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RESUMEN 

TITULO 	CAPITALIZACION INDIVIDUAL DE .APORTES PARA 
VIVIENDA, EN EL SECTOR MILITAR_ 

1_ EN BASE A LOS DECRETOS SUPREMOS Nos_ 21660 23261, 23566 Y 
24935 QUE TRATAN SOBRE LA NATURALEZA, ORIGEN Y 
ADMINISTRACION DE APORTES PARA VIVIENDA, ADEMAS DE LA 
RESOLUCION SUPREMA No_ 218308 (REGLAMENTO DE ADMINISTRACION 
DE APORTES), SE PROPONE INTRODUCIR EL NUEVO SISTEMA BASADO 
EN EL PROCESO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL DE APORTES PARA 
VIVIENDA EN EL SECTOR MILITAR CON ADMINISTRACION EXCLUSIVA 
DE "COSSMIL"_ 

2_ A ESTE EFECTO, SE ELABORA EL DIAGNOSTICO DEL RÉGIMEN DE 
VIVIENDA MILITAR, BASADO EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO 
SOCIOECONOMICO DEL PERIODO 1994-1999, EL CUAL DETERMINO LOS 
PARAMETROS MAS IMPORTANTES A SER OBJETO DE ANALISIS COMO 
SON: 

- CARACTERISTICAS DEL SECTOR MILITAR 
POBLACION MILITAR 

- PREFERENCIA DE LOCALIZACION 
- NIVELES DE INGRESOS 

DEMANDA Y OFERTA DE VIVIENDA PROPIA 
- CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO_ 

3_ ANALISIS DE SITUACION DE LA CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL 
MILITAR - COSSMIL"_ 

4_ ANALISIS DE SITUACION A TRAVES DEL METODO - FODA-  DE LA 
GERENCIA DE VIVIENDA DE "COSSMIL - _ 

PROPUESTA DE SOLUCION, MEDIANTE LA CUAL, DENTRO DE LA 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE "COSSMIL" SE CREARIA UNA ENTIDAD 
FINANCIERA RECAUDADORA Y ADNISNTRADORA DE APORTES PARA 
VIVIENDA, CONFORME DISPONE EL DECRETO SUPREMO No. 24935_ 

6_ LA ENTIDAD FINANCIERA PRIVADA A CREARSE, COMO SOLUCION 
ALTERNATIVA QUE PERMITA CONSOLIDAR LA CAPITALIZACION 
INDIVIDUAL DE APORTES EN FAVOR DE "COSSMIL", DEBERA ADOPTAR 
LAS CARACTERISTICAS DE UNA DE LAS TRES SIGUIENTES TIPOS DE 
ENTIDADES FINANCIERAS: 

MUTUAL DE AHORRO Y PRESTAMO PARA. VIVIENDA_ 
- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA VIVIENDA_ 
- FONDO DE INVERSION PRIVADA_ 



CAPITULO I  

FUNDAMENTOS BÁSICOS 

1. PROPOSICIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Las nuevas tendencias del accionar socio-económico implantadas en el país, 

como consecuencia de la puesta en vigencia de nuevas corrientes doctrinales 

traducida a través de la actual política económica de estado, ha sorprendido a 

propios y extraños a tal punto de neutralizar toda posibilidad de reacción, tal el 

caso de los efectos producidos por la puesta en marcha de la Ley de Pensiones 

(Ley No 1732) promulgada en 1996, a partir de la cual, gran parte de los 

sistemas de Administración de las Prestaciones del Seguro Social 

correspondiente a muchos sectores laborales de las instituciones públicas y 

privadas resultaron anticuadas e inoperantes, provocando en muchos casos el 

inminentes riesgo de desaparecer; tal el caso de la Corporación del Seguro 

Social Militar "COSSMIL" que; si bien, se rige por su propia Ley (DL No. 

11901), requiere y de manera integral adecuarse al muevo MARCO 

JURÍDICO vigente en el campo de la Seguridad Social principalmente por la 

atención de Salud, Seguro de Vida y Vivienda, regímenes que en la actualidad 

deben ser administradas dentro del nuevo modelo fundamentado en la 

"Capitalización Individual de Aportes", de ahí la preocupación y razón del 

presente trabajo que pretende introducir los nuevos conceptos y procedimientos, 

así como las técnicas más apropiadas en el campo administrativo y económico 

Financiero a fin de poder adecuarlos al sector militar a través de COSSMIL que 

al momento son desconocidos frente a las obligaciones que tiene la entidad de 

poder responder sistemáticamente a las necesidades institucionales. 

El cambio de la filosofia "SOLIDARIA" por la "INDIVIDUAL", ha 

provocado diversas polémicas y contradicciones, en algunos casos incluso 
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diversas crisis institucionales. En el caso de COSSMIL, la medida, obligó a 

experimentar profundas transformaciones estructurales de todos sus estamentos. 

En este sentido, el presente trabajo busca desarrollar la base teórica del Sistema 

de procedimientos para la implantación de la Capitalización Individual de 

Aportes para el Régimen de Vivienda del Sector Militar, la cual necesariamente 

requerirá la elaboración de un "Reglamento Específico" que norme su 

aplicación de carácter técnico, administrativo y Económico-Financiero. 

La metodología a adoptar para el presente trabajo, por las características y 

modalidades de análisis a efectuarse, corresponde al Método Analógico-

Deductivo, dado que la misma consistirá en un estudio de análisis comparativo 

de semejanzas y diferencias de las modalidades de administración, 

características operativas de procedimientos, etc. 

