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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

¿Qué examinamos?  
La Auditoría de carácter especial realizada por este Órgano Contralor en el Banco Hipotecario 
de la Vivienda (BANHVI), tuvo como objetivo determinar si el Sistema de Vivienda cumple con 
criterios de confiabilidad, integridad y disponibilidad.  
 
La auditoría abarcó, el análisis de la información que se encuentra en la base de datos del 
Sistema de Vivienda y las acciones llevadas a cabo por la administración y las entidades 
autorizadas en lo que respecta a la funcionalidad del Sistema. Para llevar a cabo las pruebas de 
auditoria se utilizó la información contenida en la base de datos con corte al 29 de julio de 2015, 
no obstante; para efectos de las indagaciones generales el período de la auditoria comprendió 
del 1 de enero de 2014 al 31 de mayo de 2015; y se extendió en aquellos casos en los que se 
consideró pertinente. 

¿Por qué es importante? 
El tema es relevante, ya que los datos que se almacenan en el Sistema de Vivienda se 
consideran en las decisiones del Gobierno de la República en cuanto al cumplimiento de la 
política pública referente a los programas sociales y los proyectos que forman parte de ejes 
estratégicos relacionados con el combate a la pobreza, vivienda, desempleo, ayuda social y 
salud. Por otra parte, la información que brinda dicho sistema fortalece los procesos de toma de 
decisiones en cuanto a la autorización de los subsidios para los proyectos de vivienda. 

En consecuencia la Administración está obligada a asegurar que la información contenida en el 
Sistema de Vivienda sea confiable, integra y se encuentre disponible, con el fin de cumplir 
exigencias de calidad, estándares de operación y la satisfacción de los servicios a los que 
asisten. 

¿Qué encontramos? 
Los datos del Sistema de Vivienda del BANHVI presentan debilidades debido a que se 
observan inconsistencias que atentan contra la calidad y el control de la información que 
almacena dicho sistema, situación que advierte de riesgos no solo en la vulnerabilidad del 
Sistema de Vivienda sino en la legalidad de los subsidios otorgados. Las debilidades 
encontradas se refieren por ejemplo a que el número de identificación del beneficiario del bono 
está asociado a más de una operación del bono familiar otorgado, a registros donde la 
identificación de la persona no corresponde a la estructura de un número de identificación válido 
en Costa Rica, casos en los que el bono de vivienda aparece desembolsado en una fecha 
posterior a la fecha de defunción de uno de los miembros del núcleo familiar. 

Asimismo, se detectaron casos en donde el campo “estado civil” aparece como no definido o no 
aplica. También existen diferencias en fechas de nacimiento o apellidos de las personas 
registradas, siendo que existen casos en los que la fecha de nacimiento es muy antigua o 
posterior a la fecha actual y en otros casos registros en los que pese a identificar un número de 
cédula de identidad, éste no se encuentra registrado en la tabla de nacimientos del padrón 
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nacional del Tribunal Supremo de Elecciones, e incluso se les otorgó bono de vivienda. Por otra 
parte, se localizaron casos de registros de bonos de familia desembolsados, en los que existen 
diferencias entre el monto de solución registrado y el monto de solución calculado, por esta 
Contraloría General. 

¿Qué sigue? 
Con el propósito de concretar las oportunidades de mejora determinadas, se giraron 
disposiciones al Gerente General del BANHVI, para que a más tardar al 30 de junio de 2016, 
elabore un análisis de las inconsistencias determinadas en esta auditoría, con el objetivo de que 
se proceda con la corrección de los datos, la depuración respectiva y la implementación de los 
controles de entrada de datos que la Administración considere pertinentes para impedir que 
vuelvan a presentarse las inconsistencias señaladas en este informe de auditoría. Además, que 
se remita una certificación en la que se indiquen los resultados del análisis de las 
inconsistencias efectuado, una descripción de cada una de las acciones de mejoramiento o de 
depuración ejecutadas, así como de los controles implementados, para lograr el mejoramiento 
en la calidad de la información contenida en esa base de datos.  
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DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
 
 

ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS ECONÓMICOS 

 
 

INFORME DE LA AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL 
RELACIONADA CON LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL 

SISTEMA DE VIVIENDA DEL BANHVI  

1. INTRODUCCIÓN  

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. El estudio se realizó con fundamento en las competencias que le confieren a esta 
Contraloría General los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, y los 
artículos 17, 21 y 37 de su Ley Orgánica, N° 7428, y en cumplimiento del 
programa anual de trabajo de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
(DFOE). 

1.2. El tema es de relevancia, ya que la información que se almacena en el Sistema de 
Vivienda del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) es de suma importancia 
para la toma de decisiones gubernamentales que considera tanto datos 
cualitativos como cuantitativos referentes al avance en el cumplimiento de la 
política de gobierno, y el impacto en ejes estratégicos relacionados con el combate 
a la pobreza, vivienda, desempleo, ayuda social y salud. 

1.3. Además, se considera vital gestionar los riesgos que implica para el BANHVI y 
para el desarrollo social del país, el no contar con información íntegra y disponible 
en el Sistema de Vivienda, relacionada con el otorgamiento de bonos de vivienda.  

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

1.4. La auditoría tuvo como objetivo determinar si el Sistema de Vivienda del BANHVI 
cumple con criterios de confiabilidad, integridad y disponibilidad.  

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

1.5. La auditoría evaluó la calidad de la información contenida en la base de datos del 
Sistema de Vivienda, específicamente en el Fondo de Subsidios para la Vivienda 
(FOSUVI). Para llevar a cabo las pruebas de auditoria se utilizó la información 
contenida en la base de datos con corte al 29 de julio de 2015, no obstante; para 
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efectos de las indagaciones generales el período de la auditoria comprendió del 1 
de enero de 2014 al 31 de mayo de 2015; y se extendió en aquellos casos en los 
que se consideró pertinente. 

ASPECTOS POSITIVOS QUE FAVORECIERON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

1.6. Como parte de los aspectos positivos que favorecieron la ejecución de la Auditoría 
es importante mencionar que se tuvo una amplia colaboración por parte de la 
Administración del BANHVI y sus dependencias, situación que coadyuvó con el 
cumplimiento de los objetivos de la auditoría. 

GENERALIDADES ACERCA DE LA AUDITORÍA 

1.7. El Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) se creó mediante la Ley N° 7052, 
del 13 de noviembre de 1986, que estableció el Sistema Financiero Nacional para 
la Vivienda, del cual es el ente rector. El propósito del BANHVI, es resolver de 
forma ordenada y conjunta con el sector privado, el problema habitacional de los 
sectores más pobres del país. El Banco brinda sus servicios por medio de las 
diferentes Entidades Autorizadas (EA), como mutuales, cooperativas, fundaciones, 
bancos públicos y privados, en las cuáles se tramita el Bono Familiar de Vivienda. 

1.8. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley N° 7052, el Banco Hipotecario de la 
Vivienda tendrá como objetivos principales, obtener recursos, coordinar la 
adecuada distribución de los recursos a las entidades autorizadas, y destinarlos 
exclusivamente a los fines que señala esta ley. 

1.9. Es importante considerar lo establecido en el artículo 50 de la supra indicada Ley, 
en relación con que los beneficios del Fondo se otorgarán por una sola vez a las 
familias de escasos recursos económicos, a excepción de las familias que 
anteriormente hayan recibido el beneficio, pero que por catástrofes naturales o 
producidas por siniestro, caso fortuito o fuerza mayor, hayan perdido la vivienda 
construida con los recursos del bono. 

1.10. El Reglamento de Operaciones del Sistema Financiero Nacional para Vivienda1, 
establece que en el BANHVI se mantendrá una base de datos, en la cual se 
registrarán los datos necesarios para que estén debidamente identificados todos 
los núcleos familiares que han recibido o recibirán beneficios del FOSUVI y de 
otros programas de vivienda; la cual deberá ser consultada obligatoriamente por 
las EA. La Administración del Banco, en conjunto con las entidades autorizadas 
definirá la forma en que éstas remitirán al Banco la información necesaria para 
mantener actualizada la citada base de datos. 

