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R-DFOE-EC-00001-2021 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Fiscalización        
Operativa y Evaluativa, Área de Fiscalización de Servicios Económicos. San José,           
a las nueve horas con cuarenta minutos del veinte de enero de dos mil              
veintiuno-------------------------- 
 
VISTO el Recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por el            
Licenciado Dagoberto Hidalgo Cortés, en su condición de Gerente General del Banco            
Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), en contra del contenido de los párrafos 2.6,             
incisos a) y b) y 2.7; así como, de las disposiciones 4.5 y 4.6 del informe N°                 
DFOE-EC-IF-00022-2020 del 24 de noviembre de 2020 denominado “Informe de          
auditoría de carácter especial sobre la gestión financiera de los recursos del Fondo             
Nacional de Vivienda”. 

RESULTANDO 

1. Que el 29 de octubre de 2020, mediante el oficio DFOE-EC-1141(16880) el Área             
de Fiscalización de Servicios Económicos de la Contraloría General de la República            
remitió al BANHVI el borrador del informe de la auditoría de carácter especial sobre              
la gestión financiera de los recursos del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) con             
el fin de que la Administración de ese Banco realizara las observaciones que             
considerara oportunas sobre dicho borrador.  

2. Que el 10 de noviembre de 2020, mediante el oficio GG-OF-1337-2020, el Gerente             
General del BANHVI remite al Área de Fiscalización de Servicios de Económicos            
las observaciones al borrador del informe antes citado.  

3. Que el 24 de noviembre de 2020, mediante oficio N° DFOE-EC-1264 (18483) el             
Área de Fiscalización de Servicios de Económicos remitió a la Gerencia General del             
BANHVI las respuestas a las observaciones realizadas al informe borrador de la            
auditoría de carácter especial sobre la gestión financiera de los recursos del Fondo             
Nacional de Vivienda. 

4. Que el 24 de noviembre de 2020, mediante oficio N° DFOE-EC-1266 (18492) la             
citada Área de Fiscalización remitió a la Gerencia General del BANHVI el Informe             
N° DFOE-EC-IF-00022-2020 denominado “Informe de auditoría de carácter especial         
sobre la gestión financiera de los recursos del Fondo Nacional de Vivienda”, en el              
cual se consignan los resultados de la citada auditoría, la cual tuvo como propósito              
determinar si la gestión financiera del Fondo Nacional de Vivienda del Banco            
Hipotecario de la Vivienda se realiza con un enfoque para resultados en procura de              
mejorar su desempeño y generar valor público conforme a lo dispuesto en el marco              
regulatorio aplicable. Además, mediante dicho oficio se indicó que según lo           
establecido en los artículos 343, 346 y 347 de la Ley General de la Administración               
Pública, N° 6227, contra el informe caben los recursos ordinarios de revocatoria y             
apelación, que deberán ser interpuestos dentro del tercer día a partir de la fecha de               
recibo de esa comunicación, correspondiéndole al Área de Fiscalización de          

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

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

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


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

 

 
 

2 
 

Servicios Económicos la resolución de la revocatoria y al Despacho Contralor la            
apelación en subsidio. 

5. Que el 27 de noviembre de 2020, mediante oficio GG-OF-1425-2020, el licenciado            
Dagoberto Hidalgo Cortés, Gerente General del BANHVI, interpuso ante el Área de            
Fiscalización de Servicios Económicos, recurso de revocatoria con apelación en          
subsidio contra lo señalado en los párrafos 2.6 incisos a) y b), y 2.7; así como,                
contra las disposiciones 4.5 y 4.6 del informe N° DFOE-EC-IF-00022-2020. Como           
parte de las argumentaciones presentadas en el recurso de revocatoria se indica lo             
siguiente: “...Solicitamos revocar el acto impugnado para que en su lugar se            
resuelva y disponga que el FONAVI no es una persona jurídica que pueda generar              
sus propios gastos, que los gastos son institucionales, del BANHVI, como una sola             
persona jurídica, y que en todo caso no es preciso identificar y cuantificar, gastos              
“propios” del FONAVI, siendo que, como se insiste, es solo un Fondo, no una              
persona jurídica, por lo tanto revocar las disposiciones 4.5 y 4.6 del informe No.              
DFOE-EC-IF-00022-2020”. 

