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G

Generalidades

Objetivo: El objetivo de la auditoría es determinar si la gestión realizada por el Ministerio de
Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) y el Banco Hipotecario de la Vivienda
(BANHVI) en cuanto a los programas de desarrollo de vivienda y proyectos
habitacionales realizados con recursos del BANHVI se realizan bajo el enfoque para
resultados conforme a lo dispuesto en el marco normativo y sanas prácticas
aplicables. Particularmente, el objetivo de este reporte es determinar si la
planificación del MIVAH y el BANHVI en relación con los programas de desarrollo de
vivienda y proyectos habitacionales realizados con recursos del BANHVI responden a
los elementos básicos de la gestión para resultados y fortalecer los mecanismos de
rendición de cuentas del MIVAH y el BANHVI respecto de los resultados pretendidos
y sus responsables, para una mayor transparencia ante la ciudadanía.

Alcance y período: En este reporte se abarca el pilar de Planificación para Resultados en el Desarrollo
(PpRD), en específico se revisaron las acciones de planificación estratégica,
participativa y operativa desarrolladas por el MIVAH y el BANHVI en relación con los
programas de desarrollo de vivienda y proyectos habitacionales realizados con
recursos del BANHVI para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el
31 de diciembre de 2021. Al ser una auditoría con enfoque ágil, éste es el primer
reporte de la Auditoría en ejecución; durante el proceso de fiscalización se emitirán
otros productos similares y un informe final. A continuación se muestra el detalle de
los componentes de la PpRD analizados.

Figura N° 1 | Componentes de la Planificación para Resultados (PpRD)

Fuente: Elaboración propia CGR, 2023.
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Relevancia: El MIVAH y el BANHVI poseen una responsabilidad de aportar valor público en relación
con los servicios que brindan a las personas que no poseen una vivienda adecuada,
ajustada a sus necesidades específicas, o bien, que tienen vivienda pero que necesita
mejoras, a fin de garantizar su calidad de vida como beneficiarias.

En ese sentido, el enfoque de Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD)
pretende orientar a ambas instituciones hacia una dirección efectiva e integrada de su
proceso de creación de valor público a fin de optimizarlo, asegurando la máxima
eficacia, eficiencia y efectividad de los programas de desarrollo de vivienda y
proyectos habitacionales ejecutados con recursos del BANHVI.

Marco contextual: El modelo de GpRD constituye un enfoque del accionar del Estado, que está
orientado a que las instituciones públicas generen valor para la población meta a la
que se dirigen sus acciones, mediante la atención oportuna de las prioridades y
necesidades de esos beneficiarios por medio de la provisión de bienes y servicios
oportunos y de calidad. Ese modelo tiene su fundamento normativo en los artículos
55 y 56 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos
Públicos, N.° 8131 y su propuesta de implementación en el Sector Público data de
octubre de 2017 con la emisión de la Directriz “Gestión para resultados en el
desarrollo dirigido al sector público (GpRD), N° 093-P”, en la que se establece el
modelo de la gestión pública en concordancia con los lineamientos generales
establecidos por el Ministerio de Planificación Nacional y de Política Económica
(MIDEPLAN) y el Ministerio de Hacienda, en el ejercicio  de sus funciones rectoras.

En procura de satisfacer las necesidades de vivienda adecuada de poblaciones en
condición de vulnerabilidad socioeconómica, mediante programas de vivienda y
proyectos habitacionales, el Estado costarricense ha considerado necesaria la
participación del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) en su
rectoría del sector vivienda en la figura del Ministro y del Banco Hipotecario de la1

Vivienda (BANHVI) en su rectoría del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda
(SFNV) . Finalmente, dentro del SFNV también participan las Entidades Autorizadas,2

quienes tienen la facultad de realizar operaciones financieras directamente con el
público meta .3

3 Artículo 9 de la Ley N° 7052, Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del BANHVI.

2 Artículo 2 de la Ley N° 7052, Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del BANHVI.
1 Artículo 5 del Decreto Ejecutivo N°. 38536-MP-PLAN (Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo).
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Áreas de mejora identificadas
Algunas mejoras identificadas dentro del pilar de planificación para resultados ha sido la propuesta de
unificar las políticas públicas relacionadas con el sector Vivienda y Asentamientos Humanos, pues
actualmente se encuentran tres políticas, sean la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT)
2012-2040, la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (PNVAH) 2013-2030 y la Política
Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) 2018-2030. La intención de la Administración es integrarlas en
una sola, llamada Política Nacional del Hábitat 2020-2040 .4