                                                 
1
 Publicado en la Gaceta N° 95 del 20 de mayo de 1996. 
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1.11. Para llevar a cabo esas labores el Banco cuenta con el Sistema de Vivienda, el 
cual está conformado por la información de los beneficiarios de las soluciones de 
vivienda, que han sido otorgadas de conformidad con sus diferentes modalidades.  

1.12. El Sistema de Vivienda, cuenta con información sensible relacionada con los 
bonos de vivienda que otorga el BANHVI, por lo tanto cuenta con información 
personal de la conformación de los núcleos familiares que recibieron dicho 
beneficio; el monto del bono; el tipo de bono y las direcciones de las localizaciones 
de los proyectos en donde se ejecutó el bono. Estos datos son de suma relevancia 
para que el Gobierno de la República cuente con información cualitativa y 
cuantitativa referente al avance en el cumplimiento de la política de gobierno, y el 
impacto en los demás ejes estratégicos relacionados con el combate a la pobreza, 
vivienda, desempleo, ayuda social y salud. 

1.13. El Sistema dispone actualmente de siete módulos: administración; préstamos; 
proyectos; crédito base y bono; revisión de expedientes e interface financiera, y se 
encuentra instalado en el Servidor SRV-SPV-41 y la base de datos en el servidor 
SRV-SPV-47 marca “Servidor Virtual Microsoft”. El motor de la base de datos es 
Oracle 11.1.7. El Sistema de vivienda utiliza el lenguaje de programación ORACLE 
DEVELOPER 11g, y la base de datos está compuesta por 185 tablas de las cuales 
13 son temporales. Las tablas según las estadísticas al 30 de junio de 2015, 
cuentan con un total de 15.381.652 registros que representan un tamaño de 
1.231.808 kb (1.2 Gb).  

METODOLOGÍA APLICADA 

1.14. La auditoría se realizó de conformidad con lo establecido en el Manual General de 
Fiscalización Integral (MAGEFI), las Normas Generales de Auditoría para el Sector 
Público, el Procedimiento de Auditoría y las Normas Técnicas para la Gestión y el 
Control de las Tecnologías de Información, emitidas por la Contraloría General de 
la República, así como otras fuentes de normativa y prácticas generalmente 
aceptadas que resultan aplicables. 

1.15. Para efectos del presente estudio se requirió la elaboración de entrevistas, 
comprobaciones, inspecciones físicas, análisis documentales, pruebas analíticas, 
validaciones de los resultados con la administración y la correspondiente 
comunicación de resultados. La auditoría abarcó, el análisis de la información que 
se encuentra en la base de datos del Sistema de vivienda, para lo cual se utilizó 
un software de extracción y análisis de datos, así como el estudio de las acciones 
llevadas a cabo por la administración y las entidades autorizadas en lo que 
respecta a la funcionalidad del Sistema. 
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COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

1.16. La comunicación preliminar de los resultados, conclusiones y disposiciones 
producto del estudio a que alude el presente informe, se efectuó el 10 de 
diciembre del 2015 en la sala de sesiones de la Junta Directiva del BANHVI, y 
estuvieron presentes los siguientes funcionarios: Master Luis Montoya Mora,  
Gerente General, Licda. Martha Camacho Murillo, Directora FOSUVI, Lic. Alexis 
Solano Montero, Jefe Departamento Análisis y Control, Master Marco Tulio 
Méndez Contreras, Jefe Departamento de Tecnologías de Información, Licda. 
Zaida Agüero Salazar, Auditora Interna a.i, Lic. Alexander Sandoval Loría, 
Subgerente Financiero, Licda. Cynthia Porras Mora, Analista Departamento de 
Tecnologías de Información, actividad a la que se convocó mediante el oficio N° 
DFOE-EC-0842 del día 8 de diciembre de 2015. 

1.17. El borrador del presente informe se entregó, en papel y en versión digital, al 
Master Luis Montoya Mora, mediante el oficio N° 18050 (DFOE-EC-0846) del 9 de 
diciembre de 2015, con el propósito de que en un plazo no mayor de cinco días 
hábiles, formulara y remitiera a la Gerencia del Área de Fiscalización de Servicios 
Económicos las observaciones que considerara pertinentes sobre su contenido.  

1.18. Mediante oficio N° GG-OF-0012-2016 del 8 de enero de 2016, el Gerente General, 
remitió a esta Contraloría General las observaciones que se consideraron 
necesarias sobre el citado borrador del informe. Lo resuelto sobre los 
planteamientos efectuados en dicho oficio se considera en el Anexo de este 
informe.  

2. RESULTADOS  

TEMA 1: CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

HALLAZGO 1.1: INCONSISTENCIAS EN LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE VIVIENDA 

2.1. Las Normas de Control Interno para el Sector Público2 disponen en lo que respecta 
a la calidad, confiabilidad y control de los sistemas de información, lo siguiente: 

Norma 5.6 Calidad de la información 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
asegurar razonablemente que los sistemas de información contemplen los 
procesos requeridos para recopilar, procesar y generar información que 
responda a las necesidades de los distintos usuarios. Dichos procesos 
deben estar basados en un enfoque de efectividad y de mejoramiento 

                                                 
2
 Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), publicadas en La Gaceta N° 

26 del 6 de febrero de 2009. 
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continuo. Los atributos fundamentales de la calidad de la información 
están referidos a la confiabilidad, oportunidad y utilidad. 

Norma 5.6.1 Confiabilidad 
La información debe poseer las cualidades necesarias que le acrediten 
como confiable, de modo que se encuentre libre de errores, defectos, 
omisiones y modificaciones no autorizadas, y sea emitida por la instancia 
competente. 

Norma 5.8 Control de Sistemas de Información 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
disponer los controles pertinentes para que los sistemas de información 
garanticen razonablemente la calidad de la información y de la 
comunicación, la seguridad y una clara asignación de responsabilidades y 
administración de los niveles de acceso a la información y datos sensibles, 
así como la garantía de confidencialidad de la información que ostente ese 
carácter. 

2.2. Por su parte, las Normas Técnicas de Gestión y Control de las Tecnologías de 
Información 3  establecen en lo que respecta a los temas de seguridad y 
administración de la información, lo siguiente: 

Norma 1.4 Gestión de la Seguridad de la información 

La organización debe garantizar, de manera razonable, la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información, lo que implica protegerla 
contra uso, divulgación o modificación no autorizados, daño o pérdida u 
otros factores disfuncionales.  

Norma 2.2 Modelo de Arquitectura de Información 
La organización debe optimizar la integración, uso y estandarización de 
sus sistemas de información de manera que se identifique, capture y 
comunique, en forma completa, exacta y oportuna, sólo la información que 
sus procesos requieren. 

Norma 4.3 Administración de los datos 
La organización debe asegurarse de que los datos que son procesados 
mediante TI corresponden a transacciones válidas y debidamente 
autorizadas, que son procesados en forma completa, exacta y oportuna, y 
transmitidos, almacenados y desechados en forma íntegra y segura. 

2.3. Por su parte el artículo 20 del Reglamento de Operaciones del Sistema Financiero 
Nacional4 establece literalmente lo siguiente:  

                                                 
3
 Resolución del Despacho de la Contralora General de la República, N° R-CO-26-2007 del 7 de junio 

de 2007. Publicada en La Gaceta N° 119 del 21 de junio de 2007. 
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Trámite en el BANHVI: En el BANHVI se mantendrá una base de datos 
para el Sistema, en la cual se registrarán los datos necesarios para que 
estén debidamente identificados todos los núcleos familiares que han 
recibido o recibirán beneficios del FOSUVI y de otros programas de 
vivienda. Las Entidades Autorizadas estarán obligadas a consultar dicha 
base de datos de previo a otorgar subsidios. La Administración del Banco, 
en conjunto con las Entidades Autorizadas definirá la forma en que las 
Entidades Autorizadas remitirán al Banco la información necesaria para 
mantener actualizada la citada base de datos. 