Con el fin de delimitar el presente trabajo, el periodo de análisis que abarcará el 

mismo comprende a partir del momento en que COSSMIL recibe 

efectivamente los aportes de Vivienda mediante transferencias del T.G.N. vía 

Ministerios de Defensa Nacional, el cual se inicia en el mes de mayo de 1994 en 

cumplimiento del D.S. No. 23566 y Resolución No. 839, emanada de la máxima 

autoridad de COSSMIL denominada Honorable Junta Superior de Decisiones, 

los cuales disponen la aplicación de descuentos por planillas de los Aportes 

Patronal 2% y Laboral 1% a favor del sector militar, hasta 1999, o sea seis años. 

> TRANSICIÓN DEL CONCEPTO "SOLIDARIO" AL "INDIVIDUAL". 

o Anterior a la puesta en vigencia de la LEY DE PENSIONES, el 

concepto de Seguridad Social Integral fue amplio. Al margen de los 

seguros de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales, o sea los 

Seguros de Salud, así como los Seguros Diferidos de invalidez, vejez y 

muerte, la Vivienda de interés popular, fue parte de la protección social 

que debe el Estado a sus ciudadanos. 

o En Bolivia, el antecedente más antiguo referente a los aspectos de 

vivienda en el Seguro Social, se remonta a 1950, época en que, 
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mediante Ley de la República, se incorporó el seguro de Desgrávame 

Hipotecario, en base a un estudio para la vivienda urbana, minera y 

rural. 

o La norma sobre el Seguro de Desgravámen Hipotecario' se fundaba en 

los principios: 

■ Concedía a la Caja Nacional de Seguro Social, la facultad de 

invertir sus reservas en condiciones de seguridad, rendimiento y 

liquidez. 

■ Creaba como una modalidad de crédito, la Póliza de Seguro y 

Préstamo Hipotecario para la adquisición de la vivienda. 

■ En consecuencia, la Entidad Estatal del seguro social, prestaba 

sumas determinadas a los asegurados para la adquisición de una 

vivienda propia con la garantía Hipotecaria del bien inmueble 

adquirido por el prestatario. 

■ Los regímenes de Seguridad Social se inspiraban en los 

principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión, 

economía, oportunidad y eficacia, cubriendo las contingencias 

de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, 

vejez, muerte, paro forzoso, asignaciones familiares y 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL. 

■ El Código de Seguridad Social, promulgado por Ley de 14 de 

diciembre de 1956, en su Artículo 1° señalaba que dicho código, 

era el conjunto de normas destinadas a la concesión de los 

medios necesarios para el mejoramiento de las condiciones de 

Derecho de la Seguridad Social. Dr. Alfredo Bocángel Peñaranda. Editorial Jurídica Zegada-La Paz-
1993 
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■ ondiciones de vida del grupo familiar. Este principio, respecto a 

la VIVIENDA, se encontraba más explícito en el Artículo 1° del 

Reglamento del Código de seguridad Social, que en su última 

parte señalaba :"...concesión de los medios necesarios para el 

mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar 

incluida la VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL". 

■ El artículo 5° del Reglamento al Código de Seguridad Social 

señalaba que: "El régimen de vivienda popular tiene por objeto 

proyectar, construir y adjudicar viviendas populares para los 

trabajares y sus familiares. 

■ Por otra parte, el inciso g) del artículo 32° del mismo 

reglamento, al definir el significado de cotización indicaba que: 

"El Aporte a los regímenes del Seguro Social obligatorio, de 

asignaciones familiares y de VIVIENDA POPULAR para 

financiamiento de dichos regímenes, que corresponden al 

empleador, al asegurado y al Estado". 

Basado en estos principios, el modelo de administración del 

régimen de vivienda del sector militar que debió ser llevado a cabo 

por La Corporación del Seguro Social Militar "COSSMIL", estaba 

sustentada en la consideración y aplicación de los siguientes 

aspectos: 

o De acuerdo con el artículo 126° del decreto Ley No. 11901, 

para el personal militar COSTO", debió desarrollar un 

sistema de ahorro y préstamo para vivienda inspirado en las 
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normas del mutualismo determinadas por el Decreto Ley 

No. 07585 del 20-04-662. 

o No obstante, el mandato expreso de la forma y modalidad 

que el régimen de vivienda militar debía adoptar en material 

de política de vivienda, éste no desarrolló ningún Plan 

habitacional en forma real, seria y coherente que fuera 

destinada a disminuir la demanda insatisfecha de Vivienda 

Propia acumulada durante 25 años de vida institucional de 

COS SM1L 

o Por el contrario, los Proyectos de vivienda concebidos y 

ejecutados por COSSMIL , así como por las otras entidades 

existentes antes de la creación de ésta, como ser COPAVI 

LTDA, SOCOVIMIL, etc, no lograron resolver el problema 

habitacional existente en el sector militar, en razón a que la 

demanda por vivienda propia, en este sector, es una 

DEMANDA INSATISFECHA Y ACUMULADA cuyo 

origen data de más de 25 años, consiguientemente los 

recurso económicos son insuficientes, escasos y limitados. 

o Asimismo, los recursos financieros con que cuenta el 

régimen de vivienda militar, los cuales provienen desde 

1994 a través de los aportes Laboral 1% y Patronal 2% con 

destino a la vivienda, resultaron y resultan en la actualidad, 

cantidad insignificante en comparación a la inversión que se 

requiere ejecutar para atender de manera real y coherente la 

2  El Decreto Ley No. 07585 del 20-04-66, crea el sistema Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda, 
mediante la creación (Art. 3°) de la Caja Central de ahorro y Préstamo para Vivienda (CACEN) y la 
autorización de constitución de las Asociaciones Mutuales (Art. 20°), como entidades privadas sin fines de 
lucro. La constitución, organización y administración de estas entidades se regula por su Ley o norma 
especial, que es el D.L. No. 07585 y la Ley del Banco Central de Bolivia No. 1670. 
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solución al problema de Vivienda Propia que aqueja al 

sector militar. 

o El Decreto Ley No. 11901, al determinar que COSSMIL 

administre un sistema especial de ahorro y préstamo para la 

vivienda, desarrollando las normas básicas del Sistema 

Mutual, definió el concepto de que no puede haber vivienda, 

si no existe un previo ahorro y que el préstamo para la 

compra, adquisición o mejoramiento de la vivienda, esta 

basado en el nivel de ahorro personal y familiar. 

