere…” dentro 
del plazo de ley, así como “…subsanar los eventuales daños y perjuicios ocasionados a 
terceras personas debido a lo anterior.”. Asimismo, en la cláusula décima segunda del 
documento se indicó que la Asociación quedaba obligada a lo siguiente: “a) A que se 
cumpla con lo establecido en el Reglamento de Empresas Constructoras y Consultoras 
emitido por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. b) A que 
se ejecute la totalidad de EL PROYECTO de Vivienda siguiendo los métodos 
constructivos más adecuados y generalmente aceptados y a entregar las obras 
físicas…totalmente a satisfacción de la ENTIDAD AUTORIZADA…”, aspectos que son 
absolutamente resorte del constructor.  
 

Por otra parte, en este proyecto la Entidad Autorizada no suscribió contrato 
con el constructor para la realización de las obras por no ser éste el dueño del terreno, y 
en su lugar se suscribió un contrato privado entre la Asociación, como desarrolladora y 
dueña del terreno, y el Constructor, que por tanto, no faculta a la entidad para exigirle 
nada a éste último. También en este caso se utilizó el “contrato machote” que usualmente 
emplea la Entidad Autorizada para suscribir el contrato de construcción con el 
Desarrollador-constructor (cuando el terreno es del constructor), razón por la cual se le 
otorgaron responsabilidades a dicha Entidad Autorizada, aunque ésta no suscribió ese 
documento en señal de aceptación. Así por ejemplo, en la cláusula cuarta se indica que 
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“Los recursos serán girados a favor de la empresa constructora en forma directa por parte 
de la… ENTIDAD AUTORIZADA a través de la cual se ha tramitado este proyecto...”, 
además, que “…Para determinar el monto de los desembolsos, el Profesional Fiscalizador 
de la ENTIDAD AUTORIZADA, visitará  EL PROYECTO al menos cada dos semanas…” 
y, en la cláusula quinta se indica que “LA ENTIDAD AUTORIZADA podrá tramitar a EL 
CONSTRUCTOR ante el BANHVI, solicitudes de financiamiento adicional en estricta 
sujeción a la reglamentación que para tal efecto ha emitido el BANHVI…”. 

 
Al respecto, vale señalar que los artículos Nos. 1022 y 1023 del Código Civil, 

establecen que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y solo para 
ellas producen efectos, de manera que si se asignan responsabilidades a una tercera 
persona y ésta no suscribe el documento, no es su obligación cumplir con lo que ahí se 
estipula.  

 
Siendo así, contratos como los suscritos para el desarrollo del proyecto Bajo 

Tejares, en los cuales las obligaciones de las partes están mal definidas o no son 
explícitamente aceptadas por éstas, dificultan delimitar el alcance de las 
responsabilidades cuando se presenta algún problema, con el riesgo que ello representa 
por la eventual imposibilidad de lograr el resarcimiento de los daños y perjuicios 
ocasionados en caso de incumplimiento de las partes.  Esta situación, resulta de la 
inobservancia a lo dispuesto en el Art.19 antes citado, cuyo objetivo es precisamente que 
la Entidad Autorizada se relacione con una sola persona jurídica, con capacidad para 
responder financiera, técnica y jurídicamente por sus obras en el proyecto. 

 
2.11. Sobre la rendición de garantías en proyectos desarrollados bajo la 

modalidad de Contratos de Administración de Recursos.  
 
El Reglamento de Operaciones del SFNV, en su artículo 133, establece que el 

financiamiento que se otorgue a una entidad autorizada para el desarrollo de un proyecto 
de vivienda, debe estar adecuadamente garantizado para que, en caso de 
incumplimiento, el BANHVI pueda recuperar de manera pronta y efectiva sus acreencias.  
De manera textual, la norma referida indica: 

 
“…La Junta Directiva del BANHVI fijará las condiciones generales de crédito 
a las Entidades Autorizadas. Por medio de un contrato de crédito o de línea 
de crédito entre el BANHVI y la Entidad Autorizada, se harán constar dichas 
condiciones, garantizándose el financiamiento mediante cualquiera de las 
siguientes garantías…/ (f) Se podrá aceptar que las modalidades de 
garantías, o una combinación de ellas, que llegue a aceptar el BANHVI, se 
encuentren administradas a favor de esta entidad mediante un fideicomiso de 
garantías constituido especialmente al efecto o ya constituido para responder 
por este tipo de obligaciones, en el tanto los derechos del BANHVI como 
Fideicomisario se encuentren debidamente protegidos y resguardados para 
la recuperación pronta y expedita de sus acreencias.” 
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Sobre el cumplimiento de esa obligación por parte del BANHVI, la 
Procuraduría General de la República, en el Dictamen C-059-2001 del 6 de marzo de 
2001, indicó que el Banco: 

 
“... debe procurar su solvencia, debe ejercer todas las acciones permitidas 
por el ordenamiento para tratar de recuperar los créditos que haya otorgado; 
salvo autorización expresa de ley no debe condonar deudas; no debe realizar 
operaciones riesgosas por lo que al otorgar los créditos debe verificar la 
situación financiera de la entidad a quien va a prestar y exigir las garantías 
correspondientes, vigilancia que le deviene imperativa en razón del artículo 
67 de la misma Ley N. 7052.  Por demás, el BANHVI tampoco puede 
disponer de su patrimonio en forma libre. Su naturaleza pública determina 
que sus bienes son fondos públicos”. (El subrayado no consta en el original). 
 

No obstante lo expuesto, la Junta Directiva del BANHVI, mediante Acuerdo 
No. 1 tomado en la sesión No. 33-2007 del 23 de mayo de 2007, aprobó dejar a 
discreción de ese órgano, la exigencia a las Entidades Autorizadas de rendir garantías por 
los recursos que les son entregados para la construcción de proyectos de vivienda bajo la 
modalidad de Administración de Recursos.   Para justificar tal acuerdo, se indicó que el 
riesgo en este tipo de proyectos se encuentra controlado al utilizarse terrenos propiedad 
del Banco, pues ello minimiza la posibilidad de embargos, anotaciones u otros 
gravámenes o compromisos que podrían afectar los inmuebles. 