6. Que para la 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, N° 7428 y en la Ley General de la Administración Pública, N° 6227. 

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, N° 7428, 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, N° 6227. En el caso del               
informe aquí impugnado, las disposiciones referidas al BANHVI se dirigieron al           
Licenciado Dagoberto Hidalgo Cortés en su calidad de Gerente General de esa            
institución, por lo que se encuentra, a criterio del Área de Fiscalización de Servicios              
Económicos, legitimado para presentar el recurso ordinario correspondiente. De igual          
manera, el recurso se estima presentado dentro del plazo establecido por el artículo 346              
de la Ley N° 6227. 

II. OBJECIONES Y PETITORIA DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA  

El recurso de revocatoria presentado por el Gerente General del BANHVI se dirige             
contra lo señalado en los párrafos 2.6 incisos a) y b) y 2.7; así como, contra las                 
disposiciones 4.5 y 4.6 del informe N° DFOE-EC-IF-00022-2020.  

En relación con los párrafos 2.6 inciso a) y 2.7 del citado informe el recurrente indica                
como objeciones lo siguiente: 

c.-) Objeciones del BANHVI. Agravios. Con todo respeto, es necesario          
insistir en que esa Contraloría no se ha referido a dos aspectos esenciales             
bajo discusión. El primero es el de la razón por la que el FONAVI debería               
determinar y cuantificar sus propios gastos antes de trasladar el porcentaje           
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que establece la ley como susceptible de ser utilizado en gastos           
administrativos y, en segundo lugar, la posibilidad que existe de determinar           
y cuantificar esos gastos. 

El FONAVI es solo un fondo administrado por el BANHVI, no es una             
persona jurídica para la cual se pueda determinar sus propios gastos y            
cuantificarlos. La persona jurídica es el BANHVI y por consiguiente,          
FONAVI no tiene gastos “independientes” o propios, quien los tiene es la            
persona jurídica administradora, el BANHVI. En ese orden, mientras no          
exista la posibilidad de identificar y cuantificar los gastos del FONAVI, nos            
vemos imposibilitados de acatar lo dispuesto por ese Órgano Contralor, de           
forma tal que el acto que ahora se impugna no puede tener validez ni              
eficacia. El elemento “fin” del acto (lo que se persigue) es inexistente dado             
que no es alcanzable. Por consiguiente, debe revocarse al estar viciado de            
nulidad. 

Por consiguiente, solicitamos revocar el acto impugnado en cuanto a que la            
Contraloría considera réditos y ganancias como sinónimos. En su lugar          
debe resolverse que el FONAVI no es una persona jurídica y que no tiene              
gastos propios. Quien administra el FONAVI es el BANHVI como una sola            
persona jurídica pública, cualquier gasto es institucional, no del FONAVI.” 

Por su parte, respecto al párrafo 2.6 inciso b) del informe N° DFOE-EC-IF-00022-2020,             
se indica como objeción lo siguiente: 

c.-) Objeciones del BANHVI. Agravios. Se reiteran los agravios ya          
indicados. Con todo respeto, consideramos que es incorrecto considerar         
que el FONAVI es una (especie de) persona jurídica independiente. Es solo            
un Fondo, administrado por el BANHVI. Ergo, los gastos son          
institucionales, del BANHVI y cualquier gasto se cubre institucionalmente         
por medio de la “Cuenta General”, establecida precisamente para atender          
la operatividad institucional. Esa Contraloría se refiere a los “gastos” del           
FONAVI, lo cual resulta imposible de determinar y a la vez imprescindible            
para atender lo dispuesto. 