Por otra parte, según indicó el MIVAH , se cuenta con el Decreto Ejecutivo N° 43713 MP-MIVAH-,5

denominado “Lineamientos para la definición de territorios y población objetivo para el desarrollo de
vivienda individual y proyectos habitacionales financiados con recursos del Sistema Financiero Nacional
para la Vivienda”, el cual señala, entre otros aspectos generales, que la población objetivo será
identificada a través de criterios sociales de priorización y jerarquización adecuados y disponibles para
dicho fin, debidamente emitidos por ese Ministerio. Por su parte, el BANHVI señaló que actualmente está
en consulta pública el “Reglamento para la determinación de población beneficiaria de los proyectos de
vivienda financiados al amparo del artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda
y Creación del BANHVI, Ley No. 7052”.

Además, el MIVAH presentó un proyecto de ley en la corriente legislativa cuyo propósito es unificar las
competencias del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), el Banco Hipotecario de la
Vivienda (BANHVI) y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). Lo comentado en este reporte
podría servir como insumo para la discusión de dicho proyecto en la Asamblea Legislativa.

En virtud de lo anterior, siendo que los elementos indicados anteriormente corresponden al pilar de
Planificación para Resultados, se reconocen los esfuerzos realizados por la Administración para
implementar paulatinamente el modelo de Gestión para Resultados en el Desarrollo. Sin embargo, dichos
esfuerzos resultan incipientes y aislados, en el marco de la Planificación para Resultados (PRpD), la cual
está integrada por tres componentes (planificación estratégica, participativa y operativa) , según se6

detalla en los apartados siguientes.

Planificación estratégica de la gestión del BANHVI requiere mejoras para
enfocarse a resultados
Dentro de la planificación estratégica se debe elaborar un estudio de la realidad país con el cual se
logra determinar y caracterizar la población objetivo, identificar y priorizar su problemática, identificar

6 Según normativa técnica y sanas prácticas aplicables en materia de Gestión para Resultados en el Desarrollo.

5 Oficio MIVAH-DVMVAH-0184-2022 del 21 de noviembre de 2022.

4 Oficio MIVAH-DVMVAH-0184-2022 del 21 de noviembre de 2022.
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causas, efectos e impactos, así como identificar, priorizar y seleccionar sus necesidades en el largo y
mediano plazo. En cuanto a lo anterior, el MIVAH y el BANHVI presentan oportunidades de mejora, las
cuales se observan de manera resumida en la figura N° 2.

Figura N° 2 | Oportunidades de mejora de la planificación estratégica

Fuente: Elaboración propia CGR, 2023.

En relación con lo señalado en la figura N° 2, no se ha elaborado un estudio de la realidad país que
identifique y caracterice a la población objetivo de los recursos del BANHVI. Por su parte, el MIVAH hizo7

referencia a la PNVAH 2013-2030, la PNOT 2012-2040 y la PNDU 2018-2030, instrumentos que a criterio
de ese Ministerio, tienen un alcance muy general. Por su parte, el BANHVI indicó que el modelo de
Gestión para Resultados no es de acatamiento obligatorio para el Banco, aunque reconocen la
importancia de su aplicación . Al respecto, únicamente remitió normativa que contiene un listado de8

posibles beneficiarios del SFNV y fichas elaboradas en el marco del Sistema Nacional de Registro Único9

9 Mediante oficio GG-OF-1250-2022 del 4 de octubre de 2022, el BANHVI señaló la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda Nro.
7052, el Reglamento de Operaciones del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y la Directriz 54-MP-MIVAH “Definición de población
prioritaria en proyectos de vivienda financiados al amparo del artículo 59 de la Ley del sistema financiero nacional para la Vivienda”, normativa
que menciona un listado de posibles beneficiarios de los recursos del SFNV, entre ellas personas con discapacidad, adultos mayores, extrema
necesidad, familias ingresos medios, familias indígenas y bono comunal.

8 Oficio GG-OF-1250-2022 del 4 de octubre de 2022.

7 Mediante oficio MIVAH-DVMVAH-0184-2022 del 21 de noviembre de 2022 el MIVAH indicó que la caracterización de la población objetivo
corresponde al BANHVI, al IMAS y a las Entidades Autorizadas.
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de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), fichas de trabajo social y fichas relacionadas de bono ordinario y
bono del artículo 59 de la Ley N° 7052.

