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Estimado señor: 
 
Me refiero a su oficio UV-004-2021 del pasado 15 de enero, mediante el cual informa que 
el proceso de licitación pública realizado para el desarrollo del Proyecto Parque Amarillo 
fue declarado infructuoso y solicita autorización para realizar un proceso de licitación 
abreviada por invitación. 
 
Al respecto y con fundamento en el criterio externado por nuestra Asesoría Legal, le indico 
que la forma correcta de canalizar el financiamiento de los proyectos de bono colectivo es 
mediante los procedimientos contemplados en la Sección II del Capítulo II del “Reglamento 
de Operaciones del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda”, artículos 24 y 
siguientes.  Esto implica, entre otras cosas, que se trata de la contratación de un constructor 
para la construcción de obra determinada, motivo por el cual la selección de debe realizarse 
mediante concurso y aplicarse por consiguiente los principios de la contratación 
administrativa (artículo 24 Bis ibidem). 
 
Igualmente, en relación con la posibilidad de utilizar un mecanismo de contratación 
abreviada, se cuenta con dos criterios recientes emitidos por la Contraloría General de la 
República en relación con otros dos proyectos (dictamen DCA-1208 del 03 de abril de 2020 
y oficio DCA-1225 del 03 de marzo de 2020) en los cuales la Contraloría concluye lo 
siguiente: 
 

“... ante la naturaleza pública de los recursos prevalece la observancia de los 
principios de contratación administrativa y no la Ley de Contratación. 
 
Si bien, el BAHNVI ha referido que en el caso promovió dos concursos identificados 
como licitaciones públicas -según los carteles del expediente remitido- de frente a 
los cuales se requiere la variación de procedimiento, conviene remitir a lo dispuesto 
en párrafos anteriores en la medida que se trata de concursos promovidos por un 
sujeto de derecho privado los cuales no constituyen procedimientos ordinarios 
precisamente y en consecuencia, no serían objeto de modificación en los términos 
que lo establecen los artículos 30 LCA y 15RLCA. 
 
En razón de lo expuesto, se deniega la autorización solicitada por cuanto no se 
requiere autorización de esta Contraloría General para modificar un procedimiento 
que no se encuentra sujeto a la Ley de Contratación Administrativa, sino a los 
principios que informan la materia. 
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No obstante, se le indica a la Administración que debe observar las disposiciones 
internas que regulan estos procedimientos.” 

 
Considerando que el procedimiento de contratación realizado previamente por su 
representada fue declarado infructuoso y que – eventualmente – un nuevo procedimiento 
de la misma naturaleza podría tener el mismo resultado, además de los costos que ello 
implicaría, con el fin de permitir una pronta ejecución del proyecto se indica que no se tiene 
inconveniente en que su representada realice las valoraciones pertinentes y establezca las 
especificaciones del modelo a aplicar para este proyecto, así como el mecanismo de 
contratación adecuado para la oportuna satisfacción del interés público involucrado, 
debiendo garantizar en todo momento la aplicación de todos los principios de 
contratación administrativa, tales como la eficiencia, eficacia, publicidad (este principio 
debe haberse tomado en cuenta a la hora de constituir el registro de proveedores, ya 
que no puede estar conformado sólo por clientes, constructores o desarrolladores de 
la entidad autorizada), igualdad, buena fe, entre otros. 
 
Quedamos a su disposición para lo que estime necesario. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Lic. Dagoberto Hidalgo Cortés 
Gerencia General 
 
DHC/cmcm/scc 
 
c.e.: MBA Martha Camacho Murillo, Dirección FOSUVI – BANHVI 

Licda. Ericka Masís Calderón, Asesoría Legal – BANHVI 
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