2.4. En la auditoría realizada se determinaron inconsistencias en la base de datos que 
impactan la exactitud, integridad, consistencia y autorización de la información que 
contiene el Sistema de Vivienda del BANHVI y ponen en riesgo la identificación 
oportuna de los beneficiarios de los programas de vivienda, así como 
eventualmente la legalidad de los bonos otorgados. 

2.5. En el siguiente cuadro se muestra un detalle de los temas a los cuáles se asocian 
las inconsistencias determinadas en la información de la base de datos del 
Sistema de Vivienda, según las tablas analizadas en la ejecución de la auditoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              
4
 Publicado en La Gaceta N° 95 del 20 de mayo de 1996. 
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Cuadro nro. 1  
Inconsistencias encontradas en la información de la base de datos  

del Sistema de Vivienda 
 

Personas con más de un bono asociado 
Personas activas asociadas a más de una operación de bono familiar 
pagado. (ver párrafo 2.6) 

Bono emitido o desembolsado en fecha 
posterior a la de fallecimiento según 
TSE 

Registros en los que el bono fue emitido o desembolsado en fecha 
posterior de defunción de uno de los miembros del núcleo familiar. (ver 
párrafo 2.6) 

Campos Con Datos Inconsistentes 

Registros en los que el número de cédula no corresponde a la estructura 
de identificación válido en Costa Rica. 
Registros con datos como “no disponible”, “ND” o “NA” en campos 
importantes como el nombre, estado civil y donde se identifica si el  
beneficiario es extranjero o nacional. (ver párrafo 2.7) 

Registros indican “ND” o “NA” en el campo género. (ver párrafo 2.7) 

Registros con campos en blanco en fecha de nacimiento. (ver párrafo 
2.7) 

Campos tipo fecha con datos inválidos 
Campos en donde la fecha de nacimiento es un dato inválido, fechas 
muy antiguas o futuras o mal estructuradas. (ver párrafo 2.8) 

Incongruencia con los datos del TSE 
Casos donde el nombre, cédula o fecha de nacimiento de alguno de los 
miembros del núcleo beneficiario no corresponden total o parcialmente 
con la información del padrón nacional del TSE. (ver párrafo 2.9) 

Diferencias en los cálculos 

Diferencias en el monto de la solución o bono con respecto a la 
estimación efectuada por este Órgano Contralor. (ver párrafo 2.10) 

Casos que exhiben diferencias entre el monto girado y el monto de la 
solución. (ver párrafo 2.10) 

Incongruencia en los montos de 
ingresos 

Registros donde el monto de ingreso bruto (sin deducciones) es menor 
que el monto de ingreso neto (con deducciones). (ver párrafo 2.10) 

Datos inconsistentes en la asociación de 
tablas 

Casos donde el jefe de familia identificado en una tabla no coincide con 
la persona jefe de familia de otra tabla. (ver párrafo 2.11) 

Registro inconsistente del tipo de 
profesional 

Se registran en el campo de ingeniero de la EA, otros tipos de 
profesionales como analista, contador, entre otros. (ver párrafo 2.12) 

Registros duplicados  Registros duplicados de los profesionales autorizados. (ver párrafo 2.12) 

Campos numéricos con montos en 
negativo y diferencias en los registros de 
gastos. 

Se registraron montos negativos en el campo monto de justificación y 
diferencias en los rubros de gastos entre tablas. (ver párrafo 2.12) 

Fuente: Contraloría General de la República con base en los resultados obtenidos 

2.6. En lo que respecta a las inconsistencias mencionadas anteriormente relacionadas 
con personas con más de un bono asociado y bonos desembolsados en fecha 
posterior a la defunción de uno de los miembros del núcleo familiar, a continuación 
se comentan los detalles de los resultados obtenidos:  

 Las pruebas evidenciaron la existencia de 130 casos en los que el número 
de identificación del beneficiario del bono está asociado a más de una 
operación del bono familiar desembolsado, los cuales corresponden a 
programas regulares es decir; programas que admiten un solo bono de 
vivienda según lo establece la Ley en su artículo 50. 

 Además, se detectaron 617 casos en los que el bono de vivienda aparece 
emitido o pagado en una fecha posterior a la fecha de defunción de uno de 
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los miembros del núcleo familiar, aspecto que podría eventualmente 
convertirse en un riesgo para el sistema en razón de la legalidad del 
beneficio otorgado. 

2.7. Por su parte, en lo atinente a los campos con datos inconsistentes que no 
permiten al BANHVI identificar oportunamente a los beneficiarios del bono de 
vivienda debe señalarse que: 

 Se detectaron 521.782 registros en los que se indica en el campo de tipo de 
identificación las iniciales "ND" (No Definido), aspecto que no permite 
determinar si corresponde a una persona extranjera, nacional o persona 
jurídica, registros en los cuáles aparece “NO DEFINIDO” O “NO APLICA” en 
el campo de género y registros en blanco en el campo de la fecha de 
nacimiento. 

 Además, se encontraron 289.604 registros en los que el campo nombre de la 
persona se registra la frase "NO DISPONIBLE", y el 81% de esos registros 
corresponden a personas activas a las que se les otorgó el beneficio de un 
bono. De la misma forma se ubicaron casos en donde en el campo estado 
civil se indica (No Definido) ó (No Aplica). 

 También, se identificaron 39 registros en que la identificación de la persona 
no corresponde a la estructura de un número de identificación válido en 
Costa Rica, de los cuales 18 aparecen como beneficiarios de un bono; 
aspecto que limita conocer de manera oportuna la identidad de quién posee 
dicho subsidio. 

2.8. Referente a los datos inválidos, se determinaron 513.945 registros en que la fecha 
de nacimiento aparece "01/01/1900"; esto debido a que anteriormente, la fecha de 
nacimiento no se registraba, por lo que en el proceso de migración se estableció 
esa fecha como predeterminada para los registros que no contaban con el dato, se 
verificaron seis registros con fecha de nacimiento muy antigua o futura, siendo los 
años de nacimiento registrados los siguientes: 962, 2018, 2026, 2059, 2051. 

2.9. En relación con la incongruencia con los datos del TSE, existen en la base de 
datos 115 registros que pese a tener cédula de identidad no se encuentran 
registrados en el padrón nacional del TSE, de esos registros, se identificaron 55, 
que corresponden a personas activas y a las cuales se les otorgó un bono de 
vivienda. Las inconsistencias detectadas también están relacionadas con 
diferencias entre lo reportado en el Sistema de Vivienda y la información del TSE, 
por ejemplo en 189 casos se presenta diferencia en las fechas de nacimiento, de 
los cuáles en 127 registros presentan diferencias también en los apellidos. En 185 
registros la diferencia es en el nombre de la persona, que aparece con el mismo 
número de cédula. 
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2.10. Por otra parte, de las diferencias en los cálculos, se identificaron 16.239 casos de 
registros de bonos de familia desembolsados, en los que existen diferencias entre 
el monto de la solución registrado y el monto de solución calculado por la 
Contraloría General, (según los campos que contienen los montos de crédito, 
aporte del cliente, bono girado, útil remanente y aporte de gastos), a su vez, en 
417 registros el monto girado es mayor que el monto de la solución registrado. Las 
inconsistencias también se detectaron en los datos del monto de los ingresos, por 
cuanto se identificaron 284 registros en los que el monto de los ingresos brutos 
son menores al monto de ingreso neto. 

2.11. Las inconsistencias entre las tablas se presentan debido a que en 3.241 registros 
el nombre del jefe de familia no coincide con la persona cabeza de familia 
registrada en otra tabla y de esos 2.303 corresponden a operaciones de bonos 
desembolsados. 

2.12. Existen campos en las tablas de la base de datos en los cuáles se debe indicar el 
tipo de profesional ya sea ingeniero de la entidad o el responsable civil, sin 
embargo; la auditoria determinó que, entre otros en esos campos se registraron 
analistas y contadores. Por otra parte, se determinaron 340 registros duplicados 
según el nombre del profesional, 22.289 registros en los que el monto de la 
justificación del gasto es negativo y 54.848 registros que muestran diferencias en 
el rubro de gastos entre dos tablas. 