El motivo del acto administrativo es el antecedente, lo que hace posible su             
emisión. El fin del acto administrativo es lo que el acto busca o persigue              
(artículo 131 de la Ley General de la Administración Pública). El motivo es             
inexistente (artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública). El            
FONAVI no es una persona jurídica. El fin del acto es inalcanzable. Los             
gastos no son ni determinables ni son cuantificables. En cuanto son           
indeterminables son incuantificables. Lo accesorio sigue el curso de lo          
principal. El elemento contenido del acto debe ser lícito y posible y debe             
“abarcar todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo,           
aunque no hayan sido debatidas por las partes interesadas” (artículo 132.1           
de la Ley General de la Administración Pública). 
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Es claro entonces que el acto ahora impugnado carece de los elementos            
motivo y fin. Y siendo que el elemento contenido pende del motivo, y que              
éste último no existe, el contenido no es lícito ni posible. Se ha insistido en               
que resulta imposible definir taxativamente los supuestos “gastos” del         
FONAVI, para el BANHVI no existen gastos propios del FONAVI. El           
elemento “contenido” debe “abarcar todas las cuestiones de hecho y          
derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por las           
partes interesadas”. Esto no sucede en este caso. 

De acuerdo con lo anterior y ante la inexistencia de los tres elementos del              
acto administrativo impugnado ya señalados, solicitamos se acoja nuestro         
recurso y se revoque el acto impugnado, en lo que ha sido objeto de              
recurso.  

Asimismo, en lo que respecta a la petitoria realizada por el recurrente se detalla lo               
indicado en el citado recurso siguiente:  

CONCLUSIÓN Y PETITORIA: De acuerdo con lo expuesto, dejamos         
presentado nuestro recurso de revocatoria con apelación en subsidio. El          
acto impugnado carece de los elementos motivo, contenido y fin. El           
elemento contenido en todo caso no es lícito y no es posible Solicitamos             
revocar el acto impugnado para que en su lugar se resuelva y disponga que              
el FONAVI no es una persona jurídica que pueda generar sus propios            
gastos, que los gastos son institucionales, del BANHVI, como una sola           
persona jurídica, y que en todo caso no es preciso identificar y cuantificar,             
gastos “propios” del FONAVI, siendo que, como se insiste, es solo un            
Fondo, no una persona jurídica, por lo tanto revocar las disposiciones 4.5 y             
4.6 del informe No. DFOE-EC-IF-00022-2020. 

III. ANÁLISIS DEL FONDO SOBRE LAS OBJECIONES Y PETITORIA        
PLANTEADAS 

En primera instancia, es importante señalar que lo indicado por el recurrente respecto a              
que el Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) es un fondo administrado por el BANHVI,              
fue considerado en la auditoría de carácter especial realizada como parte de los criterios              
de auditoría1. Entre esos criterios, se tomó en cuenta lo dispuesto en el Título Tercero               
de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del BANHVI, N°               
7052, en el cual se dispone la creación y las regulaciones aplicables al Banco para la                
administración de los fondos especiales a su cargo, entre ellos, el FONAVI;            
específicamente, lo referente al capítulo I de dicho título, mediante el cual se establecen              
los deberes y responsabilidades del Banco respecto a la canalización y uso de esos              
recursos para el cumplimiento de su finalidad. 

1 De acuerdo con las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, “... los criterios de                
auditoría son niveles razonables y alcanzables de gestión en comparación con los cuales             
pueden evaluarse la economía, la eficiencia y la eficacia de las actividades. Reflejan un              
modelo normativo jurídico y/o técnico con respecto a la materia que es objeto de revisión.               
Representan "lo que debería ser". Cuando los criterios se comparan con lo realmente             
existente, surgen los resultados de la auditoría”. 
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Por tanto, al ser el FONAVI administrado por el BANHVI, el Área de Fiscalización de               
Servicios Económicos dirigió sus comunicaciones a la Administración de esa entidad           
bancaria. Es así como el oficio de inicio de la auditoría2 fue dirigido a la Gerencia                
General y la Junta Directiva del BANHVI; y, el oficio DFOE-EC-0782 del 3 de agosto de                
2020, referido a los criterios de auditoría que fueron considerados en la etapa de              
examen fue dirigido al Gerente General, al igual que las disposiciones 4.5 y 4.6 del               
citado informe de auditoría. 