• Este criterio doctrinal y jurídico, esta reiterado en los Artículos 

131°, 135°, 137°, 138° y 139° del Decreto Ley No 11901, al 

determinar las condiciones que COSSMIL debe exigir para la 

otorgación de préstamos para vivienda. 

o Bajo estas condiciones, los esfuerzos realizados, así como la 

atención e interés puesta para dar solución al problema de 

vivienda del sector militar fue mínima, casi nada, ya que un 

análisis retrospectivo de la implementación de Planes, Programas 

y Proyectos Habitacionales en favor de este sector muestra que, 

en el periodo de 1948 hasta 1973, apenas se adjudicaron 290 

viviendas y 2499 lotes de terreno frente a una demanda 

insatisfecha acumulada en ese momento de aproximadamente 

5,500 unidades habitacionales (viviendas). A partir de 1973 hasta 

1999, se construyeron y adjudicaron 299 Viviendas , cuando la 

indicada demanda insatisfecha, en este momento alcanzó a 6000 

unidades habitacionales, este hecho permite afirmar 

categóricamente que en ningún momento de los dos periodo 

definidos como antes y después de la creación de COSSMIL, se 

propuso soluciones globales al problema de vivienda, en razón de 



que, previamente las mismas debían ser necesariamente 

financiadas. 

■ Estas eran las condiciones, en la cual se encontraba el régimen 

de Vivienda de COSSMIL hasta que, mediante la promulgación 

de la LEY No. 1732 en fecha 29-11-96 (LEY DE PENSIONES), 

se introduce un nuevo modelo del Seguro Social obligatorio 

mediante la implantación de un mecanismo financiero de 

carácter privado, basado en la apertura de CUENTA DE 

CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL DE APORTES en 

entidades financieras denominadas "Administradoras de Fondo 

de Pensiones" (AFPs.). 

■ Esta nueva situación, para el Régimen de Vivienda que es la 

encargada de la Administración de los recursos financieros 

provenientes de los Aportes Patronal 2% y Laboral 1% para 

vivienda, 	ha provocado la necesidad urgente de la 

reformulación de los principios normativos que rigen la misma, 

dado que, toda la actividad programada a través del PLAN 

ESTRATÉGICO DE COSSMIL, para el próximo quinquenio 

con vigencia a partir de la gestión 1994, estaba fundamentada 

bajo la modalidad del antiguo sistema de "Capitalización y 

Reparto simple". 

> Consecuencias del cambio. 

■ La introducción del sistema de CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL de los 

Aportes Laboral y Patronal para vivienda, fue institucionalizada para todos 

los sectores laborales del país, mediante la promulgación del Decreto 

Supremo No. 23261 de fecha 15-09-92. 
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■ El Artículo 13° del mencionado Decreto, determinaba que la recaudación de 

los Aportes Laboral y Patronal, serían abonados en cuentas Individuales a 

nombre de cada uno de los trabajadores. Los aportes individualizados 

percibirían un interés fijado por el FONVIS, descontando el costo del 

manejo de estas cuentas individuales. La capitalización Individual así 

establecida se contabilizaría en moneda nacional con mantenimiento de 

valor en dólares Estadounidenses. 

■ Asimismo, el Artículo 16° del mismo Decreto, establecía que los recursos 

de las cuentas individualizadas solo podrían ser retirados por sus titulares en 

el momento de su jubilación, en caso de invalidez declarada o por sus 

herederos en el caso de muerte. 

■ Posteriormente, en fecha 30-12-97 se promulga un Nuevo Decreto Supremo 

signado con el No. 24935 denominado el " Decreto de Liquidación del 

FONVIS", mediante la cual se crea el Programa Nacional de Subsidio de 

Vivienda (PNSV) a cargo del Ministerios de Vivienda y Servicios Básicos, 

crea también la Unidad Recaudadora y Administradora de Aportes (URAA), 

dependiente del ministerio de Hacienda, unidad que utilizará el Aporte 

patronal del 2% sobre el monto total de los salarios para el financiamiento 

del PNSV, así como para cancelar obligaciones del tesoro General de la 

Nación emergentes de la Ley de Pensiones. Este Decreto abroga al anterior 

Decreto Supremo No. 23261 introduciendo nuevas limitaciones al tema de 

Capitalización Individual de Aportes para Vivienda , pero ratificando la 

esencia de la misma. 

■ Posteriormente, en fecha 19-03-98 se emite la RESOLUCIÓN SUPREMA 

No. 218308, mediante la cual se reglamenta el Decreto Supremo No. 24935 

en lo que concierne a la Administración de aportes Laborales y Patronales 

para la Vivienda e inversiones de Aportes Laborales para la Vivienda. 
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> Grado de T:mplantación de la nueva política de Seguridad Social en el 

tema de Capitalización individual de Aportes para Vivienda. 

o No obstante, haberse determinado, a través de la promulgación del 

Decreto Supremo No. 23261, la implantación del nuevo sistema de 

administración de Aportes destinados al régimen de vivienda bajo la 

modalidad de "Capitalización Individual", ésta, sin embargo, no fue 

considerado en forma seria y prioritaria sino hasta después de seis años, 

en la cual mediante la promulgación de otro Decreto Supremo, la No. 