2.13. La razón por la cual se presentan estas inconsistencias en la base de datos del 
Sistema de Vivienda se debe a la falta de controles en la entrada de datos, que 
vulneran el Sistema de Vivienda al permitir que se aloje información incierta que 
interactúa con la información que utiliza el Banco en su gestión. No obstante, es 
importante agregar que en algunos de los casos comentados en este informe, la 
Administración del Banco, manifestó que deben ser analizados de forma particular 
para determinar las razones que pudieron originar las inconsistencias descritas. 

2.14. Como consecuencia de lo anterior, las debilidades contenidas en la base de datos, 
inciden de forma negativa en la calidad, confiabilidad e integridad de la 
información que genera el sistema de vivienda, la cual es utilizada en los procesos 
operativos de la institución y con base en la cual se ejecutan los procesos de toma 
de decisiones relacionados con el proceso de asignación de bonos de vivienda. 
Dicha información es de suma relevancia dado que esos datos permiten definir si 
corresponde o no el otorgamiento del beneficio de un bono a una persona, si ha 
sido beneficiario en otro momento, si forma parte de un núcleo familiar, el tipo de 
solución otorgada, la ubicación de esa solución y las condiciones económicas del 
postulante. 

2.15. Además, es conveniente indicar que los datos que suministra el Sistema de 
vivienda le permite gestionar los recursos al Banco, aparte de convertirse en 
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registros históricos de alta importancia para efectos de los programas de 
desarrollo social que ejecuta el Gobierno de la República. 

2.16. Por su parte, es importante recordar que de acuerdo con las obligaciones 
establecidas en el artículo 20 del Reglamento de Operaciones del Sistema 
Financiero Nacional para la Vivienda, las EA están obligadas a consultar la base 
de datos del sistema de vivienda de previo a otorgar un subsidio, con el fin de 
validar la información pertinente sobre cada caso, aspecto que obliga al Banco a 
contar con información íntegra que permita reducir el riesgo por la eventual 
utilización de información inexacta.  

2.17. Se debe considerar, que dentro de los proyectos institucionales del BANHVI se 
tiene previsto el desarrollo o rediseño del Sistema Vivienda, el cual una vez 
ejecutado dicho proyecto utilizará la información almacenada en las bases de 
datos actuales, de ahí la importancia de depurar la información respectiva para 
que sea íntegra y confiable. 

HALLAZGO 1.2: INCONSISTENCIAS EN EL FORMATO DE IDENTIFICACIÓN PARA 

EXTRANJEROS 

2.18. En relación con los temas de calidad y confiabilidad de la información, las Normas 
de Control Interno para el Sector Público, citados en los párrafos 2.2 y 2.3 
anteriores, disponen la necesidad de asegurar razonablemente la confiabilidad, 
oportunidad y utilidad de la información, y que ésta se encuentre libre de errores, 
defectos, omisiones y modificaciones no autorizadas y que sea emitida por la 
instancia competente. 

2.19. Como parte de la auditoría realizada se procedió a verificar además, los controles 
de ingreso de la información en el Sistema de Vivienda, realizadas por las EA, 
aspecto que permitió determinar que dicho sistema admite la inclusión de números 
de identificación en diferentes formatos para las personas extranjeras que son 
beneficiarias de los bonos de vivienda, es decir; se observan cédulas de 
extranjeros digitadas en los últimos cinco años, con diferentes letras “P”, “RE”, “A”, 
o bien con longitudes distintas que varían entre los 8 y 17 dígitos. 

2.20. En el siguiente cuadro se presenta un detalle de las inconsistencias encontradas 
en los formatos de identificación para los extranjeros. 
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Cuadro nro. 2 
Listado de Extranjeros Beneficiarios del Bono de Vivienda 

# ID_PERSONA FECHA_ADICION # ID_PERSONA FECHA_ADICION 

1 135RE027202001999 20/07/2015 04:30:21 p.m. 16 P422553568 07/12/2012 02:52:40 p.m. 

2 135RE050729001999 20/07/2015 04:30:21 p.m. 17 P1685229 28/09/2012 02:07:12 p.m. 

3 135RE050730001999 20/07/2015 04:30:21 p.m. 18 Q0623407 10/08/2011 01:54:30 p.m. 

4 PC1051897 28/01/2013 09:24:31 a.m. 19 135RE0378810099 13/12/2012 10:43:22 a.m. 

5 PC1231201 15/05/2013 09:11:26 a.m. 20 A061447 18/06/2014 10:00:01 a.m. 

6 135RE082265001999 16/11/2011 11:32:55 a.m. 21 A061449 18/06/2014 10:00:01 a.m. 

7 135RE03974001999 30/03/2012 10:03:37 a.m. 22 025RE07556001999 30/03/2012 09:27:06 a.m. 

8 025RE0129091999 22/03/2012 02:48:01 p.m. 23 25RE003528001999 30/03/2012 09:20:50 a.m. 

9 RE1495001999 30/03/2012 10:49:28 a.m. 24 RE009902001999 23/03/2012 11:00:25 a.m. 

10 RE4561001999 30/03/2012 10:48:14 a.m. 25 025RE005506001999 23/03/2012 01:08:29 p.m. 

11 125RE006267001999 30/03/2012 10:56:24 a.m. 26 135RE004174001999 23/03/2012 01:10:08 p.m. 

12 PCC31279469 07/04/2011 08:14:25 a.m. 27 003RE002042001999 14/02/2012 01:19:05 p.m. 

13 135RE0665561999 19/05/2011 10:49:43 a.m.    

14 P422553566 07/12/2012 02:52:40 p.m.    

15 P422553567 07/12/2012 02:52:40 p.m.    

Fuente: Extracto del reporte “Registro de Extranjeros con letra en núcleo y caso” 
con fecha de adición posterior al año 2011 

2.21. De acuerdo con la investigación realizada, se constató que la Dirección General 
de Migración y Extranjería (DGME) estandarizó el formato (identificación de 
personas extranjeras) desde el año 20085, y a partir de ese año se les otorgó un 
documento denominado “Documento de identidad Migratoria para Extranjeros” 
(DIMEX), el cual cuenta con una numeración de 12 dígitos, sin embargo; de 
acuerdo con los datos obtenidos y reflejados en el cuadro anterior, se evidencia 
que no se ha actualizado el control existente sobre ingreso y modificación de las 
identificaciones de los extranjeros, en función de la modificación de lo actuado por 
la DGME. 

2.22. Como consecuencia de lo anterior, los datos ingresados con esas características 
generan registros de información inconsistentes en la base de datos, aspecto que 
incide negativamente en la calidad de la información contenida, además atenta 
contra el enfoque de efectividad y de mejoramiento continuo, dado que las 
mejoras implementadas en la DGME ya deberían verse reflejadas en la 
información del BANVHI sobre extranjeros. 

HALLAZGO 1.3: DEBILIDADES EN LOS CAMPOS DE CONTROL 

2.23. Las Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información, 
establecen en lo que respecta a la seguridad de la información lo siguiente:  

 

                                                 
5
 Circular N° DG-0031-06-2012 del 25 junio de 2012.  
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Norma 1.4.1 Seguridad en las operaciones y comunicaciones 
La organización debe implementar las medidas de seguridad relacionadas 
con la operación de los recursos de TI y las comunicaciones, minimizar su 
riesgo de fallas y proteger la integridad del software y de la información. / 
Para ello debe: / a. Implementar los mecanismos de control que permitan 
asegurar la no negación, la autenticidad, la integridad y la confidencialidad 
de las transacciones y de la transferencia o intercambio de información. 

2.24. Se determinó que durante el proceso de migración de información de las EA a la 
base de datos de producción del BANVHI, se “sobre escribe” automáticamente el 
campo “adicionado_por”, donde normalmente estaría el usuario de la EA que 
efectuó la digitación del caso, en vez de eso se registra el usuario del BANVHI que 
realizó el proceso migratorio, perdiéndose de esta forma la trazabilidad de la 
transacción, específicamente la información del usuario (campos “adicionado_por” 
y “modificado_por”) de la EA en los datos de producción.  