Asimismo, es importante indicar que la condición señalada en los párrafos 2.6 incisos a)              
y b) y 2.7 del citado informe de auditoría exponen que la situación identificada se refiere                
al cálculo de los gastos administrativos en que incurre el Banco por la administración del               
FONAVI y que son cubiertos con recursos de ese Fondo, los cuales de acuerdo con lo                
dispuesto en la Ley N° 7052 tienen una finalidad específica. A continuación, se             
transcriben textualmente los resultados comunicados mediante el informe        
DFOE-EC-IF-00022-2020 en dichos párrafos, los cuales son producto de la ejecución de            
la auditoría señalada con base en la evidencia suministrada por esa Administración : 

2.6... del análisis del cálculo realizado por el BANHVI para determinar el            
monto de los recursos del Fondo que se destinan a cubrir el pago de gastos               
administrativos, se determinaron las siguientes debilidades: a) La        
metodología aplicada para el cálculo de los recursos que son trasladados           
para el pago de gastos administrativos en cada cierre contable mensual,           
considera como base los ingresos totales del FONAVI. No obstante, de           
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley N° 7052, la base para el                 
cálculo de dichos gastos corresponde al rédito o utilidad que obtiene el            
Fondo y no la totalidad de sus ingresos.. b) Asimismo, se identificó que el              
porcentaje utilizado para el cálculo del rédito que se utiliza para cubrir            
gastos administrativos se ha mantenido en un 20% desde el año 2004; sin             
que se evidencie la ejecución de un análisis que permita determinar si ese             
porcentaje es el correspondiente a la necesidad real de recursos para dar            
cobertura a ese tipo de gastos. Además, no se lleva un control o registro              
individual sobre la ejecución de esos recursos que permita realizar de           
manera periódica una valoración y determinación del porcentaje del rédito          
que se utilizarán para cubrir el gasto administrativo necesario para la           
gestión operativa del Fondo.  

2.7. La situación descrita se origina en virtud de que la Administración aplicó             
e interpretó de forma incorrecta lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley N°               
7052. Asimismo, el porcentaje utilizado en ese cálculo no ha presentado           
ninguna variación desde su última actualización, ya que no se cuenta con            
un mecanismo que establezca el análisis periódico que contemple los          
factores que permitan determinar si éste debe ser sujeto a algún ajuste. 

En línea con lo anterior, las disposiciones 4.5 y 4.6 tienen como finalidad que la               
Administración subsane dichas situaciones, mediante el ajuste e implementación de la           
metodología de cálculo para determinar el traslado de recursos del Fondo para cubrir             

2 Oficio DFOE-EC-0381 del 24 de abril de 2020. 
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los gastos administrativos que se generan; así como, la implementación de los            
mecanismos que le permitan al BANHVI contar con el registro y control detallado de la               
ejecución de los recursos que son trasladados del FONAVI a la Cuenta General del              
Banco para cubrir dichos gastos. Lo anterior, considerando lo dispuesto en el artículo 42              
de la Ley N° 7052; a saber: 

El Banco deberá utilizar la totalidad de los recursos del FONAVI en el             
financiamiento de los programas de vivienda que establezca. No podrá          
utilizar tales recursos en gastos administrativos, los cuales cubrirá con el           
rédito que este financiamiento le produzca. En ningún caso podrá          
sobrepasar el veinte por ciento de este rédito… 

