
  

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 

Área de Fiscalización de Servicios Económicos 

 

 

R-DFOE-EC-00001-2017 
 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Fiscalización 
Operativa y Evaluativa, Área de Fiscalización de Servicios Económicos. San 
José, a las 14:00 horas del 13 de febrero de dos mil diecisiete.-------------------------- 

 
VISTO el Recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por el Master 
en Administración de Negocios, Luis Ángel Montoya Mora, en su condición de Gerente 
General del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) en contra del título y las 
disposiciones números 4.4 y 4.5 del informe N° DFOE-EC-IF-00034-2016 del 23 de 
diciembre de 2016 denominado “Informe de la auditoria de carácter operativo realizada 
en el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), sobre la eficacia y la eficiencia en el 
otorgamiento de bonos de vivienda”.  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el día 16 de diciembre de 2016, mediante nota DFOE-EC-0963 (16811) se 
remitió el borrador del “Informe de la auditoria de carácter operativo realizada en el 
Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), sobre la eficacia y la eficiencia en el 
otorgamiento de bonos de vivienda” al Gerente General de dicha entidad, Licenciado 
Luis Ángel Montoya Mora.  
 
2. Que el día 22 de diciembre de 2016, mediante nota GG-OF-1125-2016, el Lic. 
Montoya Mora presentó las observaciones del BANHVI al borrador facilitado, las 
cuales fueron analizadas con base en la evidencia aportada y la recopilada por el 
equipo de fiscalización para fundamentar los resultados del estudio, tomándose en 
cuenta para efectos del informe definitivo, e incorporándose a los comentarios 
correspondientes, aquellas que brindaron elementos adicionales a los que habían sido 
aportados en su oportunidad o por las cuales se estimó necesario hacer alguna 
aclaración. 
 
3. Que el 23 de diciembre de 2017, la Contraloría General remitió la versión 
definitiva del informe DFOE-EC-IF-00034-2016 “Informe de la auditoria de carácter 
operativo realizada en el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), sobre la eficacia 
y la eficiencia en el otorgamiento de bonos de vivienda” al señor Gerente General.  
 
4. Que el 12 de enero de 2017, mediante nota GG-OF-0026-2017 se presentó 
ante este órgano de fiscalización superior formal recurso de revocatoria con apelación 
en subsidio en el que solicita modificar el título del informe y revocar las disposiciones 
4.4 y 4.5. 
 
5. Que las argumentaciones presentadas por el Gerente General para interponer 
el recurso en cuestión, son las siguientes: Primero: que “…el nombre asignado al 
estudio, puede generar confusión a terceros, ya que dentro de la investigación 
realizada no se revisaron elementos referentes al otorgamiento del subsidio para 
vivienda”. Segundo: que, en relación con la disposición 4.4, “ …lo requerido en esta 

disposición ya es realizado por este Banco, en el tanto dentro de la información 
analizada por los diferentes departamentos se elaboran hasta nueve documentos de 
carácter técnico, cuyos objetivos entre otros es detallar los servicios públicos y 
equipamiento urbano existentes en el entorno inmediato de los desarrollos 
urbanísticos”. Tercero: que, en cuanto a la disposición 4.5 “… una vez entregadas las 
obras y formalmente recibidas por el ente correspondiente, el Sistema Financiero 
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Nacional para la Vivienda no puede invertir más recursos en las obras urbanísticas de 
ese proyecto”, por lo que “…el establecimiento de un procedimiento de evaluación 
como el pretendido tendría un costo muy elevado para este Banco, ya que implicaría 
un cambio importante en su estructura desde el punto de vista de personal y su 
ubicación física, espacio del que actualmente no dispone nuestro edificio, todo lo cual 
sería desproporcionado respecto al beneficio que eventualmente se podría obtener, 
debido a lo indicado respecto a la falta de potestades legales de este Banco sobre los 
entes responsables de brindar los servicios”.  
 
6. Que para atención del recurso de revocatoria se ha cumplido con la normativa 
prevista sobre el particular en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y en la Ley General de la Administración Pública. 
 

CONSIDERANDO 
 
I.- Legitimación y admisibilidad. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, los actos finales que dicte el Órgano Contralor 
estarán sujetos al régimen común de impugnación de los actos administrativos, 
contenidos en la Ley General de la Administración Pública. El informe aquí impugnado 
contiene disposiciones dirigidas al Lic. Montoya Mora, en su condición de Gerente 
General del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) o a quién llegue a ocupar 
dicho cargo, por lo que se encuentra, a criterio de esta Área de Fiscalización, 
legitimado para presentar los recursos ordinarios correspondientes. De igual manera, 
el recurso se estima presentado dentro de plazo establecido por el artículo 346 de la 
Ley General de la Administración Pública. 
 