23935, en la gestión 1997 (Decreto de la liquidación del FONVIS), se 

abroga el anterior Decreto y Reglamenta esta última a través de la 

Resolución Suprema No. 218308 publicado en fecha 19-03-98. 

o En este sentido, los avances realizados en el tema de capitalización 

individual de Aportes para vivienda a nivel nacional y en forma 

particular para la Corporación del Seguro Social Militar "COSSMIL", 

constituyen la situación actual y grado de implantación del nuevo 

sistema de capitalización de Aportes, los cuales se refieren a: 

■ En fecha 19-03-98, mediante la promulgación de la Resolución 

Supremo No. 218308, el estado emite la medida complementaria al 

Decreto Supremo No. 24935 referida a la REGLAMENTACIÓN de 

la Administración de Aportes Laborales y Patronales para la 

Vivienda e Inversiones de Aportes Laborales para la Vivienda 

■ En fecha 31-08-98, mediante la promulgación del Decreto Supremo 

No. 25139, se adjudica el servicio de RECAUDACIÓN y 

ADMINISTRACIÓN de los Aportes para vivienda, Patronal 2% y 

Laboral 1% requeridos mediante convocatoria a licitación pública 

No. Ref. MCEI/MVSB/EF/LIC-002/98, al "CONSORCIO 

PREVISIÓN-FUTURO", constituido por las empresas "Previsión de 
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BBV. Administradora de Fondos de Pensiones, S.A." y "Futuro de 

Bolivia S.A.. Administradora de Fondos de Pensiones", en los 

términos consignados en su propuesta técnica y económica, por ser la 

más conveniente para los intereses del Estado y la sociedad. 

■ En fecha 04-10-99 mediante la Resolución No.134199, la Honorable 

Junta Superior de Decisiones de "COSSMIL", en uso de sus 

atribuciones conferidas mediante su propia LEY (Decreto Ley No. 

11901), aprueba el proceso de Capitalización Individual de Aportes 

para vivienda del sector militar adoptado a partir de mayo de 1994. 

Asimismo, autoriza la devolución de Aportes a los asegurados 

portantes que hubieran pasado a la jubilación, ser objeto retiro 

voluntario u obligatorio y/o fallecidos en el periodo comprendido de 

Mayo/94 al 31-12-99. 

■ En fecha 19-04-99, se promulga el Decreto Supremo No. 25353, 

mediante la cual, una vez más se ratifica el concepto de 

Capitalización Individual de Aportes para Vivienda, además que se 

amplían los alcances y condicionamientos del tema bajo las 

siguientes determinaciones: 

o Se deja establecido que los Aportes Patronales para vivienda del 

2%, provenientes del sector público, correspondientes a la 

gestión de 1998 fueron destinados en su integridad a financiar las 

obligaciones del Tesoro General de la Nación emergentes de la 

Ley de Pensiones. 

o Los aportes Patronales para Vivienda del 2%, provenientes del 

sector privado, correspondientes a la gestión de 1998 fueron 

depositados en una cuenta del tesoro General de la Nación, 

mismos que están destinados en su totalidad a financiar al PNSV. 
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Para tal efecto, el Tesoro General de la Nación realizará la 

devolución respectiva de dichos recursos al PNSV, en la gestión 

1999. 

o A partir de la gestión 1999, el aporte Patronal para vivienda del 

2% proveniente del sector privado, se destinará en su totalidad a 

financiar el Programa Nacional de Subsidio a la Vivienda. 

o A partir de la gestión 1999, el Aporte Patronal del 2%, 

proveniente del sector público, se destinará a financiar las 

obligaciones del Tesoro General de la Nación (TGN) emergentes 

de la Ley de Pensiones y el Programa Nacional de Subsidio a la 

Vivienda (PNSV) de acuerdo a la distribución de proporciones 

entre el TGN y PNSV. 

> El Régimen de Vivienda de "COSSMIL", antes y después de la LEY DE 

PENSIONES (Ley No. 1732/96) y Decreto Supremo No. 24668/97. 

o Desde la creación de "COSSMIL", mediante la promulgación del 

Decreto Ley No. 11901 de fecha 21-10-74, a lo largo de sus 25 años de 

existencia sufre una serie de impactos, producto de las nuevas politicas 

macroeconómicas gubernamentales, del proceso inflacionario ocurrido 

en el país durante el periodo 1982 hasta 1986, la devaluación de sus 

reservas, la reducción drástica del porcentaje de sus aportes del 46% al 

19% a raíz de la puesta en vigencia del Decreto Supremo No. 22180 

promulgado en 1987, la privatización del Sistema de Seguridad Social a 

través de la LEY de PENSIONES (Ley No. 1732) y el Decreto 

Supremo No. 24668 acabaron por desestructurarla afectando seriamente 

la estructura económica, Financiera, Legal y Técnica, razón por la cual, 

la actual situación por la que atraviesa el Régimen de Vivienda de 

"COSSMIL", impone con urgencia y de manera prioritaria, la 
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"COSSMIL", impone con urgencia y de manera prioritaria, la 

reformulación, readecuación y ordenamiento de los mecanismos 

procedí mentales y normas de índole operativo en el campo económico-

Financieros, técnico y legal, particularmente para el Régimen de 

Vivienda que, en el futuro deberá encaminar sus pasos para el logro de 

sus objetivos a partir de la implantación de un sistema adecuado que 

garantice la administración de sus Aportes bajo la modalidad de 

"Capitalización Individual". 