En ese sentido, es importante reiterar que mediante los oficios citados anteriormente;            
así como, lo indicado en diversos párrafos del informe de auditoría           
DFOE-EC-IF-00022-2020, el Banco como administrador del FONAVI, entre otras         
funciones necesarias para procurar el cumplimiento de la finalidad asignada por el            
Legislador a los recursos de ese Fondo, tiene el deber de determinar y cuantificar los               
gastos administrativos en que incurre el Banco por su Administración. Lo anterior, en             
procura de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo 42 de la Ley                
N° 7052; y, consecuentemente, alcanzar la finalidad dispuesta por el Legislador para los             
recursos del FONAVI. 

Asimismo, es importante agregar que la función de determinar y cuantificar las            
transacciones financieras, entre ellas, las correspondientes a los distintos gastos que se            
generan con cargo a la Hacienda Pública, es, además, una obligación de las             
instituciones públicas de acuerdo con distintas normas legales. De manera que éstas            
deben establecer los mecanismos necesarios para garantizar el uso eficiente de los            
recursos públicos, independientemente de la figura o instrumento que se defina para su             
gestión; todo ello, en procura del uso eficiente de los recursos públicos y             
consecuentemente el cumplimiento de la finalidad para la cual fueron creadas.  

Así las cosas, no es de recibo la argumentación del recurrente respecto a que no se ha                 
hecho referencia a la razón por la que el BANHVI como administrador del FONAVI debe               
“...determinar y cuantificar sus propios gastos antes de trasladar el porcentaje que            
establece la ley como susceptible de ser utilizado en gastos administrativos…”  

No obstante, en procura de mayor claridad por parte de la Administración respecto a las               
responsabilidades específicas relacionadas con esa función, se reitera el marco          
legislativo específico aplicable y se detallan otras regulaciones que deben ser atendidas            
por ese Banco respecto al tema en análisis: 

Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del BANHVI            
(Banco Hipotecario de la Vivienda), N° 7052 

Mediante el artículo 41 de la Ley N° 7052, se crea el FONAVI con la finalidad de                 
“...proveer recursos permanentes y del menor costo posible para la financiación de los             
programas habitacionales del Sistema, que serán canalizados a través del Banco”; es            
decir, la finalidad del Fondo administrado por el Banco es brindar las mejores opciones              
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de financiamiento posibles para el acceso a vivienda de la población meta mediante la              
generación de recursos permanentes y del menor costo posible. 

Asimismo, en el artículo 42 de la Ley N° 7052 se establece que el BANHVI debe utilizar                 
la totalidad de los recursos del FONAVI para financiar los programas de vivienda que              
establezca. Además, se dispone que no se pueden utilizar los recursos de dicho fondo              
para el financiamiento de gastos administrativos, por lo que los mismos serán cubiertos             
con el rédito que el financiamiento de los programas produzca; no obstante, en ningún              
caso puede sobrepasar el 20% de este rédito.  

Por tanto, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el citado artículo respecto a la               
determinación del porcentaje del rédito que podrá utilizar el Banco para cubrir los gastos              
administrativos que se generen con los recursos de ese Fondo, resulta indispensable su             
determinación y cuantificación en procura de garantizar de forma razonable que se            
alcance la finalidad sustantiva del FONAVI.  

Aunado a lo anterior, se debe considerar que la gestión de los fondos públicos debe               
sujetarse a los principios de legalidad, moralidad, austeridad, proporcionalidad y          
razonabilidad en el gasto público, puesto que no existe discrecionalidad total de las             
Administraciones Públicas para utilizar sus fuentes de ingresos de forma distinta a la             
dispuesta en el ordenamiento jurídico para financiar sus gastos3. 

Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N°            
8131 

En el artículo 3 de la Ley N° 8131, se dispone que los órganos y entes a los que les                    
aplica la ley, deben propiciar que la obtención y aplicación de los recursos públicos se               
realicen según los principios de economía, eficiencia y eficacia. Asimismo, en el artículo             
5 de la misma ley, se establecen varios principios presupuestarios, los cuales resultan             
de aplicación al BANHVI dada su naturaleza jurídica4.  

En ese sentido, el principio de gestión financiera, se regula de la siguiente manera:              
“...b) Principio de gestión financiera. La administración de los recursos financieros del            
sector público se orientará a los intereses generales de la sociedad, atendiendo los             
principios de economía, eficacia y eficiencia, con sometimiento pleno a la ley.”  

En esa línea, en cumplimiento de las citadas obligaciones, al BANHVI le corresponde             
realizar una gestión que garantice de forma razonable el uso eficiente de los recursos              
públicos, así las cosas, debe procurar no solo cumplir con lo que establece             
expresamente la ley, sino que debe tender a producir un resultado que se encuentra              
determinado y es evaluable de acuerdo con los objetivos de creación del FONAVI.  

Por consiguiente, es responsabilidad del BANHVI cuantificar los gastos administrativos          
con cargo a los recursos del Fondo de manera que el uso del rédito que se genere no                  

3 Véanse las sentencias de la Sala Constitucional N° 6347-2006 de las 16:58 horas del 10 de                
mayo de 2006; N° 6728-2006 de las 14:43 horas del 17 de mayo de 2006; N.° 3267-2012 de                  
las 16:01 horas del 7 de marzo de 2012 y N° 09226 - 2019 de las 17:20 horas del 22 de mayo                      
de 2019. 

4 Ver Dictamen N° C-235-2012 del 8 de octubre de 2012. 
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vaya en detrimento de su finalidad y se atiendan, entre otros, los principios de              
economía, eficacia y eficiencia.  

Ley General de Control Interno, N° 8292 

En la Ley N° 8292, se establece el sistema de control interno para que en las                
instituciones públicas los jerarcas y titulares subordinados ejecuten acciones con el fin            
de proporcionar seguridad en la consecución de los objetivos y proteger el patrimonio             
público del despilfarro, entre otros. A su vez, le faculta para tomar acciones correctivas,              
ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades.  

De esta forma, el control interno es considerado como una herramienta para que las              
Administraciones Públicas, obtengan una seguridad razonable sobre el cumplimiento de          
los objetivos institucionales y esté en capacidad de informar sobre su gestión a las              
personas interesadas en ella. Así las cosas, en el caso que nos ocupa, el BANHVI debe                
establecer las acciones necesarias para garantizar el uso eficiente y oportuno de los             
recursos del FONAVI y evitar eventuales desviaciones en atención a lo dispuesto en el              
artículo 42 de la Ley N° 7052.  

En esa línea, las Normas de control interno para el Sector Público            
(N-2-2009-CO-DFOE)5, indican en la norma 1.2, sobre los objetivos del Sistema de            
Control Interno (SCI) que: “… El SCI debe brindar a la organización una seguridad              
razonable de que su patrimonio se dedica al destino para el cual le fue suministrado, y                
de que se establezcan, apliquen y fortalezcan acciones específicas para prevenir su            
sustracción, desvío, desperdicio o menoscabo. / Garantizar eficiencia y eficacia de las            
operaciones. El SCI debe coadyuvar a que la organización utilice sus recursos de             
manera óptima, y a que sus operaciones contribuyan con el logro de los objetivos              
institucionales.”. 

Aunado a lo anterior, en la norma 4.4.3 de las Normas citadas, se establece en relación                
con los registros contables y presupuestarios que: El jerarca y los titulares            
subordinados, según sus competencias, deben emprender las medidas pertinentes para          
asegurar que se establezcan y se mantengan actualizados registros contables y           
presupuestarios que brinden un conocimiento razonable y confiable de las          
disponibilidades de recursos, las obligaciones adquiridas por la institución, y las           
transacciones y eventos realizados. 