II.- Sobre el fondo.  
 
El recurso de revocatoria con apelación en subsidio lo presenta el Gerente General del 
BANHVI, con el propósito de que se modifique el título del informe y se eliminen del 
informe recurrido las disposiciones 4.4 y 4.5 que indican:  
 

4.4. Incorporar en los informes que sean remitidos a la Junta Directiva para la 
aprobación de uso de recursos públicos en cualquier esquema de 
financiamiento de proyectos de vivienda, un resumen detallado de la 
conclusiones de los informes técnicos elaborados por los diferentes actores 
involucrados en el proceso para cada caso específico que incluya, al menos, 
las siguientes variables que conforman el entorno de dicho proyecto de 
vivienda: acceso a servicios de salud pública, acceso a educación pública, 
condiciones de suministro de agua, electricidad, recolección de residuos 
sólidos, acceso a telefonía móvil y fija, acceso a internet, estado de las 
carreteras y aceras, transporte público remunerado modalidad autobús, y sobre 
las fuentes de empleo temporales y permanentes. Sobre este particular se le 
solicita remitir a esta Contraloría General a más tardar el 30 de junio de 2017, 
una certificación en la que haga constar que dichos análisis se están 
incorporando debidamente en los informes que son remitidos a la Junta 
Directiva. (Ver hallazgo 1.1, párrafos del 2.1 al 2.13 de este informe). 
 
4.5. Elaborar e implementar un procedimiento de evaluación de campo de las 
condiciones físicas de los proyectos de vivienda financiados por el SFNV al 
amparo del artículo 59 de la Ley N° 7052, que incluya, al menos, la verificación 
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del estado de las aceras y calles del proyecto y de acceso del proyecto, el 
suministro de servicios públicos a las viviendas del proyecto, el estado de las 
áreas recreativas del proyecto, el estado de los sistemas de evacuación de 
aguas pluviales del proyecto, de tal forma que el BANHVI cuente con 
información que le permita realizar las coordinaciones necesarias con los 
responsables de la prestación óptima de dichos servicios. Sobre este particular 
se le solicita remitir a esta Contraloría General a más tardar el 30 de abril de 
2017, una certificación en la que haga constar que se elaboró el referido 
procedimiento y otra certificación al 30 de junio de 2017, en la que se haga 
constar que el procedimiento fue implementado. (Ver hallazgo 1.1, párrafos del 
2.1 al 2.13 de este informe). 

 
Señala el recurrente que solicita la modificación del título del informe y la eliminación 
de las disposiciones señaladas, con fundamento en los siguientes argumentos: 
 

A. Del título del informe  
 

Indica en su recurso el recurrente, que “… el nombre asignado al estudio, puede 
generar confusión a terceros, ya que dentro de la investigación realizada no se 
revisaron elementos referentes al otorgamiento del subsidio para vivienda. En la 
reunión realizada el día 22 de diciembre del año 2016, se externó esta condición en el 
sentido de que el proceso de otorgamiento del bono no fue analizado en este informe, 
sino los elementos que están alrededor de los proyectos aprobados al amparo del 
artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Al respecto se 
solicita variar el título del informe y el de algunos de los cuadros de éste, a efectos de 
que sea más acorde con su contenido”.  
 
Sobre el particular debe señalarse en el párrafo 1.6 del informe DFOE-EC-00034-2016 
se indica que el alcance de la auditoría realizada es “…determinar la eficacia y 
eficiencia de las soluciones de vivienda otorgadas a beneficiarios del artículo 59 de la 
Ley N° 7052, esto en función de las necesidades de la población meta, a partir de una 
valoración realizada desde la perspectiva de los usuarios de las condiciones de la 
vivienda y de los servicios recibidos en el proyecto y en su entorno. Para tales efectos, 
se determinó en primera instancia cuáles eran los beneficiarios del citado servicio y 
sus necesidades, así como las variables críticas necesarias para la prestación del 
servicio. 
 
No obstante lo anterior, lleva razón el recurrente al indicar que los procedimientos de 
la auditoría no se centraron en los elementos referentes al otorgamiento del subsidio 
para vivienda, ni en el proceso de otorgamiento del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, se modifica el nombre de la auditoria de forma tal que se lea 
de la siguiente manera: “Informe de la auditoría operativa realizada en el Banco 
Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), sobre la eficacia y la eficiencia de los servicios 
recibidos por los beneficiarios de bonos de vivienda otorgados al amparo del artículo 
59 de la Ley N° 7052”. 
 