1.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La implantación del nuevo sistema de administración de Aportes para Vivienda, 

en el país, modelo basado en la Capitalización de la Cuenta Individual, a partir 

de 1992, ha producido profundos cambios en materia de politica habitacional, 

cuyo contenido y alcance se encuentra definida a través de la instrumentación y 

puesta en marcha de las siguientes normas legales: 

DECRETO SUPREMO NO. 23261 de fecha 15-09-92: 

- Transformación del FONVI en FONVIS. 

- Disolución del Instituto de Vivienda Social. 

Implantación nuevo Sistema de Administración de Aportes para Vivienda 

basado en la " Capitalización Individual y Devolución de Aportes". 

DECRETO SUPREMO NO. 24935 de fecha 30-12-97: 

Abrogación del D. S.No.23261 

Liquidación del "FONVIS" 

Ratificación del Sistema de Administración de Aportes basado en el proceso 

de Capitalización Individual y Devolución de Aportes. 

Creación del Programa Nacional de Subsidio de Vivienda (PNSV) 

Creación de la Unidad Recaudadora y Administradora de Aportes (URAA). 
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- Creación de la Unidad Recaudadora y Administradora de Aportes (URAA.). 

- Devolución del Aporte Laboral 1% en caso de. jubilación, retiro o 

fallecimiento del aportarte. 

RESOLUCIÓN SUPREMA NO. 218308 de fecha 10-03-98: 

- Reglamento de Administración de Aportes Laborales y Patronales para la 

Vivienda e Inversiones de Aportes Laborales para la Vivienda 

DECRETO SUPREMO NO. 25139 de fecha 31-08-98: 

Organización y puesta en marcha de la nueva entidad Recaudadora y 

Administradora de Aportes para Vivienda, denominado inicialmente 

Consorcio 'PREVISIÓN-FUTURO", posteriormente organizada bajo la 

denominación de "PRO-VIVIENDA" S.A. 

DECRETO SUPREMO NO. 25353 de fecha 31-08-98: 

Determina y 	Reglamenta la utilización responsable de los Fondos 

recaudados por la URAA cuya proporción de Aportes destinados a financiar 

el PNSV y los que financiarán las obligaciones del Tesoro General de la 

Nación emergentes de la Ley de Pensiones. 

Cambios que, en el caso particular de la Corporación del Seguro Social 

Militar "COSSMIL" que se rige en su propia Ley, ha provocado a la 

necesidad de efectuar un análisis y consideración de las disposiciones legales 

sobre las cuales se fundamenta la Política de Vivienda, a objeto de poder 

readecuar su accionar dentro del nuevo marco Legal vigente, las cuales se 

refieren a: 

DECRETO LEY N011901 de fecha 24 -10-74 (Ley de COSSMIL): 

Disposición legal que en su Capitulo IV, 	Artículos 	124' 	hasta 	140°, 

reconoce al Asegurado el derecho a. poseer una Vivienda compatible con su 

situación profesional, con las condiciones económicas del país, de la región y 

con los adelantos de la época. 



Necesidad que pretende atender mediante la. administración del Régimen de 

Vivienda, jefaturizado a través de una Gerencia 

DECRETO SUPREMO NO.23566 de fecha 22-07-93: 

Mediante el cual COSSMIL consolida la Administración del Aporte Patronal 

(2%) mediante el "Régimen de Vivienda" creado en su propia ley (D.L.11901) a 

diferencia de los demás sectores laborales que componen el pais. 

RFSOLUCION NO.839 de la H JUNTA SUPERIOR DE DECISIONES 

DE COSSMIL de fecha 17-04-94: 

Mediante la cual se solicita al Ministerio de Defensa Nacional, para que a 

través de sus órganos competentes, proceda al descuento mensual del 1% de 

todos los haberes que percibe el Sector Activo de las Fuerzas Armadas de la 

Nación, por concepto de Aporte Laboral a Vivienda; debiendo procederse a los 

traspasos oportunos de COSSMIL y sean a partir del mes de mayo de 1994. 

Razón por la cual, se considera necesario y fundamental para "COSSMIL", 

emprender la tarea de la búsqueda y determinación del mecanismo técnico, 

administrativo y Financiero que permita llevar a cabo el proceso de la 

Capitalización Individual de Aportes de Vivienda para el Sector Militar bajo una 

exclusiva Administración propia, iniciado en a partir de 1994, el cual constituye 

el principal PROBLEMA a resolver a través del presente trabajo de 

investigación. 

1.2.1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

El planteamiento del Problema involucra la consideración de varios aspectos 

entre los cuales se puede señalar que: 

De acuerdo con el Nuevo Sistema de administración de Aportes para Vivienda 

bajo la Modalidad de Capitalización Individual vigente a nivel nacional, 

COSSMIL en forma análoga dispuso para el Sector Militar que, a partir del 
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Egreso del profesional militar de los diferentes Institutos de Formación Militar, 

este luego de ingresar al Servicio de las Fuerzas Armadas su afiliación al 

Régimen de Vivienda que para el caso se constituye en la encargada de la 

"Adninistración de los Aportes" con la apertura de una "mienta de 

Capitalización Individual" mediante el descuento obligatorio del I% de su 

salario por concepto de "Aporte Laboral" cuantificable desde que ingresa al 

servicio de las FF.AA. como trabajador hasta pasar a la jubilación, retiro 

voluntario u obligatorio o fallecimiento del mismo. 

Durante el periodo de Aportes al Régimen de Vivienda, que en el mejor de los 

casos alcanza a 35 años de Servicio (desde el grado de Subteniente hasta 

General), lo recursos fmancieros provenientes por este concepto, generan un 

rendimiento cuya tasa de interés es de capitalización acumularla y abonada a la 

Cuenta. Individual de cada aportante. 

