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CGR SEÑALA DEFICIENCIAS EN FASE  CONSTRUCTIVA  

DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

 

El Área de Servicios Sociales de la CGR emitió el informe de fiscalización DFOE-SOC-IF-10-2011,  
estudio, originado por denuncia anónima, sobre presuntas irregularidades en varios proyectos de 
vivienda de interés social financiados al amparo del Art. 59 de la Ley del Sistema Financiero 
Nacional para la Vivienda (LSFNV) el cual tiene como objetivo procurar la búsqueda de soluciones 
habitacionales eficientes, eficaces y oportunas para los grupos de interés que así lo requieren. 

 
El informe se realizó para determinar si los mecanismos de fiscalización y control establecidos por 
el BANHVI en la fase constructiva, para asegurar la calidad de los proyectos de vivienda 
financiados al amparo del citado Art. 59, cumplen con la normativa específica vigente y resultan 
suficientes para entregar soluciones de vivienda a personas de escasos recursos económicos. 
 

HALLAZGOS DEL ESTUDIO 

Debilidades y deficiencias más relevantes que evidenció el estudio: 

• Deficiencias en los mecanismos de control y fiscalización existentes para el aseguramiento 
de la calidad de la fase constructiva de los proyectos financiados al amparo del Art. 59 de 
la LSFNV. 

• Problemas constructivos originados en la mala calidad de los suelos. 

• Escasa capacidad técnica de las entidades autorizadas para fungir como contraparte en el 
desarrollo de proyectos de vivienda. 

• Debilidades en los procesos de aprobación de prórrogas, obras extra o modificaciones al 
diseño original. 

• Rendición de garantías insuficientes por parte de entidades autorizadas, desarrolladores o 
constructores 

•   Débil labor de fiscalización directa sobre los proyectos que realiza el BANHVI, por medio de 
su Dirección del FOSUVI.  

DISPOSICIONES GENERALES 

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