B. Sobre la disposición 4.4  
 
En relación con esta disposición, se argumenta en el recurso presentado que “… lo 
requerido en esta disposición ya es realizado por este Banco, en el tanto dentro de la 
información analizada por los diferentes departamentos se elaboran hasta nueve 
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documentos de carácter técnico, cuyos objetivos entre otros es detallar los servicios 
públicos y equipamiento urbano existentes en el entorno inmediato de los desarrollos 
urbanísticos...”.  
 
Sobre el particular, debe indicarse que la disposición 4.4 recurrida por el BANHVI se 
fundamentó en dos hechos: i) la ausencia de respuesta de dicha entidad a una 
consulta formulada el día 31 de octubre de 2016, vía correo electrónico, sobre 
directrices existentes relativas a los análisis realizados al entorno de las comunidades 
en las que se ubicarían proyectos de vivienda financiados al amparo de lo establecido 
en el artículo 59 de la Ley N° 7052 y ii) la revisión de los informes técnicos que 
sirvieron de fundamento para la aprobación por parte de Junta Directiva de los 
proyectos de vivienda analizados en el informe DFOE-EC-IF-00034-2016. Estos 
proyectos contaban, según la información suministrada por el BANHVI, con uno o dos 
informes técnicos a lo sumo, y estos informes mostraban referencias muy sucintas 
acerca de la disposición de una cantidad limitada de servicios en el entorno de 
proyectos de vivienda. Debe indicarse que los informes a los que alude el BANHVI en 
su oficio GG-OF-1125-2016 no corresponden al período de análisis del informe antes 
citado (2014-2015). 
 
Asimismo, se tiene que la referida disposición 4.4 fue modificada atendiendo 
parcialmente el argumento de ese Banco contenido en el oficio GG-OF-1125-2016, 
recibido en respuesta al borrador del informe, en el que de igual forma que en el 
recurso interpuesto se indica que lo dispuesto ya “…es realizado por este Banco, en el 
tanto dentro de la información analizada por los diferentes departamentos se elaboran 
hasta nueve documentos de carácter técnico, cuyos objetivos entre otros es detallar 
los servicios públicos y equipamiento urbano existentes en el entorno inmediato de los 
desarrollos urbanísticos”. 
 
Partiendo de la ejecución de esos informes, según lo indicado en la nota GG-OF-1125-
2016, finalmente se dispuso, que para mejor resolver de la Junta Directiva, se 
elaborara un resumen detallado de las conclusiones de los informes técnicos 
presentados a esa Junta, para que ésta cuente con la mayoría posible de información 
a la hora de autorizar fondos públicos para el desarrollo de proyectos de vivienda 
financiados, según lo establecido en el artículo 59 de la Ley N° 7052. 
 
No obstante lo anterior, ante la información aportada en el presente recurso y tomando 
en consideración que la Administración señala que con posterioridad a realización de 
los proyectos revisados en la auditoría de interés, el Banco está implementado la 
realización de informes técnicos que aseguren la idoneidad de los servicios en torno a 
los eventuales proyectos de vivienda que desarrolle el BANHVI, se acoge el recurso 
en cuanto a este punto y se deja sin efecto la disposición 4.4 del informe de mérito, no 
sin antes recordar que queda bajo entera responsabilidad de la Administración la 
efectiva realización de los informes originalmente solicitados, sin perjuicio de la 
fiscalización posterior que llegue a realizar este órgano contralor. 
 

C. Sobre la disposición 4.5  
 
Señala el recurrente, en relación con esta disposición lo siguiente: 
 

Cabe mencionar que el desarrollador de un proyecto de interés social al 
igual que cualquier otro proyecto inmobiliario entrega las obras y 
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servicios a los entes correspondientes, a saber, las municipalidades, el 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Compañía 
Nacional de Fuerza y Luz o bien la empresa administradora de la zona 
del proyecto. Tal condición señala que, una vez entregadas las obras y 
formalmente recibidas por el ente correspondiente, el Sistema 
Financiero Nacional para la Vivienda no puede invertir más recursos en 
las obras urbanísticas de ese proyecto. Lo anterior es importante en el 
contexto de que las obras lo que requieren es mantenimiento y eso solo 
lo pueden brindar los entes a quienes se entregan las obras. / Por otro 
lado, debe tomarse en cuenta que el establecimiento de un 
procedimiento de evaluación como el pretendido tendría un costo muy 
elevado para este Banco, ya que implicaría un cambio importante en su 
estructura desde el punto de vista de personal y su ubicación física, 
espacio del que actualmente no dispone nuestro edificio, todo lo cual 
sería desproporcionado respecto al beneficio que eventualmente se 
podría obtener, debido a lo indicado respecto a la falta de potestades 
legales de este Banco sobre los entes responsables de brindar los 
servicios. 