2.25. La razón por la cual sucede esta inconsistencia se debe a que existe un proceso 
automático de migración de la información denominado “emisión del acta”, donde 
se carga la información de los bonos tramitados en las EA a las bases de datos de 
producción del sistema en el BANHVI, dentro de este proceso la programación no 
respeta el registro original del usuario digitador de las EA, sino que toma el usuario 
del sistema que se autenticó para ejecutar la emisión de los bonos, es decir; el 
usuario del BANHVI, situación que atenta contra los principios de autenticación y 
no repudio al sobrescribir el citado campo. 

2.26. Cabe mencionar que según información de la Administración, ya se gestionó una 
solicitud de corrección sobre la citada inconsistencia, no obstante; dicha solicitud 
se encuentra en estado “detenido” en la mesa de servicios del Departamento de TI, 
a la espera de información adicional. 

HALLAZGO 1.4: AUSENCIA DE INTEGRIDAD EN ALGUNAS TABLAS DE PRODUCCIÓN 

2.27. Las Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información,  
establecen lo siguiente:  

3.2 Implementación de software 
La organización debe implementar el software que satisfaga los 
requerimientos de sus usuarios y soporte efectivamente sus procesos, 
para lo cual debe… d. Controlar la implementación del software en el 
ambiente de producción y garantizar la integridad de datos y programas en 
los procesos de conversión y migración. 

Norma 5.6 Calidad de la información 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
asegurar razonablemente que los sistemas de información contemplen los 
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procesos requeridos para recopilar, procesar y generar información que 
responda a las necesidades de los distintos usuarios. Dichos procesos 
deben estar basados en un enfoque de efectividad y de mejoramiento 
continuo. Los atributos fundamentales de la calidad de la información 
están referidos a la confiabilidad, oportunidad y utilidad. 

Norma 5.6.1 Confiabilidad 
La información debe poseer las cualidades necesarias que le acrediten 
como confiable, de modo que se encuentre libre de errores, defectos, 
omisiones y modificaciones no autorizadas, y sea emitida por la instancia 
competente. 

2.28. La auditoría efectuada determinó que a la hora de emitir un bono que es parte de 
un proyecto de vivienda pero que a su vez forma parte del programa “Extrema 
Necesidad”, no se está validando la información que se digita en la pantalla 
“mantenimiento de postulante” del proyecto como tal, por ende se encontró 
información inconsistente correspondiente a la cédula del beneficiario, es decir 
existen varias tablas en la base de datos donde no coincide el dato “cédula” del 
beneficiario. 

2.29. En el siguiente cuadro se presenta un detalle de las inconsistencias encontradas 
en el campo denominado “cédula de identidad” en las tablas de la base de datos 
del Sistema de Vivienda. 

Cuadro nro. 3 
Inconsistencia del campo cédula de identidad en tablas de la base de  

datos del sistema de vivienda 

Tabla Mantenimiento De Postulantes 
Tabla BFV Excepcionalidad (casos de 
extrema necesidad) 

Número de identificación: 135RE********1999 Número de identificación: 155*****1029 

  
Fuente: Contraloría General de la República, Fotos de verificación física tomadas el 
21 de octubre de 2015, que ilustra el caso de un mismo beneficiario (al que se ha 
ocultado el nombre) en diferentes pantallas, en el Sistema de Vivienda. 
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2.30. La razón por la cual se presenta esta inconsistencia se debe a la ausencia de una 
validación o control de la información que se digita o modifica en la entidad 
autorizada, que corresponda y mantenga la integridad con respecto a lo digitado 
en producción en la tabla de mantenimiento de postulantes a proyectos que a su 
vez forman parte del programa de extrema necesidad. 

2.31. Esta inconsistencia ocasiona que se vulnere la confiabilidad e integridad de la 
información del sistema, y se atente contra la integridad referencial de la base de 
datos, puesto que la ausencia de dicha validación permite que exista información 
en el sistema que ya no corresponde al beneficiario en cuestión, dado que la 
modificación de la cédula se efectúa en las bases de datos de la EA y no se 
realiza en las tablas de mantenimiento de los postulantes de proyecto, que se 
encuentra en la base de datos de producción. 

2.32. A su vez esta deficiencia atenta contra las propiedades de aislamiento y 
consistencia de las bases de datos (ACID)6, que indican en cuanto al aislamiento, 
que se debe asegurar que una operación no puede afectar a otras, lo cual asegura 
que la realización de dos transacciones sobre la misma información sean 
independientes y no generen ningún tipo de error; y con respecto a la consistencia 
e integridad asegura que se ejecutan aquellas operaciones que no van a romper 
las reglas y directrices de integridad de la base de datos. 

3. CONCLUSIONES 

3.1 En el estudio realizado se observó que la base de datos del sistema de vivienda 
en el BANHVI muestra debilidades importantes y que la falta de controles ha 
permitido que la información de dicho sistema, contenga una serie de 
inconsistencias que atentan contra la calidad de la información que utiliza el Banco 
en su gestión, tanto así como la que utilizan las entidades autorizadas en sus 
consultas previas al otorgamiento de los subsidios correspondientes.  

3.2 La información que ofrece el Sistema de Vivienda es de gran relevancia para que 
el Gobierno de la República cuente con información cualitativa y cuantitativa 
referente al avance en el cumplimiento de la política pública, así como la medición 
del impacto en el desarrollo de los programas sociales y el avance en la ejecución 
de los demás ejes estratégicos relacionados con el combate a la pobreza, 
desempleo, ayuda social y la salud. 

                                                 
6
 ACID, conformado por las siglas provenientes de Atomicity, Consistency, Isolation y Durability. En 

español, Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad, son un conjunto de propiedades 
necesarias para que un conjunto de instrucciones, sean consideradas como una transacción en un 
sistema de gestión de bases de datos. 
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3.3 En línea con lo anterior, el BANHVI, debe desarrollar mayores esfuerzos en lograr 
que la información que genera en el proceso de otorgamiento de los subsidios 
cumpla con los atributos de calidad e integridad que le permitan reducir los riesgos 
asociados a la utilización de información incorrecta, uso eficiente de la capacidad 
de almacenamiento, mayor solidez y consistencia de la información.  

4. DISPOSICIONES 

4.1 De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, N° 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de 
Control Interno, N° 8292, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de 
acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo o en el término 
conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal 
de responsabilidad. 

4.2 Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, 
así como de valorar el establecimiento de las responsabilidades que correspondan, 
en caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 

AL MASTER LUIS MONTOYA MORA EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL 

DEL BANHVI O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.3 Elaborar un informe que contenga el análisis de cada una de las inconsistencias 
determinadas en esta auditoría, para que con base en el mismo se realice la 
corrección y depuración de los datos, y se implementen los controles que esa 
Administración considere pertinentes para impedir que se presenten las 
situaciones señaladas en este informe. Dicho informe deberá estar elaborado a 
más tardar el 30 de junio de 2016. Remitir a esta Contraloría General en un plazo 
máximo de 10 días hábiles posteriores al cumplimiento de esta disposición, una 
certificación en la que se indiquen los resultados del análisis de las inconsistencias 
efectuado, una descripción de cada una de las acciones de mejoramiento o de 
depuración ejecutadas, así como de los controles implementados, en procura de 
impedir el almacenamiento de inconsistencias en la base de datos del Sistema en 
cuestión. (Ver hallazgo 1.1 párrafos del 2.1 al 2.17). 

4.4 Implementar, las mejoras pertinentes requeridas tanto a nivel de sistema como de 
base de datos para que la digitación de las cédulas de extranjeros respete la 
estructura establecida por la DGME, además, para que se depure la información 
actual almacenada referente a las inconsistencias mencionadas. El plazo para 
llevar a cabo la implementación de las mejoras será el 30 de junio de 2016. 
Remitir a esta Contraloría General en un plazo máximo de 10 días hábiles 
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posteriores al cumplimiento de esta disposición, una certificación en donde se 
acredite la efectiva implementación de las mejoras ejecutadas, así como de la 
depuración de la información solicitada en esta disposición. (Ver hallazgo 1.2, ver 
párrafos del 2.18 al 2.22). 