 
La Dirección del FOSUVI, en la propuesta que sustentó el acuerdo citado, 

señala que en los contratos de Administración de Recursos, la Entidad Autorizada actúa 
por cuenta y representación del SFNV y que se constituye en una Unidad Ejecutora para 
colaborar con la implementación y puesta en marcha del Plan Nacional de Erradicación de 
Precarios, por lo que en este esquema no debe rendir garantías al BANHVI.  Además,  se 
argumentó que la Entidad Autorizada estaría fungiendo como administradora o 
canalizadora de recursos, por lo que no existe financiamiento o endeudamiento que 
justifique la necesidad de otorgar garantías, y que las garantías que rinde el constructor a 
favor de la Entidad respaldan la debida ejecución del proyecto y los recursos girados por 
el Banco. 

 
Sobre lo anterior, es importante aclarar que el principio de legalidad contenido 

en el artículo 11 de la Ley General de Administración Pública, establece que las entidades 
públicas actuarán sometidas “...al ordenamiento jurídico y sólo podrán realizar aquellos 
actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la 
escala jerárquica de sus fuentes…”.  Además, el artículo 13 de la misma Ley señala que 
“…la Administración estará sujeta, en general, a todas las normas escritas y no escritas 
del ordenamiento administrativo, y al derecho privado supletorio del mismo, sin poder 
derogarlos ni desaplicarlos para casos concretos…”.   

 
Así, esta Contraloría General no encuentra sustento en la Ley del Sistema 

Financiero Nacional para la Vivienda para que el BANHVI pueda utilizar la “Administración 
de Recursos” como una figura alternativa, diferente a un financiamiento, que le permita 
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otorgar recursos sin aplicar los mecanismos que aseguren la eficaz y oportuna 
recuperación del monto concedido, de no cumplirse los fines para los cuales fue otorgado, 
en el evento en que tal situación resulte atribuible a la Entidad Autorizada. Antes bien, de 
acuerdo con el artículo No. 67 bis de la Ley del SFNV, la Entidad Autorizada no puede 
constituirse en Unidad Ejecutora de los recursos del SFNV,  por cuanto en forma expresa 
les está prohibido realizar directamente proyectos o construcciones individuales de 
vivienda.  

  
En consecuencia, aún cuando los recursos se otorguen para ejecutar 

proyectos de vivienda para la erradicación de precarios, y se utilice para ello terrenos 
propiedad del BANHVI,  la Entidad Autorizada sigue siendo un operador del Sistema y los 
recursos girados, un financiamiento, como se reconoce en la cláusula primera del mismo 
Contrato de “Administración de Recursos”, que indica entre sus objetivos que: 

 
“  El presente contrato de administración de recursos del FOSUVI se firma 
con el objetivo básico de que EL BANHVI otorgue a LA ENTIDAD 
AUTORIZADA los recursos necesarios para que ésta a su vez pueda 
conceder financiamiento para el desarrollo de EL PROYECTO de vivienda de 
interés social que se indicará más adelante.”  (El subrayado no consta en el 
original). 

 
Sobre el carácter financiero del Banco Hipotecario, la Procuraduría General de 

la República, en su Dictamen C-059-2001 del 6 de marzo de 2001, señaló que a 
diferencia de los bancos comerciales “…el Hipotecario de la Vivienda debe obtener 
recursos y distribuirlos entre las entidades autorizadas, a quienes financia, todo con el 
objeto de fomentar la inversión en el sector vivienda. En efecto, la Ley encarga al Banco 
el financiamiento del sector de entidades financieras de la vivienda y el garantizar las 
operaciones que los entes autorizados realicen (artículo 5).”.  (El subrayado no consta en 
el original). 

 
Por otra parte, el argumento  de que el proyecto para el que se otorgan los 

recursos no es impulsado por la Entidad Autorizada, no cambia en modo alguno el hecho 
de que para obtener el financiamiento se debe cumplir con toda la normativa vigente en 
esta materia, de modo que la única diferencia entre el financiamiento otorgado bajo la 
modalidad de “Administración de Recursos” y otro cualquiera para la erradicación de 
precarios, es que en el primer caso el proyecto se ejecuta en un terreno del BANHVI y 
requiere de un concurso para adjudicar el proyecto a un constructor; sin embargo, los 
riesgos derivados de su ejecución siguen siendo los mismos, entre ellos, que la Entidad 
Autorizada eventualmente incumpla con su obligación de asegurar que el proyecto sea 
construido conforme las mejores técnicas constructivas y en apego a sus planos y 
especificaciones, con lo cual se estaría poniendo en riesgo la inversión realizada con 
recursos del SFNV. 

 
Así pues, dado que los recursos otorgados son un financiamiento para la 

construcción de un proyecto de vivienda, en caso de incumplimiento, el BANHVI debe 
asegurarse la recuperación expedita de sus acreencias.  Además, el Banco no tiene 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES 

 

25 
 

 

 
T:. (506) 501 8000  F:. (506) 501 8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr   S: http://www.cgr.go.cr   Apdo.  1179-1000, San José, Costa Rica 

dentro de sus potestades eximir a las entidades autorizadas de rendir las garantías que le 
aseguren esa recuperación eficaz y oportuna de los recursos otorgados, en caso de que 
éstas incumplan sus obligaciones; por el contrario, el artículo 7 de la LSFNV establece 
que para el mejor cumplimiento de sus fines, puede conceder créditos a las entidades 
autorizadas para la construcción de viviendas de carácter social, sus obras y los servicios 
complementarios, pero debe exigir las garantías que considere satisfactorias. 

 
Por lo anterior, resulta claro que el solicitar garantías no es un asunto 

discrecional sino una obligación del BANHVI, máxime que se trata de financiamientos 
provenientes de fondos públicos.   
 