 
En relación con los argumentos del recurrente, en primera instancia debe indicarse 
que los corolarios que se plasmaron en el informe DFOE-EC-IF-34-2016 son el 
resultado de la aplicación de una metodología de trabajo que tenía como eje 
fundamental, evaluar las condiciones de los servicios recibidos por los beneficiarios de 
bonos de vivienda amparados a lo establecido en el artículo 59 de la Ley N° 7052. 
 
A partir de lo anterior, la disposición recurrida por el BANHVI tiene como fundamento 
la información recabada sobre la percepción que tienen los beneficiarios de los 
proyectos de vivienda, en relación con las condiciones en las que se prestan una serie 
de servicios inherentes a la vivienda y al entorno de la misma. 
 
Lo establecido en la disposición 4.5 tiene como objetivo que el BANHVI cuente con 
información respecto del estado general de los servicios que reciben los beneficiarios 
de proyectos de vivienda financiados con recursos públicos, de tal forma que se 
asegure la mayor eficacia y eficiencia en la utilización de esos recursos por medio de 
proyectos que resulten en una solución integral para los beneficiarios, tal y como se 
establece tanto en la “Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos 2013-
2030” como en la estrategia “Puente Al Desarrollo”. 
 
De esta forma, en relación con lo señalado por el BANHVI, debe indicarse que lo que 
este Órgano Contralor espera de dicha institución es que, a la luz de las debilidades 
percibidas en el estado general de los servicios que reciben los beneficiarios de los 
proyectos de vivienda, informe y solicite la intervención de las instancias pertinentes 
para que sean éstas, en el ejercicio de sus competencias, quienes realicen las 
acciones necesarias para solventar dichas debilidades. Lo anterior en el entendido de 
que es a los prestatarios de los servicios contemplados en la disposición 4.5 del 
informe DFOE-EC-IF-00034-2016 a quienes corresponde dar el mantenimiento y 
realizar las inversiones necesarias para la adecuada prestación de dichos servicios. 
 
Asimismo, debe indicarse que esta Contraloría General no impone una forma, ni un 
plazo en el que deben llevarse a cabo los estudios de campo referidos en la 
disposición recurrida, sino que, la definición del cómo y del cuándo recae de forma 
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única en la discrecionalidad del BANHVI de ejecutar sus recursos. En línea con lo 
anterior, el banco puede, a manera de ejemplo, efectuar estudios de campo en los que 
la población, el tamaño de la muestra y la periodicidad de realización son 
determinados según su criterio, tal y como ya lo hace, con las “Encuestas de 
Satisfacción de Clientes Finales del BANHVI”, en las que ya se pregunta al beneficiario 
sobre la disponibilidad de determinados servicios, así como del acceso a fuentes de 
empleo, entre otros temas. 
 
Considerando lo anterior, se mantiene, en todos sus extremos, la disposición 4.5 en el 
sentido de que el BANHVI, usando sus potestades de ley, determine la forma y la 
periodicidad de realización de las evaluaciones de campo de las condiciones físicas de 
los proyectos de vivienda financiados por el SFNV, al amparo del artículo 59 de la Ley 
N° 7052 de tal forma que dicha entidad cuente con insumos que le permitan realizar 
las coordinaciones necesarias con los responsables legales de proporcionar esos 
servicios, en los casos en los que se determine una prestación no optima de dichos 
servicios. 
 
Así las cosas, se declara parcialmente con lugar el recurso de revocatoria interpuesto 
por el BANHVI en contra del título del informe y las disposiciones 4.4 y 4.5 del informe 
DFOE-EC-IF-00034-2016. 

 
POR TANTO 

 
Con sustento en las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de respaldo a 
esta resolución, se declara parcialmente con lugar el recurso de revocatoria 
interpuesto, acogiéndose, en lo referente a: i) la modificación del título del informe 
DFOE-EC-00034-2016 para que en su lugar se titule “Informe de la auditoría de 

carácter operativo realizada en el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), sobre la 
eficacia y la eficiencia de los servicios recibidos por los beneficiarios de bonos de 
vivienda otorgados al amparo del artículo 59 de la Ley N°7052” y ii) se deja sin efecto 
la disposición 4.4. Se emplaza al recurrente ante el Despacho de la Contralora 
General de la República, dentro del plazo de tres días hábiles a partir de la recepción 
de la presente resolución, para que alegue lo que estime pertinente y se remite el 
expediente a efecto de que sea resuelta la apelación interpuesta. NOTIFÍQUESE. 

 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Jaikel Saborío, M.Sc. 
         Gerente de Área 
 
 
RJS/FHM/HRHC/CGB/kbp 
 
Ce: Área de Seguimiento de Disposiciones 
Ni: 504-2017 
G: 2016000312-4 
NN: 01842 (DFOE-EC-0094) 
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