Otro elemento importante a considerar en la descripción y análisis del problema 

es la contribución que efectúa el empleador, es este caso el Estado a través del 

Ministerio de Defensa Nacional aporta por cada trabajador Militar Activo el 2% 

de su salario por concepto de "Aporte Patronal". 

Asimismo, tanto, el Aporte Patronal 2% y Laboral 1% constituye recursos 

financieros destinadas a contribuir al financiamiento para la Solución del 

problema habitacional que existe en el Sector Militar. 

Finalmente, es preciso indicar que el Aporte Laboral del 1% esta siendo 

retírado(devuelto) a los aportantes que pasaron a la jubilación, fueron retirados y 

fallecido durante el periodo de 1994 a 1999. 



1.2.2. DESOWCIÓN Y ANÁLISIS DE SOLUCIONES ALTERNATIVAS AL 

PROBLEMA 

Tomando en cuenta el estado actual y grado de Avance en que se encuentra el 

proceso de Capitalización individual de aportes para vivienda llevado a cabo en 

el sector militar, tarea iniciada por la Gerencia de Vivienda de la Corporación 

del Seguro Social Militar COSSMIL a partir de la gestión 1994, además 

considerando que en el momento que se viene elaborando el presente trabajo de 

investigación (marzo del 2000), a nivel Nacional el Estado continua empeñado 

en buscar el mecanismo mas adecuado que le permita optimizar clara y 

definitivamente el proceso de Capitalización Individual de Aportes para 

Vivienda a nivel Nacional y en virtud de las tareas efectivamente realizadas y 

avanzadas por parte de "COSS11111" en este tema, la misma que ya son de 

conocimiento general entre la población militar y constituye un compromiso de 

parte de la entidad que redundará en la buena imagen y credibilidad mostradas 

hasta ahora en el proceso de la Capitalización Individual y devolución de 

Aportes, se plantean las siguientes soluciones alternativas al problema: 

1.2.2.1.ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO DE CAPITALIZACIÓN 

INDIVIDUAL DE APORTES DE VIVIENDA MILITAR A TRAVÉS DEL 

CONSORCIO PREVISION-FUTURO. 

La presente alternativa de solución al problema implica, Proceder con la 

"Capitalización Individual de Aportes para Vivienda del Sector Militar", 

mediante las transferencias de los aportes Patronal (2%) y Laboral (1%) a la 

empresa denominada PRO-VIVIENDA S.A. quien se constituye al momento 

en la entidad encargada de administrar los recursos provenientes por estos 

conceptos en el marco legal vigente determinado y reglamentado mediante 

Decreto Supremo No.24935 y Resolución Suprema No.218308 de fechas 30-

12-97 y 10-03-98 respectivamente. 
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1.2.2.2. ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO DE CAPITALIZACIÓN 

INDIVIDUAL DE APORTES DE VIVIENDA MILITAR BAJO LA 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE COSSMIL A TRAVÉS DEL 

RÉGIMEN DE VIVIENDA. 

La implantación de esta alternativa para la solución del problema es la que se 

viene desarrollando en COSSMIL a partir de la gestión 1994, el cual se llevó a 

cabo, inicialmente con la organización de Unidad administrativa encargada de 

llevar a cabo la tarea concerniente al la administración de Aportes del Régimen 

de Vivienda mediante la Capitalización Individual y devolución de Aportes, a 

través de ella se procedió a la individualización de los aportes correspondientes 

al 2% Patronal y 1% Laboral, cuyo trabajo se realizó con el objeto de abrir una 

cuenta individual para cada uno de los aportantes al Sector Militar. 

Dada la Magnitud poblacional involucrada en esta tarea, el mismo que alcanza 

aproximadamente a 13.350 personas, se hizo imprescindible sistematizar los 

aportes individualizados para tener un control seguro y efectivo de su 

comportamiento a través del tiempo además que facilite la obtención de 

información rápida y oportuna. 

El Sistema Computarizado que fue implementado para la Capitalización 

Individual de Aportes, fue diseñado de manera tal que, permita procesar los 

datos individualizados de cada aportante, y proporcione al mismo tiempo el 

control directo de la acumulación de aportes y generación de rendimientos 

mediante la aplicación de una tasa de interés previamente determinado para este 

efecto. 

Para facilitar el proceso de Capitalización Individual se vio por conveniente 

desarrollar una Base de Datos conformado por la población aportante al 

Régimen de Vivienda, a partir del cual se generaron las tareas y necesidades que 

requería el proceso de Capitalización Individual. 
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La Sistematización de este proceso, fue iniciado en el momento en que el 

Ministerio de Defensa Nacional reportó la planilla de la ejecución de descuentos 

de los aportes Patronales y Laborales y traspasó a la cuenta del Régimen de 

Vivienda mediante el listado en orden alfabético por fuerzas, en medio 

magnético y a través de impresión en papel , una vez repecionada las indicadas 

planillas, dentro de un plazo prudencial, se procedió al cargado en la Base de 

Datos que inició automáticamente la individualización y capitalización de las 

cuentas. 

El siguiente paso consistió en proceder a la Capitalización individual de estos 

aportes mediante la tasa de interés del rendimiento determinado por el 

departamento de Capitalización Individual y Devolución de Aportes previo 

análisis y consideración del nivel de rendimientos generado por la aplicación de 

los recursos financieros conformados por los aportes. 

Dicho proceso fue reflejado mediante la emisión de los diferentes tipos de 

reportes como son las Planillas resumen, Kardex, Estados de Cuentas, planillas 

de Altas y bajas etc. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

1.3.1. CARÁCTER LEGAL E INSTITUCIONAL 

Las normas legales vigentes y los hechos recientemente ocurridos en relación el 

tema de la administración de Aportes para Vivienda bajo la modalidad de 

"Capitalización Individual", ha modificado radicalmente la estructura 

procedimental hasta entonces practicada. 