2.12. Calidad y suficiencia de las garantías hipotecarias recibidas para el 
financiamiento de proyectos al amparo del artículo 59 de la LSFNV.  
 
En la práctica de la actividad financiera, los agentes económicos prestatarios, 

de conformidad con la regulación prudencial establecida en el Tratado de Basilea13, 
solicitan como contraparte del dinero entregado, un derecho sobre un activo de la persona 
que asume la deuda. Según dicho Tratado, el activo entregado debe cubrir, de manera 
suficiente, el monto del dinero entregado más un plus, lo cual tiene como objetivo cubrir el 
riesgo intrínseco de la operación financiera, en caso de incumplimiento de la parte 
deudora. Dado lo anterior, es común observar que los Bancos Comerciales utilicen una 
clasificación del tipo de garantías entregadas, según la capacidad de absorción del riesgo 
intrínseco de la operación; dicha clasificación, en orden descendente, es decir de mayor a 
menor absorción del riesgo, se compone de garantías sobre bienes inmuebles 
(hipotecarias), sobre bienes muebles (prendarias) y sobre personas (fiduciarias). Es de 
aceptación general que las garantías hipotecarias son garantías eficaces en cuanto a su 
capacidad de absorción del riesgo, no obstante, el nivel de eficacia depende del grado de 
interés del deudor, es decir de la persona física o jurídica que recibe el financiamiento, de 
recuperar el bien, usarlo u obtener una rentabilidad de él.  
 

En los proyectos El Verolís y Los Pioneros, como contraparte de los recursos 
entregados por el BANHVI, se recibieron garantías hipotecarias sobre los terrenos donde 
se construirían los proyectos de vivienda, que inicialmente fueron presentadas a la 
Entidad Autorizada, y ésta a su vez, cedió posteriormente al BANHVI.  Si bien las 
garantías hipotecarias resultan eficaces para absorber el riesgo conforme la clasificación 
mencionada, para el caso concreto de estos proyectos, ese nivel de eficacia se deteriora 
debido a que ni el desarrollador ni la Entidad Autorizada tienen su patrimonio 
comprometido, de manera que ese hecho los estimule a asegurar el logro del proyecto.  

 

                                                 
13

 El Tratado de Basilea  es un compendio de principios básicos para la Supervisión Bancaria Efectiva, 
emitidos por el Comité de Basilea en septiembre de 1997, y aprobados por la comunidad financiera 
internacional durante la reunión anual del FMI y el Banco Mundial de Hong Kong en octubre de 1997.  Dicho  
Comité fue creado en febrero de 1975 y actualmente lo forman representantes de los bancos centrales y de 
las autoridades de supervisión de los siguientes doce países: Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia 
Japón, Luxemburgo, Holanda España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.  
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 En efecto, por un lado, el desarrollador no posee un incentivo real de 
cumplimiento debido a que recibe en los primeros desembolsos el pago del terreno que se 
otorga como garantía, y además continúa percibiendo ingresos por el avance de las 
obras, y por otro lado, se tiene que la Entidad Autorizada que actúa como intermediario 
financiero, sólo endosa a favor del BANHVI la garantía recibida del desarrollador, pues el 
artículo 83 del ROSFNV le permite recibir hipotecas de primer grado sobre el terreno en 
que se va a construir el proyecto como garantía por el financiamiento que otorgue, con lo 
cual no expone su propio patrimonio al riesgo de la operación y se debilita su interés por 
el éxito del proyecto. 

 
Adicionalmente, la garantía hipotecaria recibida por el BANHVI conlleva un alto 

riesgo potencial en caso de incumplimiento de la Entidad Autorizada o del desarrollador, o 
de ambos, pues  en caso de requerirse su ejecución, se recibiría finalmente el terreno con 
las obras eventualmente inconclusas o con problemas constructivos, y el Banco no podría 
vender el inmueble con el afán de recuperar, aunque sea parcialmente, los recursos 
invertidos en la operación, por cuanto el compromiso adquirido con los beneficiarios, más 
bien lo obligaría a invertir más recursos del FOSUVI para adecuar las viviendas y 
entregárselas.  
 

Sobre el tema de las garantías, se debe tener presente que el Artículo 7 de la 
LSFNV, es el que autoriza al BANHVI a conceder créditos por medio de las entidades 
autorizadas para la construcción de viviendas de carácter social, sus obras y los servicios 
complementarios, y a exigir  las garantías que se consideren satisfactorias; sin embargo, 
fue en el artículo 133, inciso e) del Reglamento de Operaciones del Sistema Financiero 
Nacional para la Vivienda, donde se desarrolló esta norma y se indicó que se podrían 
aceptar como garantías de las Entidades Autorizadas: 

 
“Hipotecas comunes de primer grado sobre el inmueble en el que se 
desarrollará el proyecto colectivo de vivienda, o lote(s) totalmente 
urbanizado(s), hasta por el 75% del monto del avalúo determinado por la 
Dirección del Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI). La diferencia 
descubierta entre el monto de la línea de crédito o del crédito y el monto 
aceptado como garantía, se deberá cubrir con cualquier otro tipo de garantía 
aceptada por el BANHVI. Si los inmuebles fueren propiedad de la entidad, se 
constituirán las garantías a favor del BANHVI. Caso contrario, deberán 
constituirse a favor de la Entidad Autorizada para que ésta las ceda al 
BANHVI.”.  

 
Sin embargo, en los proyectos El Verolís y Los Pioneros, la situación en 

comentario se encuentra particularmente agravada por cuanto no existe evidencia sobre 
otros tipos de garantías exigidas a las Entidades Autorizadas con el propósito de cubrir la 
diferencia entre el monto de la Línea de Crédito y el monto aceptado como garantía.  Por 
lo anterior, el mecanismo de aseguramiento empleado en estos casos resulta insuficiente 
para cubrir el monto asignado en las operaciones de financiamiento, así como ineficaz 
para recuperar lo otorgado, lo cual podría provocar el deterioro de las finanzas del Fondo 
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de Subsidio para la Vivienda (FOSUVI), si se tuvieran que cubrir costos para acondicionar 
el proyecto con el fin de entregar soluciones de vivienda adecuadas a sus beneficiarios.  