En virtud de lo antes expuesto, se reitera que el BANHVI está en la obligación de                
establecer los mecanismos para determinar y cuantificar los registros financieros que se            
generen, tal es el caso, del monto de los gastos administrativos vinculados con la              
gestión operativa de los fondos a su cargo, entre ellos el FONAVI y así definir el                
porcentaje real que corresponde para cubrirlos conforme a lo dispuesto legalmente. Por            
lo anterior, respecto a este punto, el Área de Fiscalización mantiene su posición sobre la               
relevancia y necesidad de que el BANHVI disponga de registros y controles que le              
permitan determinar dichos gastos.  

 

5 Aprobados mediante Resolución del Despacho de la Contralora General de la República Nº             
R-CO-9-2009 del 26 de enero, 2009 Publicado en La Gaceta Nº 26 del 6 de febrero, 2009.  
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Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, N° N-1-2012-DC-DFOE 

En relación con el subsistema de presupuesto institucional y del proceso           
presupuestario, en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP) se          
establece la responsabilidad del jerarca, entre otros aspectos, de aprobar los recursos            
necesarios que requiera el subsistema y velar por su correcta operación, para lo cual              
requerirá a los titulares subordinados los estudios y reportes que estime pertinente;            
asimismo, debe realizar evaluaciones periódicas a efecto de ordenar oportunamente las           
correcciones que procedan, establecer las responsabilidades y sanciones que         
correspondan por el incumplimiento de la normativa que rige el Subsistema y atender             
oportunamente las recomendaciones, disposiciones y observaciones que los distintos         
órganos de control y fiscalización emitan en relación con el Subsistema. 

La norma 1.1 de las NTPP, se refiere a la contabilidad presupuestaria como el “registro               
detallado de las asignaciones presupuestarias de ingresos y gastos, debidamente          
aprobados por las instancias competentes, así como el registro de las operaciones            
producto de su ejecución y liquidación. Incluye además registros auxiliares y específicos            
que faciliten el control interno y posibiliten el externo.”  

Adicionalmente, la norma 4.2.14 de las NTPP, señala la responsabilidad de establecer            
la relación de los ingresos específicos con los gastos respectivos y en la norma 4.4.3 se                
requieren los controles que permitan la ejecución del presupuesto con apego estricto al             
bloque de legalidad y de manera transparente, eficaz, eficiente, económica y de calidad,             
considerando al menos la consecución de los fines y objetivos institucionales, así como             
los medios disponibles para ello.  

Las citadas normas revelan la obligación de los jerarcas del BANHVI de establecer,             
mantener y perfeccionar mecanismos de control presupuestario que de forma          
transparente, eficaz y eficiente les permitan cumplir con el bloque de legalidad; lo que              
conlleva la estimación previa de los gastos administrativos requeridos por ese banco            
para la gestión del FONAVI y verificar que éstos no excedan el 20% del rédito según lo                 
normado en el artículo 42 de la Ley N° 7052, así como los controles para su ejecución y                  
consecuente liquidación y evaluación.  

En resumen, de acuerdo con el marco legal aplicable señalado anteriormente, resulta            
indispensable que el BANHVI ajuste e implemente los mecanismos que le permitan            
subsanar las situaciones identificadas en procura del cumplimiento de lo dispuesto en el             
citado artículo 42 de la Ley N° 7052, y consecuentemente, garantizar de forma             
razonable la consecución de la finalidad dispuesta por el legislador para los recursos del              
FONAVI.  

