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Estimado señor: 
 
 

Asunto: Emisión de criterio sobre la propuesta de directriz de tipología de 
terrenos emitida por el BANHVI. 

 
 

Se procede atender la gestión efectuada mediante oficio ROF.02233-2016 del 10 
de agosto de 2016, en la que solicita respuesta de esta Contraloría General sobre la 
propuesta N° GC-ME-0638-2016 emitida por la gerencia del Banco Hipotecario de la 
Vivienda (BANHVI) a los miembros de la Junta Directiva de dicha institución, relacionada 
con la tipología de terrenos, en proyectos habitacionales bajo la modalidad de “Compra de 
terreno en verde, construcción de infraestructura y viviendas”.  
 
 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 

Indica en su nota que el gerente general del BANHVI remitió para aprobación de la 
Junta Directiva de dicha institución la propuesta número GC-ME-0638-2016 sobre la 
directriz de tipología de terrenos aceptables para proyectos en la modalidad de compra de 
terreno en verde, construcción de obras de infraestructura y viviendas, y que, en su 
criterio, dicha directriz “es discriminatoria para las poblaciones del país que se encuentran 
en zonas de llanuras, y en donde por condiciones geológicas propias de la zona, se 
presentan condiciones de terreno que hacen que los proyectos a desarrollar tengan 
costos mayores a los que se dan en otros sectores del país”. 

 
Señala que la referida directriz otorga puntajes nulos o muy bajos a condiciones 

geológicas propias de los terrenos localizados en zonas de llanuras como por ejemplo el 
uso de sustituciones y tipos de cimentación distintos, la pendiente del terreno, el nivel 
freático y las obras externas requeridas para dotar de agua potable. Por lo que considera 
que “… un análisis de los puntajes necesarios para que un terreno sea apto para el 
desarrollo de un proyecto habitacional con el BANHVI, hace que la gran mayoría de los 
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terrenos de las zonas de llanura nunca alcancen más de 12 puntos, y por ende deja por 
fuera el desarrollo de proyectos habitacionales para las familias…” de esos cantones. Con 
este fundamento, manifiesta su oposición a la aprobación de la referida directriz y solicita 
a esta Contraloría General “… una respuesta, de acuerdo con lo que establece nuestro 
ordenamiento jurídico…”  
 
 

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 

En primer término, señalamos que el ejercicio de la potestad consultiva de la 
Contraloría General, se encuentra regulado en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley N° 
7428 del 4 de septiembre de 1994) y el Reglamento sobre la recepción y atención de 
consultas dirigidas a la Contraloría General de la República (Resolución N° R-DC-197-
2011), publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 244 del 20 de diciembre de 2011.  

 
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 7428, la Contraloría General emite 

criterios vinculantes en ejercicio de su potestad consultiva únicamente a los sujetos 
pasivos sometidos a su fiscalización, enlistados en el artículo 4 de la ley supracitada, y 
cuando versen sobre temas relacionados con el ordenamiento de control y fiscalización 
superior de la Hacienda Pública.  

 
En el caso bajo análisis,  su gestión se relaciona con una propuesta de directriz 

sobre la tipología de terrenos aceptables para proyectos en la modalidad de compra de 
terreno en verde, construcción de obras de infraestructura y viviendas, y  su preocupación 
se refiere a una temática social, relacionada con la decisión de comprar o no terrenos 
para el desarrollo de viviendas de interés social, todo lo cual, de conformidad con el 
ordenamiento jurídico, es competencia del BANHVI. 

 
Sin embargo, del análisis de la referida propuesta N° GC-ME-0638-2016 y de los 

acuerdos N° 1, N° 4 y N° 17 tomados por la de Junta Directiva del BAHNVI en las 
sesiones N° 56-2016, N° 28-2016 y N° 54-2016 respectivamente, se determinó que dicha 
propuesta de directriz, tiene su origen en el informe DFOE-EC-IF-12-2015, denominado 
“Informe de auditoría de carácter especial sobre el control que realiza el BANHVI a las 
entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda”, en el cual 
mediante la disposición N° 4.4 se requirió al BAHNVI, “Diseñar una metodología que le 
permita a la Junta Directiva de dicho Banco, aprobar e implementar límites o parámetros 
máximos de costos atípicos y tipología de terrenos aceptables en los proyectos de 
vivienda financiados a la luz del artículo 59 de la Ley No. 7052” , por lo que en vista de su 
incidencia en el ámbito de actuación de la Contraloría General, resulta pertinente emitir 
criterio no vinculante a su gestión.  
 
 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  
 

Es importante indicar, que la auditoría citada, abordó el principio de eficiencia 
consignado en nuestra constitución política y en los artículos 4 y 269 de la Ley General de 
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la Administración Púbica, N° 6227, la cual establece que la Administración Pública en su 
función prestacional, debe procurar la obtención de los mejores resultados, con el mayor 
ahorro de costos o el uso racional de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y 
financieros, por lo que la disposición girada tenía este norte en vista de los hallazgos 
encontrados en el estudio. 
 