 
En suma, este mecanismo de garantías presenta serias deficiencias que 

tienen su origen en un débil desarrollo, por la vía reglamentaria, de la norma contenida en 
el artículo 7 de la LSFNV, que autoriza al BANHVI a exigir las garantías que se 
consideren satisfactorias.  Esta situación, atenta contra la eficiencia y eficacia del sistema 
de control establecido para el desarrollo de este tipo de proyectos, al no poder constituirse 
la garantía en un mecanismo administrativo de control y de aseguramiento de la inversión, 
mediante el cual se pueda incentivar un mayor interés y compromiso, tanto de parte de la 
Entidad Autorizada como del constructor, en la consecución de los objetivos de interés 
público que se persiguen. 

 
2.13. De la garantía de cumplimiento exigida al constructor y su 

administración.  
 
En materia de contratación pública la doctrina señala que: 
 

“La garantía, genéricamente entendida, es el mecanismo de protección del 
interés público que persigue la correcta tramitación del procedimiento de 
selección del contratista, y la adecuada ejecución del contrato.” y que  “La 
garantía definitiva responde de:/ a) Las penalidades que se impongan al 
contratista con motivo de cumplimiento defectuoso, o incumplimiento de 
compromisos o condiciones especiales de ejecución expresamente 
previstos./ b) De la correcta ejecución del contrato, de los gastos que la 
demora en la ejecución haya ocasionado a la Administración, de los daños 
y perjuicios ocasionados con motivo de la ejecución o por su 
incumplimiento, si no procede acordar la resolución./ c) En los casos de 
resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista, de la 
indemnización de daños y perjuicios.”14   

 
Asimismo, otro autor señala que “Las garantías, de modo general, tienen las 

siguientes funciones:/ a) Cumplen un papel compulsivo, en la medida en que constriñe al 
cumplimiento de las obligaciones./ b) Tasan anticipadamente el valor de los perjuicios que 
se suponen sufrirá el servicio como consecuencia del supuesto incumplimiento. c) Sirven 
de aval del pago de los posibles daños.”15   

 
Al respecto, el artículo 83 del Reglamento de Operaciones del Sistema 

Nacional Financiero para la Vivienda establece que “Las Entidades Autorizadas otorgarán 
su financiamiento con garantía hipotecaria de primer grado sobre el terreno donde se 
desarrollará el proyecto, o podrá aceptar otro tipo de garantía, bajo responsabilidad de la 
Entidad. Asimismo, los desarrolladores deberán rendir una garantía de cumplimiento por 
un monto no menor al 5% del precio de todas las obras constructivas. La garantía será 
escogida por la Entidad Autorizada, y deberá cubrir un plazo mínimo de tres meses 

                                                 
14

 Romero Hernández, Salvador y otros autores,  Contratos del Sector Público”,  pág.224 y 232. 
15

 Herrera Benjamín, Contratos Públicos, Pág.328. 
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después de entregadas las obras a satisfacción de la Entidad Autorizada y demás 
autoridades competentes…”. (Lo subrayado no pertenece al original).  

 
En observancia de la norma anterior, el contrato modelo elaborado por el 

BANHVI para la construcción de los proyectos, establece que como complemento a la 
garantía hipotecaria que el desarrollador-constructor debe presentar a la Entidad 
Autorizada por el financiamiento del proyecto, el constructor debe rendir una garantía de 
cumplimiento del 5% del monto del contrato, porcentaje que se le rebajará de cada 
desembolso, de manera que conforme avanza la construcción, el monto se va 
incrementando, y en teoría, al finalizar el proyecto la garantía estaría completa, y podría 
devolverse tres meses después de recibido el proyecto a satisfacción.  

 
Ese mecanismo se aplicó en tres de los proyectos estudiados (en Los 

Pioneros esta garantía adicional no se solicitó); sin embargo, conforme se fueron 
recibiendo a satisfacción los grupos de viviendas correspondientes a las entregas 
parciales establecidas, los fiscales autorizaban devolver la proporción correspondiente de 
la garantía, de modo que el monto total exigido en señal de cumplimiento nunca llegó a 
completarse.  

 
Sobre este proceso es necesario señalar que, en el interés de proteger al 

SFNV, lo correcto sería que hasta que se concluyera el proyecto y se realizara una 
verificación de éste en su totalidad, se procediera a realizar la devolución del monto total 
retenido, en un tiempo prudencial para constatar, entre otras cosas, que los sistemas 
mecánico (aguas pluviales, potable y negras) y eléctrico funcionan bien, ya que de lo 
contrario se deja expuesto el proyecto, como sucedió en los tres proyectos mencionados, 
en los cuales se devolvió parte de la garantía después de que el constructor 
supuestamente reparó los problemas señalados por el fiscal para el grupo de casas 
revisado, pero las reparaciones efectuadas no fueron las adecuadas, al punto de que los 
problemas persistían a junio de 2011, fecha de corte de este estudio. 

 
Una garantía de cumplimiento debe responder a un análisis detallado de su 

suficiencia para cubrir los eventuales daños y perjuicios por incumplimiento, así como las 
multas correspondientes, además de, tomar en cuenta los riesgos implícitos en el tipo de 
proyecto que se ejecutará, y los generados por la ausencia de directrices que brinden 
procedimientos para fortalecer la gestión de las garantías, en procura de asegurar la 
correcta aplicación de los recursos públicos invertidos por el Sistema Financiero Nacional 
para la Vivienda (SFNV).  

 
No obstante, como se comentó, tanto la garantía establecida como la gestión 

que de ella realizan las entidades autorizadas, tiene como consecuencia que el riesgo de 
la actividad es asumido en primera instancia por el BANHVI, y en menor grado por la 
entidad autorizada, puesto que de haber algún incumplimiento por parte del constructor 
durante la construcción del proyecto, la garantía podría resultar insuficiente para cubrir los 
daños y resarcirse de los perjuicios causados, y además, sería necesario incurrir en 
gastos adicionales para entregar el proyecto a los  beneficiarios, lo que atenta contra el 
bienestar de las finanzas públicas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda 
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(SFNV) y consecuentemente contra los intereses de la población de escasos recursos, 
que son la razón de ser del Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI). 