Asimismo, es importante indicar que la ausencia de la personalidad jurídica del fondo no              
constituye una limitante para el cumplimiento de las obligaciones del Banco respecto a             
su gestión, por el contrario, siendo que el mismo se encuentra bajo su administración              
como una figura establecida mediante ley para la consecución de una finalidad            
específica, resulta una obligación para ese Banco implementar los mecanismos de           
control y gestión que promuevan el uso eficiente de los recursos y garanticen el              
cumplimiento razonable de esa finalidad. 
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Aunado a lo anterior, respecto a la responsabilidad del BANHVI de determinar y             
cuantificar los gastos que se generan por la administración del FONAVI, es importante             
señalar que mediante el oficio GG-OF-1337-2020 del 10 de noviembre de 2020            
correspondiente a las observaciones al informe borrador de auditoría, la Administración           
del Banco indicó que:  

“1.- Se comparte el criterio de la CGR en relación con la necesidad de              
definición y formalización de los lineamientos que en tiempo, oportunidad,          
criterios y consideraciones legales, financieras y prácticas que permitan         
realizar de manera periódica una valoración y determinación del         
“porcentaje” de réditos que se utilizarán para cubrir el gasto          
administrativo necesario para la gestión operativa del Fondo…”. El         
resaltado no corresponde al original. 

Considerando lo anterior, mediante el oficio DFOE-EC-1264 del 24 de noviembre de            
2020, el Área de Fiscalización comunicó a la Administración que se ajustó la redacción              
del párrafo 2.6 b) de acuerdo con las observaciones remitidas mediante el oficio             
GG-OF-1337-2020 del 10 de noviembre de 2020, quedando ajustado de la siguiente            
manera: 

Asimismo, se identificó que el porcentaje utilizado para el cálculo del rédito            
que se utiliza para cubrir gastos administrativos se ha mantenido en un            
20% desde el año 2004; sin que se evidencie la ejecución de un análisis              
que permita determinar si ese porcentaje es el correspondiente a la           
necesidad real de recursos para dar cobertura a ese tipo de gastos.            
Además, no se lleva un control o registro individual sobre la ejecución de             
esos recursos que permita realizar de manera periódica una valoración          
y determinación del porcentaje del rédito que se utilizará para cubrir el            
gasto administrativo necesario para la gestión operativa del Fondo. (El          
resaltado corresponde a los ajustes incorporados conforme a las observaciones de           
la Administración) 

Por otra parte, en relación con lo externado por el recurrente respecto a que              
“...solicitamos revocar el acto impugnado en cuanto a que la Contraloría considera            
réditos y ganancias como sinónimos…”, siendo que no se aportan elementos           
adicionales que sustenten dicha solicitud, se reitera lo indicado al respecto en el oficio              
N° DFOE-EC-1264 que contiene la respuesta a las observaciones al informe borrador. 

Así las cosas, de acuerdo con lo expuesto anteriormente no son de recibo los              
argumentos manifestados por la Administración del BANHVI de acuerdo con el análisis            
detallado anteriormente. Asimismo, es importante indicar que los resultados de la           
auditoría de carácter especial realizada fueron comunicados mediante el informe N°           
DFOE-EC-IF-00022-2020, entre ellos, los señalados en los párrafos 2.6 incisos a) y b) y              
2.7; así como, las disposiciones 4.5 y 4.6, los cuales obedecen a conclusiones             
sustentadas en los hallazgos encontrados y evidenciados por parte del Área de            
Fiscalización de Servicios Económicos, soportados con información suministrada por la          
Administración durante el desarrollo de la auditoría y en apego al marco legal aplicable. 
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POR TANTO 

Con sustento en las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento              
a esta resolución, se resuelve: DECLARAR SIN LUGAR en todos sus extremos el             
recurso de revocatoria interpuesto en contra de los párrafos 2.6 incisos a) y b) y 2.7; así                 
como, de las disposiciones 4.5 y 4.6 del informe N° DFOE-EC-IF-00022-2020. Se remite             
el recurso de apelación presentado para conocimiento, trámite y resolución          
correspondiente por parte del Despacho Contralor. NOTIFÍQUESE. 

 
 
Atentamente,  
 

 

 
ddv 
Ni: 36699-2020 
NN: DFOE-EC-0041(00820)-2021 
G: 2020000074-3 
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