4.5 Implementar, las modificaciones de mejoras pertinentes a efecto de verificar y 
corregir el proceso de migración de información de las entidades autorizadas a las 
bases de datos de producción del BANVHI, de forma tal que se mantenga y se 
protejan los campos de control como “adicionado_por”, “modificado_por”, de 
acuerdo con quien originalmente registró la información en el sistema, sin que esto 
límite que la administración incorpore los campos que requiera para registrar a los 
responsables de dicho proceso de migración de los datos. El plazo para llevar a 
cabo la implementación de las mejoras será el 30 de junio de 2016. Remitir a esta 
Contraloría General en un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores al 
cumplimiento de esta disposición una certificación en donde se acredite la efectiva 
implementación de las modificaciones de mejoras ejecutadas para corregir la 
debilidad apuntada. (Ver hallazgo 1.3 párrafos del 2.23 al 2.26) 

4.6 Elaborar un estudio de todas las tablas del Sistema de Vivienda del  BANVHI en 
producción donde se registre el campo para el tipo de identificación, para que se 
implementen las medidas de mejoras pertinentes que permitan actualizar de 
manera uniforme los datos producto de las inserciones o modificaciones que 
ejecutan las EA. El plazo para llevar a cabo la implementación de las acciones de 
mejora será el 30 de junio de 2016. Remitir a esta Contraloría General en un plazo 
máximo de 10 días hábiles posteriores al cumplimiento de esta disposición, una 
certificación en donde se acredite la efectiva implementación de las medidas de 
mejora ejecutadas para corregir la debilidad apuntada. (Ver hallazgo 1.4, párrafos 
del 2.27 al 2.32). 
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ANEXO nro. 1 
OBSERVACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER 

ESPECIAL RELACIONADA CON LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL 
SISTEMA DE VIVIENDA DEL BANHVI 

Nro. Párrafos 2.6 

Observaciones  

Administración 

El Sistema de Vivienda cuenta con validaciones para controlar ese tipo de 
inconsistencias. Las validaciones se aplican de acuerdo con una parametrización 
establecida y manejada por los usuarios dueños del sistema. 

La validación desarrollada, se ha implementado en la mayoría de las combinaciones 
de programa propósito, con la excepción de segundo bono, la cual exige para la 
emisión, el registro del acuerdo de Junta Directiva. El programa SDOBFV, se 
implementó en abril 2008, para registrar las operaciones que se tramitan por el 
artículo 50 de la Ley. Antes de esa fecha, los mecanismos utilizados por el Banco, 
incluyó en su momento, modificación de las cédulas del caso anterior para permitir el 
registro de esa misma cédula. 

El hecho de que un miembro del núcleo familiar beneficiado, fallezca entre la emisión 
y la formalización, no es condición suficiente para la anulación del trámite. El núcleo 
remanente, puede continuar reuniendo las condiciones para recibir el subsidio. Cada 
situación merece un análisis casuístico, y debe analizarse en qué proceso del trámite 
se presentó la defunción. En algunos casos pueden existir situaciones legales 
completamente consolidadas que impedirían a la anulación del trámite. 

¿Se acoge? Sí   No  X Parcial   

Argumentos 

CGR 

Lo expuesto por la Administración no contiene elementos nuevos que modifiquen o 
contradigan la posición de esta Contraloría General, como se indica en el informe se 
determinaron casos en los que el bono está asociado en más de una operación así 
como, emisión o pago de bonos en fechas posteriores a la fecha de defunción del 
beneficiario, los cuales deben ser analizados para determinar si amerita la corrección  
de estos, tal como la misma Administración argumenta en sus observaciones “Cada 
situación merece un análisis casuístico, y debe analizarse en qué proceso del trámite 
se presentó la defunción”; así como también se deben implementar los controles 
suficientes para impedir que este tipo de situaciones se presente nuevamente. 

 
Nro. Párrafos 2.7 

Observaciones  

Administración 

En la base de datos, específicamente en la tabla sv_personas, se cuenta con un 
control (ya existe), con el cual se exige que para personas físicas, aquellas con tipo de 
identificación nacional (CI) o tipo de identificación extranjero (EX), obligatoriamente, 
deben completarse los campos relacionados con género, estado civil y nivel 
educativo. De igual manera, para las personas con tipo de identificación jurídica (CJ), 
dichos campos, relacionados con el género, el estado civil y el nivel educativo, deben 
indicar "No Aplica" (NA). Finalmente, se controla que nuevos registros no contengan el 
tipo de identificación como "No Definida".  

Este control se reforzó al revalidar la información al momento de ingresar el núcleo 
familiar con la finalidad de impulsar un cambio en aquella información que se 
encuentre erróneamente registrada en personas. Es importante indicar que los 
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registros detectados como inconsistentes corresponden a datos que existían antes de 
aplicar el control indicado.  

En relación con este punto, no se considera necesario modificar el cómo se describe 
el tipo de cédula, el nivel educativo, género o el estado civil, por cuanto los datos 
corresponden a datos capturados por las entidades autorizadas que no tenían de igual 
forma la información. El dato relevante de control de la persona precisamente recae 
sobre la cédula o el ID de la persona. Sobre esta se ejercen los controles, para 
determinar si esa persona aparecen en otro núcleo como persona activa. El costo de 
realizar la actualización de dichas variables resultaría sumamente oneroso.  

Antes del sistema de vivienda actual, no se tenía acceso al padrón de nacimientos por 
lo que las cédulas de los menores de edad, se registraban con el código del bono 
familiar seguido de un guion y un número, de 1 hasta n. dependiendo del número de 
miembros del núcleo familiar menores de edad. Es importante, considerar que al 
amparo del artículo 72, del Reglamento de Operaciones, permite la exclusión de 
miembros del núcleo familiar, cuando estos han conformado su propio núcleo familiar. 
Por ello, no se encuentra ninguna necesidad en actualizar o modificar las cédulas que 
inician con el CND, correspondientes a menores de que hoy pudieron haber 
conformado su propio núcleo familiar.  

En cuanto a la validación del formato de identificación para las personas con cédula 
nacional, es importante indicar que este control se encuentra implementado en la base 
de datos, en la tabla sv_personas. Para estos casos se puede realizar una revisión de 
cada uno para verificar la situación que se presenta en cada uno de ellos. 

¿Se acoge? Sí   No  X Parcial   

Argumentos 

CGR 

Lo expuesto por la Administración no contiene elementos nuevos que modifiquen o 
contradigan la posición de esta Contraloría General, como se indica en el informe se 
determinaron casos en los que se desconoce el tipo de identificación de la persona 
registrada, el nombre de la persona indica “NO DISPONIBLE” y registros en los que la 
identificación de la persona no corresponde a la estructura de un número de 
identificación válido, estos casos deben ser analizados por la Administración para 
determinar precisamente la relevancia de la información que contiene inconsistencias, 
la posibilidad de corregir o depurar los datos según un análisis costo-beneficio y en 
caso de que como parte de este análisis se determine la imposibilidad de realizar la 
depuración correspondiente tal como señala la administración en las observaciones a 
este informe, se debe determinar los controles que subsanan esa imposibilidad, 
considerando el cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 del Reglamento de 
Operaciones del Sistema Financiero Nacional, en el que se indica que el Banco 
mantendrá una base de datos en el cual se registrarán los datos necesarios para que 
estén debidamente identificados todos los núcleos familiares que han recibido o 
recibirán beneficios del FOSUVI. 
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Nro. Párrafos 2.8 

Observaciones  

Administración 

En relación con los datos encontrados con fechas de nacimiento inconsistentes, se 
indica que el control necesario para evitar este tipo de inconsistencias ha sido 
debidamente incorporado a la base de datos. 

No interesa actualizar dicha información, por cuanto cualquier control se ejerce sobre 
la id_persona. 