 
 

33..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS..  
 
 
Las debilidades o deficiencias en los mecanismos de control y fiscalización por parte 

del BANHVI para el aseguramiento de la calidad de la fase constructiva de los proyectos 
financiados al amparo del artículo 59 de la LSFNV, señaladas en este documento, 
impactan la calidad, el costo y la oportunidad de esos proyectos y atentan contra el logro 
del objetivo de dicho Sistema, cual es procurar la búsqueda de soluciones habitacionales 
eficientes, eficaces y oportunas para los grupos de interés que así lo requieren; en este 
caso, para aquellos segmentos de la población que cuentan con menos recursos. 

 
Esas deficiencias se relacionan con la reiteración de problemas constructivos 

originados en la mala calidad de los suelos que soportan esos desarrollos, la escasa 
capacidad técnica que muestran las entidades autorizadas para fungir como contraparte 
en el desarrollo de los proyectos de vivienda, la nula generación y comunicación de 
información relevante por parte de esas entidades sobre la calidad de los procesos 
constructivos que se desarrollan, debilidades en los procesos de aprobación de prórrogas, 
obras extra o modificaciones al diseño original de los proyectos, la limitada utilización de 
cuadernos de bitácoras para documentar y potenciar la fiscalización sobre la calidad de 
los procesos constructivos, la insuficiente labor de fiscalización que realizan los fiscales 
de inversión contratados por las entidades autorizadas en los proyectos, la rendición de 
garantías insuficientes por parte de entidades autorizadas, desarrolladores o 
constructores; y finalmente, la débil labor de fiscalización directa sobre los proyectos que 
realiza el BANHVI, por medio de su Dirección del FOSUVI.  

 
La débil gestión que se realiza en materia de control para asegurar el cumplimiento 

de los objetivos del SFNV,  pone en riesgo la cuantiosa inversión de recursos públicos 
que se realiza y la solución del problema habitacional, que constituye uno de los pilares 
de la política social del país y uno de los medios más efectivos para reducir inequidades y 
generar oportunidades de mejora a los grupos económicamente más débiles y 
vulnerables.  

  
El BANHVI, como ente concedente de los recursos públicos que se invierten y como 

Órgano Rector del SFNV, tiene una gran responsabilidad en los resultados observados, 
por cuanto en el ejercicio de esa rectoría tiene la obligación de velar por el adecuado 
funcionamiento del control interno en todas las etapas del proceso constructivo de los 
proyectos de vivienda y de vigilar que cada uno de sus actores, sean las entidades 
autorizadas, fiscales de inversión, desarrolladores o constructores, cumplan cabalmente 
con las obligaciones que la normativa vigente les asigna en esta materia.    

 
En esa línea y de conformidad con lo que dispone el artículo 26 de la Ley del 

Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, corresponde a la Junta Directiva del 
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BANHVI, como superior jerarca y como responsable del correcto funcionamiento del 
Sistema, implementar las acciones correctivas necesarias para todas y cada una de las 
deficiencias o debilidades comentadas en el presente informe, para lo cual se dictan las 
disposiciones que se enumeran en el siguiente aparte. 
 
 

44..  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS..    
 
 
De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 

Constitución Política y los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República, No. 7428, se emiten 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.  

 
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 incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 
 

4.1. A la Junta Directiva.  
 

a) Modificar, a la luz del histórico de problemas de suelos que se han 
suscitado en los proyectos y con fundamento en los análisis técnicos que se consideren 
pertinentes, la directriz vigente sobre los requisitos que deben cumplir los estudios de 
suelos de los proyectos de vivienda a financiar, de manera que dichos estudios 
proporcionen un conocimiento adecuado sobre las condiciones de los terrenos en que se 
construirán las obras y sirvan de base para la toma de decisiones sobre el financiamiento 
por otorgar.  Para acreditar el efectivo cumplimiento de esta disposición, se debe remitir a 
esta Contraloría General, a más tardar el 31 de enero de 2012, copia del acuerdo de 
Junta Directiva en el que se aprueba y ordena la modificación solicitada.  Sobre el 
particular, obsérvese lo comentado en el punto 2.1 de este informe.  
 

b) Tomar acuerdo mediante el cual se dicte un lineamiento o directriz para 
que, en aquellos casos en los cuales haya indicios de suelos de mala calidad en los 
proyectos sometidos a aprobación de financiamiento del Banco, se realicen 
comprobaciones adicionales en laboratorios escogidos por el BANHVI para ese efecto, 
que sirvan para valorar las soluciones constructivas propuestas en términos de costos y 
funcionalidad. Para acreditar el cabal cumplimiento de esta disposición, se debe remitir a 
esta Contraloría General copia del acuerdo solicitado, a más tardar el 30 de noviembre de 
2011. Al respecto véase lo señalado en el punto 2.1 de este informe. 

 
c) Definir los parámetros que se deben utilizar para comprobar la capacidad 

técnica de las organizaciones que solicitan fungir como entidades autorizadas del Sistema 
Financiero Nacional para la Vivienda,  de manera que se asegure su idoneidad para fungir 
como contraparte en el desarrollo de los proyectos de vivienda financiados al amparo del 
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artículo 59 de la LSFNV, con recursos del FOSUVI.  Estos parámetros deberán 
incorporarse a la normativa que regula esta materia dentro del Sistema, para que sean 
exigibles a las organizaciones que actualmente fungen como entidades autorizadas y para 
las que en el futuro soliciten esa condición.  El acuerdo mediante el cual se aprueben los 
parámetros solicitados y la documentación que demuestre su incorporación a la normativa 
del SFNV, deberán ser remitidos a esta Contraloría General, a más tardar el 30 de marzo 
de 2012.  Al respecto véase el comentario 2.2 de este informe. 