En cuanto a la identificación, priorización y selección de las necesidades en el largo y mediano plazo
para esta población, tanto el MIVAH como el BANHVI señalaron que únicamente se identifican las
necesidades y de manera general, las cuales a su criterio están incorporadas en el Plan Nacional de
Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2019-2022, dentro del cual se establece, en términos globales,
la cantidad de viviendas registradas tanto en la zona urbana como rural del país, el déficit habitacional
cualitativo y cuantitativo, la forma de tenencia de vivienda (propia, alquilada, otra) y las viviendas en
situación de precariedad , así como desafíos, algunos de ellos asociados a necesidades de la población,10

aspectos que no se observan señalados en el nuevo PNDIP 2023-2026. Dado el vacío de conocimiento
estratégico relacionado con la población objetivo a atender en el largo y mediano plazo con recursos del
BANHVI, tanto el MIVAH como el Banco utilizan el SINIRUBE como herramienta para la selección de
beneficiarios.

Necesidades de mejora para resultados en la planificación participativa y
operativa de la gestión del BANHVI
En la etapa de planificación participativa se debe identificar la transformación deseada con enfoque
en valor público considerando la cadena de resultados . Posteriormente, se establece la estrategia11 12

para lograr la transformación deseada, la cual incluye la definición de objetivos de resultados ,13

construcción de indicadores, líneas base y metas , valoración de riesgos de cumplimiento de los14

objetivos propuestos, definición de elementos clave de seguimiento y evaluación para la transparencia y
rendición de cuentas, y construcción de instrumentos de política pública y planes estratégicos
institucionales, considerando los elementos anteriores. Una vez identificado lo anterior, se establecen
elementos propios de la planificación operativa con enfoque en resultados: mecanismos de
coordinación interinstitucional , programación de acciones relacionadas con los objetivos específicos15

(producto) y construcción de planes operativos, los cuales se alinean con la planificación estratégica.16

Las oportunidades de mejora se resumen en la figura N° 3.

16 Con base en el Marco conceptual y estratégico para el fortalecimiento de la gestión para resultados en el desarrollo en Costa Rica, 2019,
MIDEPLAN-MH, algunas acciones relacionadas con los objetivos específicos (producto) corresponden a la construcción de indicadores,
definición de líneas base, metas, actividades, responsables y recursos.

15 Manual de Planificación con enfoque para resultados en el desarrollo (Marco Teórico y Práctico), 2016, MIDEPLAN.

14 Para objetivos de desarrollo (impacto) y propósito (efecto). Lo correspondiente a objetivos específicos (producto) se realiza en el componente
de planificación operativa.

13 Los resultados están asociados a producto, efecto e impacto.
12 Transformación de insumos y actividades en productos, efectos e impactos.

11 Es el valor que los y las ciudadanos dan a los bienes y servicios recibidos del estado si éstos satisfacen una necesidad sentida con calidad y
oportunidad, es un mecanismo potente para el logro del desarrollo sostenible.

10 PNDIP 2019-2022, página 162.
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Figura N° 3 | Oportunidades de mejora de la planificación participativa y operativa

Fuente: Elaboración propia CGR, 2023.

De acuerdo con la figura N° 3 anterior, en este apartado también se presenta una oportunidad de mejora,
pues el MIVAH, pese a tener la rectoría del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos, desconoce la
transformación deseada, es decir, lo que el país espera lograr en materia de vivienda en el largo y
mediano plazo con los recursos del BANHVI . El alcance de la gestión se limita al otorgamiento de bonos17

de vivienda y de créditos, pues así se establece en el PNDIP 2019-2022. Ante este vacío, a nivel
estratégico, no se han elaborado elementos básicos orientadores de la gestión para resultados, como
los objetivos, indicadores, líneas base y metas de efecto e impacto. Por su parte, a nivel operativo, no se
han definido mecanismos formales de coordinación interinstitucional entre el MIVAH y el BANHVI ,18

programación de acciones alineadas a una visión estratégica y una alineación de los objetivos anuales
reflejados en los planes operativos con objetivos de mayor alcance, asociados con efectos e impactos,
como resultado de las soluciones habitacionales o bonos otorgados con recursos del BANHVI.

Angie Mora Chacón
Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Ciudades

18 Lineamientos de Planificación Institucional PE-GE-PEI-PR01-LI01 y los procedimientos PE-GE-PND-PR01 y PE-GE-PND-PR02.
17 Mediante oficio MIVAH-DVMVAH-0184-2022 del 21 de noviembre de 2022 el MIVAH indicó que no se ha llegado a ese nivel de análisis.
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