¿Se acoge? Sí   No  X Parcial   

Argumentos 

CGR 

Lo expuesto por la Administración no contiene elementos nuevos que modifiquen o 
contradigan la posición de esta Contraloría General, tal como se indica en el informe 
se determinaron casos en los que la fecha de nacimiento corresponde a datos 
inconsistentes, siendo estos fechas una predeterminada por el sistema “01/01/1900” o 
fechas muy antiguas o futuras (962, 2018, 2026, 2059, 2051). Estas inconsistencias 
evidencian que al momento de evaluar la información contenida en la base de datos 
del Sistema de Vivienda (la cual tiene un corte al 29 de julio del 2015) no se contaba 
con los controles para evitarlas, la posterior implementación de controles en el sistema 
para subsanar las debilidades determinadas en este informe, forman parte del proceso 
de seguimiento a las disposiciones correspondientes, así como el análisis para 
determinar si es necesaria o no la actualización de esta información en la base de 
datos. 

 
Nro. Párrafos 2.9 

Observaciones  

Administración 

Sobre las inconsistencias presentadas como incongruencias con respecto a los datos 
del TSE, se indica que el control necesario para evitar este tipo de inconsistencias ha 
sido debidamente incorporado a la base de datos. 

Por la cantidad de datos no tenemos inconvenientes en proceder a su corrección, por 
cuanto la información se tiene a mano. 

¿Se acoge? Sí   No  X Parcial   

Argumentos 

CGR 

Lo expuesto por la Administración no contiene elementos nuevos que modifiquen o 
contradigan la posición de esta Contraloría General, tal como se indica en el informe 
se determinaron casos en los que pese a estar registrados en la base de datos del 
Sistema de Vivienda como personas nacionales no se encontraron en el Padrón 
Nacional del TSE, así como casos en los que no concuerda la información de los 
apellidos según el número de identificación entre ambos registros, es importante 
considerar que dentro de los casos se encuentran registros adicionados en el periodo 
2013-2015, con lo cual se evidencia que al momento de evaluar la información 
contenida en la base de datos del Sistema de Vivienda (la cual tiene un corte al 29 de 
julio del 2015) no se contaba con los controles para evitarlas, la posterior 
implementación de controles en el sistema para subsanar las debilidades 
determinadas en este informe, forman parte del proceso de seguimiento a las 
disposiciones correspondientes.  
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Nro. Párrafos 2.10 

Observaciones  

Administración 

Se ha de coordinar primero la determinación del valor de solución en función del 
escenario de solución (lote, construcción y gastos) para llevarlo a la operación 
financiera y verificar su consistencia. Aquellos casos que no cuadren, determinar las 
diferencias y valorar desde un punto de vista costo-beneficio, si se actualiza o se 
aplica un procedimiento administrativo a esa diferencia dentro de las posibilidades 
legales. 

¿Se acoge? Sí   No  X Parcial   

Argumentos 

CGR 

Lo expuesto por la Administración no contiene elementos nuevos que modifiquen o 
contradigan la posición de esta Contraloría General, el análisis de las inconsistencias 
y la determinación de los controles necesarios de implementar en el Sistema de 
Vivienda para evitar este tipo de inconsistencias en el futuro, forma parte del proceso 
de seguimiento a las disposiciones de este informe. 

 
Nro. Párrafos 2.11 

Observaciones  

Administración 

Con respecto a las diferencias encontradas en las identificaciones de los jefes de 
familia (tabla sv_nucleo_caso) contra la persona cabeza de familia destacada en el 
caso (sv_caso), cabe indicar que el control requerido ya ha sido debidamente 
incorporado en la base de datos. 

¿Se acoge? Sí   No  X Parcial   

Argumentos 

CGR 

Lo expuesto por la Administración no contiene elementos nuevos que modifiquen o 
contradigan la posición de esta Contraloría General, las inconsistencias determinadas 
en relación con los jefes de familia evidencian que al momento de evaluar la 
información contenida en la base de datos del Sistema de Vivienda (la cual tiene un 
corte al 29 de julio del 2015) no se contaba con los controles para evitarlas, la 
posterior implementación de controles en el sistema para subsanar las debilidades 
determinadas en este informe, forman parte del proceso de seguimiento a las 
disposiciones correspondientes. 
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Nro. Párrafos 2.12 

Observaciones  

Administración 

En relación con los datos inconsistentes relacionados con el registro de profesionales, 
actualmente se está trabajando en la búsqueda de una solución óptima e integral para 
el manejo de esta información, mediante la utilización de un registro único de 
profesionales, incorporados mediante el uso del número de identificación.  

¿Se acoge? Sí   No  X Parcial   

Argumentos 

CGR 

Lo expuesto por la Administración no contiene elementos nuevos que modifiquen o 
contradigan la posición de esta Contraloría General, las inconsistencias determinadas 
en relación con los tipos de profesionales registrados y la duplicidad de estos, así 
como las relacionadas con el monto de la justificación del gasto en negativo y 
diferencias en los rubros de gastos, evidencian que al momento de evaluar la 
información contenida en la base de datos del Sistema de Vivienda (la cual tiene un 
corte al 29 de julio del 2015) no se contaba con los controles para evitarlas, la 
posterior implementación de controles en el sistema para subsanar las debilidades 
determinadas en este informe, forman parte del proceso de seguimiento a las 
disposiciones correspondientes. 

 
Nro. Párrafos 2.21 

Observaciones  

Administración 

Se debe considerar que mientras se pueda tener acceso a la información de la 
Migración y Extranjería, se puede solicitar que en el caso de extranjeros, se restrinja 
las cédulas con el formato de 12 dígitos, sin embargo, eso estaría aplicado a las 
personas extranjeras que tienen un status migratorio legalmente definido. Sin 
embargo, por criterios legales, pueden existir indocumentados con arraigo en el país 
con conyugues o hijos costarricenses, que igualmente pueden ser beneficiarios del 
bono familiar, y que por aspectos constitucionales de protección al menor o a la 
familia, las disposiciones del artículo 6 del reglamento de operaciones debe ser 
modificada. 

¿Se acoge? Sí   No  X Parcial   

Argumentos 

CGR 

La Contraloría General de la República mantiene su posición en virtud de que la 
modificación planteada favorece la inclusión y mantenimiento de los datos de los 
extranjeros, en función de la integridad de la información que el BANVHI opera en la 
actualidad, disminuyendo la cantidad de inconsistencias a casos como los 
mencionados en las observaciones como el de los  “indocumentados”, por lo tanto se 
mantiene la posición tal y como fue externada en el informe. 

 
Nro. Párrafos 2.22 

Observaciones  

Administración 

Mientras no se tenga acceso a la información de migración, cualquier proceso de 
depuración quedará sujeto al acceso de la información. Se requiere de personal 
adicional por servicios especiales con un plan de trabajo claramente definido. 

¿Se acoge? Sí   No  X Parcial   

Argumentos La Contraloría General de la República mantiene su posición, dado que los 
argumentos expuestos no modifican lo establecido en el informe, por su parte queda a 

http://www.cgr.go.cr/


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios Económicos 

 

 

 

22 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

CGR discreción de la institución establecer los medios con los cuales obtener el acceso a la 
información pertinente para la depuración de las inconsistencias, y la forma en la que 
implementará los controles necesarios para evitar nuevas debilidades.  

 
Nro. Párrafos 2.24 2.25 2.26 

Observaciones  

Administración 

En cuanto a lo señalado en los puntos 2.24. al 2.26., existe la solicitud en la mesa de 
servicios N° 1405, a la cual se le dará prioridad de atención al requerimiento por 
cuanto es una recomendación de auditoria Interna. 

¿Se acoge? Sí   No  X Parcial   

Argumentos 

CGR 

La Contraloría General de la República mantiene su posición en virtud de que el 
comentario de la administración apoya lo indicado en el informe y ratifica su interés en 
dar atención al requerimiento ya antes comentado por la auditoría interna, no se 
agregan elementos que modifiquen o contradigan lo expuesto en el informe. 