 
d) Modificar el procedimiento P-FOS-DT-02 y sus respectivos formularios, de 

manera que se incorpore la obligatoriedad de que la Dirección del FOSUVI y su 
Departamento Técnico verifiquen la calidad de las obras, y se conserven en los 
expedientes respectivos todos los formularios o Anexos en los cuales conste no solo la 
realización de esa labor sino los resultados obtenidos. El acuerdo mediante el cual se 
apruebe la modificación solicitada y el procedimiento P-FOS-DT-02 modificado, deberán 
ser enviados a esta Contraloría General, a más tardar el 31 de enero de 2012.  Sobre el 
particular, véase el punto 2.4 de este informe.  

 
e) Ordenar a la Dirección FOSUVI, realizar un estudio orientado a determinar 

los recursos mínimos que requiere el Departamento Técnico del FOSUVI, para realizar 
una fiscalización eficiente y oportuna de los proyectos de vivienda financiados al amparo 
del artículo 59 de la LSFNV, y de conformidad con los resultados de dicho estudio, definir 
un plan de acción que permita suplir dichos recursos.  Remitir a esta Contraloría General, 
a más tardar el 30 de noviembre de 2011, copia del acuerdo mediante el cual se emita la 
orden solicitada, y a más tardar el 31 de enero de 2012, copia del plan de acción 
señalado.  Al respecto, véase lo comentado en el punto 2.4 de este informe.  

 
f) Emitir una directriz a las entidades autorizadas en la que se establezca lo 

siguiente: 
 

i. Las solicitudes de aprobación de los desembolsos remitidas a la 
Dirección del FOSUVI, deberán acompañarse de los informes técnicos elaborados por los 
fiscales de inversión referidos al avance de las obras y a la verificación de la calidad. 

   
ii. La Entidad Autorizada tiene la obligación de registrar en el expediente 

del proyecto cualquier cambio en  los planos, así como someter a autorización del Banco, 
aquellos cambios que impacten el costo, el plazo o la funcionalidad de los proyectos de 
vivienda. 

 
iii. Los cambios menores, es decir, aquéllos que no impacten costo, plazo o 

funcionalidad, deben ser autorizados por la Entidad y comunicados al BANHVI. 
 

iv. Al finalizar el proyecto, dichos cambios deberán incorporarse en los 
planos para su remisión al BANHVI, de manera que se cuente con los planos tal y como 
fue construido finalmente el proyecto.  
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v. Los profesionales que participan como responsables o en labores de 
fiscalización del proyecto deben anotar sus visitas y cualquier observación sobre la 
calidad de las obras en el cuaderno de bitácora del proyecto.  

 
vi. Los atrasos que se susciten en la ejecución del proyecto deben ser 

anotados en el cuaderno de bitácora, de conformidad con lo establecido en el contrato, y 
registrados en el expediente del proyecto, detallando aquellos aspectos que se tomarán 
en cuenta para el análisis de la afectación de la ruta crítica y de la responsabilidad por 
dicho suceso, de manera que esos resultados luego sirvan para respaldar 
documentalmente las prórrogas que se lleguen a conceder o las acciones sancionatorias 
que eventualmente se apliquen. 
 

vii. Las prórrogas de plazo solicitadas deben estar debidamente 
sustentadas, y para su autorización por parte de la entidad autorizada, deben mediar 
razones de caso fortuito, o fuerza mayor, no atribuibles al desarrollador o constructor. 

viii. Los profesionales a cargo del control del avance de obra y de la 
autorización del pago de desembolsos por ese concepto, deberán medir o cubicar la 
cantidad de obra efectuada en cada periodo de pago considerado, y adjuntar a cada 
solicitud, una memoria de cálculo que muestre las  mediciones o cubicaciones efectuadas 
para determinar la cantidad de obra ejecutada en cada periodo, que sirven de base para 
el cálculo de los porcentajes de obra autorizados. 
 

ix. En aquellos casos en que el dueño del terreno en el que se va a 
construir un proyecto de vivienda sea un grupo organizado (desarrollador) que se alía con 
un constructor para solicitar financiamiento, se debe exigir la fusión de ambos en una 
misma persona jurídica  para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 19 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 La Vivienda Del 
Articulo 59 De La Ley Del Sistema Financiero Nacional Para La Vivienda”, de manera que 
sea el representante de esa nueva persona jurídica quien suscriba los contratos de 
financiamiento y construcción con la Entidad.  

 
Para evidenciar el cabal cumplimiento de esta disposición, se debe 

remitir al órgano contralor copia de la directriz, a más tardar 15 de diciembre de 2011. Al 
respecto, véase lo comentado en los puntos 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 y 2.10 de este informe.  

 
g) Modificar la Directriz No. 03 del 21 de febrero de 2011, de manera que se 

incorpore a las entidades autorizadas la obligación de que en el expediente del proyecto, 
se incluya el contrato suscrito con el profesional que se encargará de la fiscalización de la 
inversión y el control de la calidad.  Copias de la Directriz modificada y de su 
comunicación a las entidades autorizadas, deberán ser remitidas a esta Contraloría 
General a más tardar el 31 de enero de 2011. Sobre el particular, obsérvese lo comentado 
en el punto 2.9 de este informe. 

 
h) Derogar el acuerdo No. 1 de la sesión No. 33-07 realizada el 23 de mayo 

del 2007, que exime a las entidades autorizadas de rendir garantías por el financiamiento 
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para el desarrollo de proyectos bajo la modalidad de “Administración de Recursos”, y en 
adelante, aplicar lo establecido en el artículo 133 del Reglamento de Operaciones del 
Sistema Nacional de Financiamiento de Vivienda.  Para acreditar el cabal cumplimiento de 
esta disposición se deberá remitir al órgano contralor, a más tardar el 30 de noviembre de 
2011, copia del acuerdo solicitado, así como de su comunicación a las entidades 
autorizadas. Al respecto, véase lo comentado en el punto 2.11 de este informe. 