Tomando en consideración su preocupación, sobre la eventual exclusión de ciertas 
tipologías de terrenos debido a los criterios establecidos por el BANHVI mediante la 
Directriz sobre Tipología de Terrenos Aceptables para Proyectos en la Modalidad de 
Compra de Terreno en Verde, Construcción de Obras de Infraestructura y Viviendas y el 
Procedimiento para la Verificación de Costos para Proyectos Financiados al Amparo del 
Artículo 59 de la Ley 7052 y sus Reformas, en la Modalidad de Compra de Terreno en 
Verde, Construcción de Obras de Infraestructura y Viviendas (Formulario S-001), 
sometidos a la aprobación de la Junta Directiva de dicha institución, se procedió a revisar 
puntualmente este aspecto, teniendo siempre presente que el análisis, determinación e 
implementación de los elementos específicos de la propuesta aprobada por el BANHVI, 
tal y como se indicó anteriormente, es competencia de esa institución. 

 
De conformidad con lo anterior y del análisis de las propuestas del Reglamento y la 

Directriz citadas anteriormente, las cuales fueron aprobadas por la Junta Directiva del 
BANHVI, mediante los acuerdos 4 y 17 de las sesiones N° 28-2016 y N° 54-2016, 
celebradas el 25 de abril y 01 de agosto de 2016 respectivamente, se llegó a las 
siguientes consideraciones: 
 

a) El BANHVI, estableció una metodología sobre tipología de terrenos aceptables 
para proyectos en la modalidad de compra de terreno en verde, construcción de obras de 
infraestructura y viviendas, con el fin de realizar una evaluación previa de las condiciones 
de los terrenos a ser adquiridos bajo esa modalidad.  

  
b) Dicha metodología se divide en tres componentes: i) Documentación de 

admisibilidad de terrenos a presentar a las Entidades Autorizadas, ii) Aplicación de 
factores en características técnicas y iii) Calificación para los terrenos en estudio en la 
Entidad Autorizada. 

 
c) La metodología se fundamenta en la valoración de los costos de 15 proyectos 

financiados por la Junta Directiva del BANHVI, durante los años 2014 y 2015, en la 
modalidad de compra de terreno en verde, construcción de infraestructura y viviendas (S-
001). Como resultado de ese análisis, se definieron los niveles de evaluación, con base 
en las variables técnicas de mayor representatividad respecto al total de costos de los 
proyectos analizados. 
  

d) Así las cosas, se asigna una escala de puntuación en función de las 
condiciones topográficas y de nivel del terreno, las condiciones del suelo y las obras 
externas para dotación de servicios básicos. Lo anterior como una función inversa del 
costo que dichas condiciones imponen al proyecto, lo cual es coincidente con los 
postulados del principio de eficiencia que debe cumplir la administración pública. 
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e) En aquellos casos en que los proyectos a desarrollar presenten costos 
mayores, debido a las condiciones geológicas propias de las zonas, y que sean 
clasificados como primer nivel1 de evaluación, “… terreno sujeto a rediseño de 
proyecto…” y “…nueva aplicación de la metodología…”, y en el caso de ser clasificado en 
el segundo nivel2, “…deberá valorarse la viabilidad de financiamiento, de tal forma que 
sea el BANHVI el ente que determine si esos terrenos reúnen características necesarias, 
para la construcción de un proyecto de vivienda”. 
 
 

IV. CONCLUSIONES 
 

Si bien, como se indicó supra, el análisis, determinación e implementación de los 
elementos específicos de la propuesta aprobada son competencia y responsabilidad 
exclusiva del BANHVI, de la revisión efectuada, es posible observar que dicha institución, 
estableció excepciones para que las poblaciones o zonas geográficas en las que 
predominan llanuras u otras tipologías de terrenos, que por sus condiciones y 
características no necesariamente obtendrían la mayor puntuación en la escala 
establecida, pueda ser analizada la viabilidad del proyecto por parte de la Junta del 
BANHVI, de forma tal, que lo que en principio priva y protege dicha excepción, es la 
atención de la necesidad de vivienda, la cual deberá ser determinada en cada situación 
concreta por el Banco Hipotecario de la Vivienda dentro del marco de sus competencias.  
 
 

Atentamente, 
 
 
 

Lic. Roberto Jaikel Saborío, MSc. 
Gerente de Área 

 
 
 

Licda. Jessica Víquez Alvarado   Licda. Ruth Houed Caamaño 
Asistente Técnico   Fiscalizadora-Abogada 

 
 
 
RJS/JVA/RHC/JCZJ/mmd 
 
 
Ni: 22268 

 
 
Ce: Despacho Contralor 

 Expediente (G: 2016000829-9) 

                                                           
1
 Primer Nivel: terrenos con una puntuación total de 0-12. 

 

2
 Segundo Nivel: terrenos con una puntuación de 13-17. 
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