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Mariela Azofeifa Olivares <mariela.azofeifa@cgr.go.cr> 22 de julio de 2019, 8:55
Para: Funcionarios CGR <funcionarios@cgr.go.cr>

 
Urge simplificar trámite de bonos de vivienda

El área de Servicios Económicos de la CGR realizó una auditoría para verificar el cumplimiento del marco regulatorio aplicable a
la evaluación del costo del trámite para obtener el bono familiar de vivienda ordinario, así como el diseño e
implementación del Plan de Mejora Regulatoria del Banco Hipotecario de Vivienda (BANHVI), para el periodo 1/1/2017 y
el 31/12/2018. El proceso de simplificación de trámites y mejora regulatoria tiene como propósito lograr una mayor celeridad
y funcionalidad de la tramitación que realizan los administrados ante la Administración Pública. 

Se determinó que el BANHVI presenta un incumplimiento parcial de los deberes definidos en el marco regulatorio para
la simplificación del trámite de obtención del bono familiar de vivienda: 

El Banco no verifica que las entidades autorizadas solo soliciten los requisitos establecidos formalmente.
Incumplimiento de plazos en el traslado y aprobación de expedientes.
El análisis costo-beneficio no contempla la evaluación del costo desde la perspectiva del administrado.
El perfil institucional en el Sistema Trámites Costa Rica se encuentra desactualizado.
Expediente electrónico todavía en proceso.
Acciones propuestas en plan de mejora 2017 y 2018 no fueron definidas bajo un análisis de priorización y no han
sido implementadas.

En una encuesta aplicada a 276 beneficiarios del bono para la “construcción en lote propio”, se determinó que éstos
se enfrentan a situaciones relacionadas con el tiempo y costo del trámite:
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Con base en los resultados de esa encuesta y en una metodología de costeo, se determinó que el costo del trámite para
obtener un bono de vivienda para construir en lote propio es de aproximadamente ₡1.126.377 compuesto por ₡548.436
necesarios para el pago de requisitos y ₡577.941  por el tiempo de espera tanto para realizar el trámite como para su resolución.

Se dispone al BANHVI la definición e implementación de acciones que promuevan la simplificación de trámites dando una mayor
celeridad y funcionalidad del trámite, tanto para el administrado como para la institución.

Adjunto audio de la Licda. Jessica Víquez, Gerente del área de Servicios Económicos de la CGR. En el siguiente enlace podrá
accesar el informe completo: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019011850.pdf
Saludos cordiales,

 
Mariela Azofeifa Olivares
Jefe, UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8051 / 2501-8050
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