 
i) Reformar el Reglamento de Operaciones del Sistema Financiero Nacional 

para la Vivienda, en sus artículos 83 y 133 inciso e), de forma tal que se elimine la 
posibilidad de que desarrolladores o constructores presenten a las entidades autorizadas 
hipotecas de cualquier tipo sobre los mismos terrenos en los que se va a desarrollar el 
proyecto de vivienda, como garantías por el cumplimiento de las obras contratadas, así 
como que éstas puedan ser utilizadas por la entidad autorizada ante el BANHVI para 
garantizar el financiamiento recibido.  Lo anterior, con el propósito de subsanar la 
deficiencia comentada en el punto 2.12 de este informe.  Para acreditar el cabal 
cumplimiento de esta disposición, se deberá remitir al órgano contralor, a más tardar el 31 
de enero de 2012, copia del Reglamento de Operaciones del Sistema Financiero Nacional 
para la Vivienda que contenga las reformas solicitadas.   

 
j) Emitir una directriz a las entidades autorizadas del SFNV, para que en lo 

sucesivo se elimine la práctica de devolver, antes de que finalice el proyecto y se pueda 
constatar su correcto funcionamiento, las sumas retenidas como garantías a los 
desarrolladores o constructores, correspondientes a la deducción del 5% que se practica 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento de Operaciones del 
Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.  La directriz emitida en cumplimiento de 
esta disposición, deberá ser remitida al órgano contralor, a más tardar el 30 de noviembre 
de 2011.  Al respecto, obsérvese lo comentado en el punto 2.13 de este oficio. 

 
La información que se solicita en este informe, así como cualquier otro trámite 

para acreditar el cumplimiento de las disposiciones antes consignadas, deberán dirigirse, 
dentro de los plazos fijados, al Área de Seguimiento de Disposiciones de este Órgano 
Contralor. Además, en un plazo no mayor de cinco días hábiles contados a partir de la 
fecha en que el presente informe sea entregado, se deberá proceder a designar y a 
comunicarle al Área de Seguimiento de Disposiciones, el nombre del funcionario que 
fungirá como contacto o enlace oficial, con autoridad para informar sobre el avance y 
cumplimiento de las disposiciones correspondientes.  

 
De conformidad con lo establecido por el artículo 342 y siguientes de la Ley 

General de la Administración Pública, contra el presente acto caben los recursos de 
revocatoria y apelación, que deberán ser interpuestos dentro del tercer día a partir de la 
fecha de recibo de la presente comunicación o, en el caso del órgano colegiado, dentro 
del tercer día a partir de la fecha de la sesión inmediata posterior a ese recibo, 
correspondiéndole a esta Área de Fiscalización la resolución de la revocatoria y a la 
Contralora General de la República la apelación.  Asimismo, contra este acto cabe el 
recurso extraordinario de revisión ante la Contralora General de la República, el cual 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES 

 

34 
 

 

 
T:. (506) 501 8000  F:. (506) 501 8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr   S: http://www.cgr.go.cr   Apdo.  1179-1000, San José, Costa Rica 

debe formularse en los términos y plazos que señalan los artículos 353 y 354 de la 
indicada Ley General de la Administración Pública. 
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PPRROOBBLLEEMMAASS  DDEETTEECCTTAADDOOSS  EENN  LLAA  EETTAAPPAA  DDEE  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIOONN  

PPRROOYYEECCTTOOSS  EEMMAANNUUEELL  AAJJOOYY,,  VVEERROOLLIISS,,  LLOOSS  PPIIOONNEERROOSS  YY  BBAAJJOO  TTEEJJAARREESS  

 
Proyecto/Tipo de problema Descripción 

 

EMANUEL AJOY  

Problemas constructivos en viviendas  Problemas relacionados con  puertas, existencia de 
goteras, mal funcionamiento de los llavines, fugas en 
inodoros 

Deficiencias constructivas en 28 viviendas 
visitadas 

Mal funcionamiento en tanque séptico y drenaje (13), 
fisuras en pisos (11), marcos de puertas y llavines en 
mal estado (8), goteras y filtraciones por cumbreras, 
botaguas, conexión canoa precinta (12), problemas en 
evacuación de aguas pluviales (10) y fugas en  piezas 
sanitarias (6). 

Descarga de aguas jabonosas al caño de la 
calle publica 

Los vecinos del proyecto, como medida mitigadora al 
problema del mal funcionamiento que presentan los 
sistemas de evacuación de aguas negras, conectaron 
las aguas jabonosas y pluviales directamente al caño de 
la calle pública. 

Problemas en el funcionamiento de los tanques 
sépticos  

Problemas con el funcionamiento de los tanques 
sépticos en el proyecto, no se han resuelto y se está a 
la espera de la propuesta que resuelva este problema 
(planta de tratamiento) 

VEROLÍS  

Daños en aceras Concreto de aceras resquebrajado 

Daños en cordón y caño Cordón con concreto quebrado y caños resquebrajados 

Mala operación de los tanques sépticos  Los tanques sépticos se rebalsan 

Daños en baldosas Las baldosas presentan quebraduras 

Puertas desajustadas Dificultades para cerrar las puertas 

Infiltraciones en botaguas Infiltraciones por los botaguas debido a que están mal 
colocados 

Falta de cumbreras Inexistencia de cumbreras en las viviendas 

Pilas dañadas Pilas presentan quebraduras 

Cerramiento de zonas recreativas incompleto Las zonas recreativas no presentan portones 

BAJO TEJARES  

Daños en aceras 
 

Concreto de aceras resquebrajado 

Daños en cordón y caño Cordón con concreto quebrado y caños resquebrajados 

Deterioro de pavimento asfáltico Baches, roderas, grietas, desprendimientos y desniveles 
en capa asfáltica 

Tapas de pozos pluviales desniveladas Tapas de pozos sobresalen del nivel de capa asfáltica 
del pavimento 

Tragantes socavados Empate entre el tragante y el pavimento socavado 
 

Muro de retención de mala calidad
16

 Muro construido con bloques mal rellenados, con 
rebabas de mortero, hormigueros en concreto de vigas y 
columna y falta de plomo, cara interna no 
impermeabilizada, drenajes insuficientes e inapropiados 
y material de relleno de mala calidad. 