  
Nro. Párrafos 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 

Observaciones  

Administración 

En relación con lo señalado en los puntos del 2.28 al 2.32, concordamos en que 
podrían presentarse inconvenientes dado que históricamente, el proceso de registro, 
análisis y control de los casos de Bono Familiar de Vivienda, se dificulta al manejar 
diferentes estructuras con diferentes propósitos cada una, como es el registro de 
personas autorizadas a tramitar bonos como parte de proyectos, personas con 
permisos de excepcionalidad por ser casos de extrema necesidad, o personas 
autorizadas a postularse bajo el programa PIA. 

Para atender lo señalado en los puntos 2.28 al 2.32, se solicitará unificar las 
validaciones, que según el programa de financiamiento que buscan la información en 
la tabla de postulantes, Programa Integral de Atención o Extrema Necesidad para que 
prevalezca esta última. 

¿Se acoge? Sí   No  X Parcial   

Argumentos 

CGR 

La Contraloría General de la República mantiene su posición en virtud de que la 
administración ratifica en su comentario la problemática expuesta en el informe y 
establece su plan de acción para realizar las mejoras pertinentes, sin agregar 
elementos que modifiquen o contradigan lo expuesto en el informe. 
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Nro. Párrafos 3.1 

Observaciones  

Administración 

Cabe destacar que se han incorporado muchos controles con el objetivo de minimizar 
la posibilidad de que se incluyan datos erróneos o inconsistentes en la base de datos 
del Sistema de Vivienda. En relación con los datos inconsistentes que actualmente 
pueden hallarse en la base de datos, muchos de ellos se deben a procesos antiguos 
de migración, y a captura de datos previa a los controles existentes. Se han realizado 
tareas para depurar muchos de estos datos, se han realizado cambios importantes 
para salvaguardar la información, de igual manera son varios filtros los que se utilizan 
para la determinación de un beneficiario del subsidio. 

Los hallazgos encontrados en la Auditoria, fueron de registros que realizaron o 
migraron antes de aplicar los controles actuales. 

La aplicación de los controles tal y como se han señalado en este documento, así 
como las oportunidades de mejora que se puedan aplicar al sistema, sumado a otros 
filtros aplicados en las entidades y el mismo banco al proceso de otorgamiento de un 
subsidio, mitiga el riesgo de inconsistencias y por ello solicitamos su reconsideración 
para eliminar de las conclusiones la frase 'debilidades importantes en criterios de 
confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información". 

¿Se acoge? Sí   No   Parcial  X 

Argumentos 

CGR 

Lo expuesto por la Administración no contiene elementos nuevos que modifiquen o 
contradigan la posición de esta Contraloría General, por su parte esta Contraloría 
General apoya la implementación de controles incorporados por el Banco para reducir 
la posibilidad de que se almacene información errónea. En cuanto a la solicitud de 
reconsideración para eliminar la frase aludida en un afán de colaboración con esa 
entidad no se incorporará dicha expresión para efectos del informe final, no obstante; 
es importante que el Banco tenga presente dichos criterios como parte de la 
responsabilidad establecida en el artículo 20 del Reglamento de Operaciones del 
Sistema Financiero Nacional. 

 
Nro. Párrafos 3.2 y 3.3 

Observaciones  

Administración 

El Banco mantiene una acción constante, no solo en el área de tecnología de 
información, sino en todas las unidades de la institución, ya que el proceso de 
otorgamiento de un subsidio involucra una serie de actores que incluso se encuentran 
fuera del Banco, como son las entidades autorizadas. Lo anterior, en cumplimiento y 
apego a la normativa que rige el otorgamiento de un subsidio de vivienda. 

¿Se acoge? Sí   No  X Parcial   

Argumentos 

CGR 

La Contraloría General de la República mantiene su posición en virtud de que la 
administración apoya lo indicado en el informe, agregando aspectos sobre la 
complejidad de la institución y del proceso de otorgamiento del subsidio, sin agregar 
elementos que modifiquen o contradigan lo expuesto en el informe. 
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Nro. Párrafos 4.1 

Observaciones  

Administración 

La Dirección FOSUVI y la administración en general poseen limitaciones de acceso a 
la información de datos que solicitan sean actualizados, el Banco ha sido un 
repositorio de información, que ha sido capturada por las entidades autorizadas, las 
cuales han custodiado la información por un tiempo finito, que abarca el período de las 
limitaciones o del crédito hipotecario, según sea el caso. 

La información que se solicita se actualice en su mayor parte corresponde a 
información capturada en un sistema anterior y sobre las cuales tanto las entidades 
como el Banco, ya no cuentan con dicha información. Incluso, alguna información no 
es relevante para el otorgamiento del subsidio, como la escolaridad, por cuanto 
aunque se registra, esa información no es y no ha sido en fecha reciente de interés 
institucional. 

Por otro lado, parte de la actualización de información corresponde a extranjeros, para 
lo cual, se requiere de la información de la Dirección de Migración, a la que 
actualmente no se tiene acceso. Esto implica para la institución un costo importante 
de recursos y de tiempo, que debe ser considerado a la hora de definir el plazo para 
atender esta disposición. 

Se requerirá que se contrate personal que verifique la efectiva y correcta corrección 
de los datos. 

¿Se acoge? Sí   No  X Parcial   

Argumentos 

CGR 

La Contraloría General de la República mantiene su posición en virtud de que la 
administración apoya lo indicado en el informe, agregando aspectos sobre el plan de 
acción que deberá seguir la institución para realizar las modificaciones pertinentes, sin 
agregar elementos que modifiquen o contradigan lo expuesto en el informe. 

 

Nro. Párrafos 4.3 y 4.4 

Observaciones  

Administración 

Se solicitará al Departamento de Tecnología de información, la implementación del 
formato para personas extranjeras al formato de 12 dígitos. Que el proceso de 
depuración de las cédulas de extranjeros depende de la información que se pueda 
tener acceso por parte de la Dirección de Migración y Extranjería (la cual, a la fecha 
no se tiene), que el proceso no es automático y por lo tanto se requiere de personal 
adicional, para analizar los datos y compararlo contra la información de migración 
cuando ésta se tenga y se realice el proceso documentación y actualización.  

¿Se acoge? Sí   No  X Parcial   

Argumentos 

CGR 

La Contraloría General de la República mantiene su posición en virtud de que la 
administración apoya lo indicado en el informe, agregando aspectos sobre el plan de 
acción que deberá seguir la institución para realizar las modificaciones pertinentes, sin 
agregar elementos que modifiquen o contradigan lo expuesto en el informe. 
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Nro. Párrafos 4.5 4.6 

Observaciones  

Administración 

Algunas tareas se pueden realizar y otras parcialmente, por cuanto el costo de 
realizarlas como lo solicita la Contraloría es mucho mayor, al beneficio que este puede 
acarrear. 

El recurso humano de la Dirección FOSUVI y específicamente del Departamento de 
Análisis y Control, es insuficiente para realizar labores de verificación y mantenimiento 
de datos, por lo que es requerido, la elaboración de un plan de acción, la contratación 
de personal por servicios especiales y un tiempo mayor al planteado por la 
Contraloría. 

Adicionalmente, tomando en cuenta las limitaciones de personal y demás aspectos 
señalados en el presente documento, se solicita ampliar el plazo para la atención de 
todas las disposiciones al 30 de junio de 2016. 

¿Se acoge? Sí   No   Parcial  X 

Argumentos 

CGR 

Los argumentos de la Administración están alineados con lo requerido por esta 
Contraloría General en el capítulo de disposiciones, toda vez que el ente Contralor en 
esta oportunidad otorga un grado de discrecionalidad al Banco para que lleve a cabo 
los análisis necesarios  sobre cada una de las inconsistencias comunicadas en este 
informe, y con base en ese análisis tome las decisiones que correspondan, 
manteniendo en todo momento los criterios de integridad, confiabilidad y disponibilidad 
de la información almacenada en dicha base de datos. Se acepta  la solicitud de 
ampliación del plazo para cumplir con todas las disposiciones del informe, por lo que 
se llevarán a cabo las modificaciones en el informe final.  
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