Frente a esta realidad, lógicamente corresponde a todos los sectores Laborales 

del país aportante al Régimen de Vivienda, reformular sus normas y 

procedimientos a fin de readecuar las mismas al nuevo orden establecido a nivel 

Nacional. 
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En el caso de "COSSMIL", el cambio de la filosofia "Solidaria" por la 

"Individual", ha sido más fuerte en razón a que la nueva medida, no solamente 

afectó al entorno legal en la cual desarrollaba sus actividades en Pro -Vivienda, 

sino también cuestionó y desestabilizó la estructura Técnico, Administrativa y 

Legal determinada por su propia ley (DL.No.11901) y de aquellas conquistas 

institucionales logradas a favor del Sector Militar como en el D.S.No.23566 

(Institucionalización de Aportes de Vivienda por COSSMIL), Resolución 

No.839 de la H. Junta Superior de Decisiones de "COSSMIL"(Autorización 

para que se practique el descuento del 1% por concepto de Aporte Laboral) 

Hechos que, considero más que suficiente para la justificación del presente 

trabajo de investigación. 

1.3.2. CARÁCTER TÉCNICO — ADMINISTRATIVO 

Considerando el grado de avance que posee "COSSMIL" en cuanto a las 

medidas y hechos adoptados su relación al tema de la administración de Aportes 

para Vivienda, bajo la modalidad de Capitalización Individual, mismos que son 

demostrables través de los siguientes hechos. 

> A partir de mayo de 1994 se inicia el proceso de Capitalización Individual 

de Aportes mediante la Administración de un Sistema informático basado en 

un Banco de Datos diseñado por Gerencia de Vivienda y sistematizados por 

CECOCO (Centro de Computación de COSSMIL). 

> A partir de 1996, se organiza en la Gerencia de Vivienda la Unidad de 

Capitalización Individual y Devolución de Aportes a cargo de un profesional 

economista. 

> En 1997 se elabora el primer Estudio Financiero a objeto de poder definir las 

tasa de rendimiento que deberá aplicarse a la Capitalización y devolución de 

Aportes. 
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> En 1998, se realiza una conciliación de datos referido a los aportes 

generados a partir de 1994, entre el Ministerio de Defensa, Gerencia de 

Finanzas y Gerencia de Vivienda a objeto de proporcionar mayor Fiabilidad. 

> En 1999, se emite y distribuye a Nivel Nacional 14.000 Estados de Cuenta 

Individual de Aportes y se efectúa la devolución de Aportes a 550 aportantes 

entre Jubilados, retirados y fallecidos en el marco del D.S.No.24935 y 

Resolución Suprema No.218308. 

Hechos que, en la actualidad, requiere contar con marco teórico legal que 

posibilite su justificación en el ámbito técnico y Administrativo, de manera tal 

que, sea COSSMIL la encargada de llevar a cabo, a través del Régimen de 

Vivienda, la tarea del Proceso de Capitalización Individual de Aportes para 

Vivienda. 

1.3.3. CARÁCTER ECONÓMICO Y FINANCIERO 

Una eficiente Administración de Aportes, individualmente conducirá a 

optimizar la "Capitalización Individual" objeto del presente trabajo de 

investigación, el cual a su vez redundará de manera directa y en forma positiva 

al logro del Objetivo principal de COSSMIL en materia de politica 

habitacional, el mismo que se traduce en disminuir paulatinamente la brecha 

deficitaria de la demanda insatisfecha acumulada de Vivienda propia existente 

en el Sector Militar. 

1.3.4. CONVENIENCIA, RELEVANCIA SOCIAL, IMPLICACIONES 

PRACTICAS, VALOR TEÓRICO Y UTILIDAD METODOLÓGICA 

Además de los aspectos considerados anteriormente como elementos que 

justifiquen el presente trabajo de Investigación, también considera importante 

señalar que dicho trabajo permitirá justificar en si misma su conveniencia, su 
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importancia Social, su aplicabilidad, su Valor teórico y utilidad metodológica, 

en la atención de las siguientes necesidades: 

❑ Importancia de introducir la modalidad del Sistema de Capacitación 

Individual de aportes para Vivienda, en el actual proyecto de Ley que viene 

tramitando COSSMIL en el Legislativo. 

❑ COSSMIL, podrá contar con un documento de Estudio Técnico, 

administrativo, económico y Financiero en el Tema de Capitalización 

Individual de Aportes para Vivienda. 

❑ Permitirá a COSSMIL orientar a la población aportante, respecto al destino 

que tienen los Aportes y su administración transparente. 

❑ La implantación de la Sistematización técnica, económica y financiera del 

proceso de Capitalización Individual de Aportes para Vivienda, permitirá un 

manejo adecuado y la acumulación de recursos financieros, el cual abrirá las 

posibilidades del acceso a nuevas fuentes de financiamiento para Vivienda 

en el sector militar. 

❑ La Sistematización de la Capitalización Individual de aportes para Vivienda 

es la nueva forma de administración de los recursos destinados a resolver el 

problema habitacional de los sectores portantes a este régimen y constituye 

la base para poder hacer realidad este ansiado deseo de la familia militar. 

❑ Tanto la población militar activa, como la pasiva se beneficiarán de los 

resultados del estudio, puesto que su implantación contribuirá en la solución 

del problema de vivienda propia en el primer caso; y en la Devolución de 

Aportes debidamente capitalizados para los militares que paseen a la 

Jubilación, sean retirados y a los derechos habientes de los fallecidos, en el 

segundo caso. 