                                                 
16

 Este muro colapsó y tuvo que ser reconstruido por cuenta del constructor. 
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Desplome de tapia de área de juegos infantiles La tapia presenta fuerte inclinación, con sepa-ración de 
1” entre las baldosas y las columnas. 

Falta de disposición de aguas pluviales en áreas 
comunales y de juegos infantiles 

Anegamiento de casas aledañas a estas áreas,  porque 
el diseño de la urbanización no contempló obras para la 
recolección y disposición de las aguas de lluvia, las 
cuales escurren hacia  las viviendas que están ubicadas 
a un nivel más bajo 

Planta de tratamiento sin operar  La planta de tratamiento ha dejado de operar varias 
veces por falta de pago de la electricidad por parte de 
los vecinos, pues éstos tenían que cubrir el fluido 
eléctrico mientras la planta se traspasaba al ICAA, lo 
cual a la fecha de corte de este estudio no había sido 
posible debido a que cada vez que se va a hacer el 
traspaso, los funcionarios del ICAA indican nuevos 
requisitos. Se está en conversaciones para lograr un 
acuerdo definitivo al respecto. 

LOS PIONEROS  

Problemas de infiltración de suelos en algunos 
lotes (50, 51, 52, 53, 54 y 55). 
 

Se observa agua estancada en algunos lotes, 
considerando la cantidad de lluvia de la época, los 
suelos se encuentran muy saturados, adicionalmente, 
los patios aún no se encuentran con un nivel 
debidamente conformado, por lo cual, se incrementa el 
problema. 

Construcción de tubería de drenaje en los lotes 
42, 43, 44 y 45 dirigida hacia la acequia. 

Se construyó una tubería que desembocaba en una 
acequia que existe en el proyecto, no obstante, dicha 
situación se corrigió. 

Problemas con la disposición de aguas 
jabonosas. 

Muchas de las viviendas que se encuentran habitadas 
disponen las aguas jabonosas al caño y por ende se 
observa su canalización superficialmente, situación que 
va en contra de la legislación establecida por el 
Ministerio de Salud. Sin embargo, la mayoría de las 
viviendas ha optado por esta acción, pero no porque 
hayan tenido problemas con el funcionamiento del 
tanque séptico, si no que la decisión de sacar las aguas 
jabonosas al cordón, la tomaron a manera de 
prevención, ya que “les dijeron” que podrían tener 
inconvenientes.  Solamente un caso reportó que 
inicialmente experimentó rebalse del tanque séptico, por 
lo que separó dichas aguas y actualmente el sistema 
funciona bien.  

Problemas de infiltración en 22 lotes del 
proyecto (Infiltración en lotes  
6,7,8,9,22,23,24,25,36,37, FAFAS  en lotes 
42,,43,44,45,66, 67,68,69, 70,71,76 y 115)  

Problemas de infiltración y funcionamiento de los 
tanques sépticos, lotes afectados por la orden sanitaria 
del MINSA. 

 
Fuente: Expedientes de los proyectos Emanuel Ajoy, Verolís, Los Pioneros  y Bajo Tejares. 
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Proyectos de Vivienda con Problemas de Suelos 

 Periodo 2001-2010 
 

Nombre del 
Proyecto 

Fecha de 
Aprobación 

Monto  
(millones) 

Problemas Presentados 

Verolís / Turrialba 

12/02/04 ¢1.158,19 
Problemas importantes en la solución del sistema de 
aguas residuales, sobre todo en un sector del 
proyecto; que aún no está totalmente resuelto. 

Emanuel Ajoy / 
Nicoya 

20/02/02 488,25 
Problemas importantes en la solución del sistema de 
aguas residuales, sobre todo en un sector del 
proyecto; que aún no está totalmente resuelto. 

Los Pioneros / San 
Vito  Coto Brus 

16/12/04 612,85 
Problemas importantes en la solución del sistema de 
aguas residuales, sobre todo en un sector del 
proyecto; que aún no está totalmente resuelto. 

El Nido / Pococí 

29/09/08 78,77 
Problemas con la construcción de los drenajes de las 
viviendas, utilizando un material diferente al 
identificado en las especificaciones y planos. 

Boruca / Buenos 
Aires 

12/05/05 697,84 Problemas de filtración de aguas en los terrenos. 

Las Gaviotas / 
Turrialba 

05/11/08 1.130,29 
Problemas  de suelos en algunos sectores, que 
generaron una sustitución de material en las calles 
del proyecto. 

Bruma Azul / Cartago 

20/03/02 460,78 
Problemas de suelos una vez construidas algunas de 
las obras. 

Cacique Diría / Santa 
Cruz  

16/12/00 234,89 
Problemas de arcillas expansivas luego de construido 
el proyecto ( afectación de la condición estructural de 
las viviendas) 

Chorotega / Santa 
Cruz  

16/12/00 482,42 

 Problemas de suelos, con la presencia de algunas 
arcillas expansivas luego de construido el proyecto 
(afectación de la condición estructural de las 
viviendas y algunas obras de infraestructura). 

Comte / Golfito  11/11/04 311,20 
Problemas con el funcionamiento de tanques 
sépticos, dado la problemática de nivel freático que 
existe en esa zona. 

La Mascota / 
Guácimo  

10/03/08 172,00 
Problemas porque el terreno en los patios se tiende a 
inundar, lo que provoca deficiencias en el 
funcionamiento de las obras sépticas. 

Los Dragones / 
Desamparados   

22/07/04 309,25 Problemas de funcionamiento de obras sépticas. 

Totales ¢6.136,73   

Fuente: Oficio DF-DT-OF-0062-2011 del 4 de marzo de 2011, del Depto. Técnico del FOSUVI. 

 