❑ La implantación del Sistema de Capitalización Individual de Aportes para 

vivienda devolverá la confianza y credibilidad a la población militar, 

garantizando de esta forma la permanencia de la Entidad en el tiempo frente 

al riesgo de la intención de Privatizarlo. 
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❑ La nueva modalidad de Capitalización Individual a ser adoptada, constituirá 

un aporte teórico y práctico para el resto de los sectores aportantes del país, 

dado que el presente trabajo constituirá el primero en su género en relación a 

los demás sectores. 

❑ La implantación del sistema de Capitalización Individual de Aportes para 

Vivienda, constituirá una experiencia inédita en el país, en razón a que al 

momento todavía no existe modelos concretos sobre Capitalización 

Individual en el campo del Régimen de Vivienda a nivel nacional. 

1.3.5. VIABILIDAD DE LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

La solución del problema a ser resolver mediante la formulación y puesta en 

vigencia del presente trabajo de investigación, y considerando que la misma 

estará fundamentada, principalmente, en el marco jurídico legal vigente para el 

tema de Capitalización Individual a nivel nacional y la interpretación particular 

sobre el mismo a través de "COSSMIL", que posee su propia Ley, considero 

que la PROPUESTA de solución al problema es factible en tanto y en cuanto la 

misma no entre en contradicción con las demás normas jurídicas que rigen a 

nivel nacional. 

1.4. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

1.4.1. ALCANCES 

El presente trabajo de investigación, constituye una contribución teórico 

práctica al tema de "Capitalización Individual de Aportes para 

Vivienda", inédito en el contexto nacional, mas aún en la Corporación 

del Seguro Social Militar, de donde emerge la necesidad urgente a 

proceder con la aplicación de las leyes y normas que trajo consigo el 

nuevo modelo de administración de ArJrtes desde una perspectiva 

privada, originada mediante la legislación del estado a través de los 

Decretos Supremos Nos.21660; 23261; 24935, además de la LEY de 
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PENSIONES (Ley No.1732) publicados en el periodo 1987 hasta 1999, 

en los cuales todavía se mantiene inserta, como un componente 

importante de la Seguridad Social a la Vivienda de interés Social en 

beneficio de todos los sectores laborales y no laborales del país. 

Es considerado inédito el presente trabajo, dado que la única entidad 

pública descentralizada que combinó esfuerzos con el propósito de poner 

en marcha el proceso de Capitalización Individual a través del nuevo 

modelo de administración de aportes fue COSSMIL, prueba de ello es 

que a la fecha ha cumplido, sino en forma adecuada y sistemática, con el 

objetivo principal de esta política sustentada en: 

■ Iniciación Proceso de Capitalización (1994) 

■ Otorgación Beneficios de Vivienda (Adjudicación de Vivienda 

y otorgación de prestamos para Vivienda).(1995-1999) 

■ Elaboración, Emisión, y distribución a 14.000 aportantes sus 

estados de cuenta individual (1999) 

■ Devolución de Aportes a 550 aportantes entre jubilados 

retirados y fallecidos (1999) 

Se hace notar que la presente investigación trata sobre la 

implantación de un Sistema moderno de Capitalización Individual, 

exclusivamente para su aplicación en el Sector Militar a través de la 

Administración directa de la Corporación del Seguro Social Militar 

readecuado sus principios en el marco de las normas legales 

vigentes. 

Constituirá un modelo nuevo referido a la administración de 

Aportes para Vivienda en el Sector Militar readecuando los 

principios contemplados en su propia ley (D.L.No.11901), pero 

enmarcado y sin entrar en contradicción con la nueva ley vigente en 

relación al tema de Capitalización Individual. 

Los Antecedentes con que se cuenta para la formulación del 

presente trabajo, están contenidos fundamentalmente en los varios 
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principios contemplados en su propia ley (D.L.No.11901), pero 

enmarcado y sin entrar en contradicción con la nueva ley vigente en 

relación al tema de Capitalización Individual. 

Los Antecedentes con que se cuenta para la formulación del 

presente trabajo, están contenidos fundamentalmente en los varios 

Decretos Supremos promulgados por el Estado, las mismas que 

fueron publicados a lo largo de los últimos 9 años (1992-199), los 

cuales sufrieron varias modificaciones; razón por la cual merecerán 

una interpretación y análisis minuciosa a objeto de poder determinar 

las soluciones que se pretende proponer al foral del trabajo, sin dejar 

de mencionar que la consecución del proceso de Capitalización bajo 

las condiciones como desea COSSMIL constituirá el medio y/o 

punto de partida, mediante la cual se logrará conseguir el objetivo 

principal que posee COSSMIL dentro de su política habitacional, 

cual es la de dar solución de Vivienda propia que aqueja al Sector 

Militar y que hasta la fecha no fue atendida en forma seria y 

prioritaria como corresponde en estos casos. 

1.4.2. LIMITACIONES 

La presente investigación concentrará toda su atención específica y 

exclusivamente al tema de la "Implantación de un Sistema de 

Administración de Aportes para Vivienda acorde con el modelo de 

Capitalización Individual", bajo la administración exclusiva y propia se 

COSSMIL a través del Régimen de Vivienda que deberá generar una 

entidad Financiera privada encargada de Administrar el APORTE 

LABORAL 

Por lo anteriormente indicado, no serán abordados analíticamente, en esta 

investigación, pero sí referencialmente algunos temas estrechamente 

relacionados con el proceso de Capitalización Individual, los mismos que se 

refieren a la Solución del Problema habitacional mediante la Construcción 
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y Adjudicación de Vivienda Propia fmanciado con recursos provenientes de 

los Aportes, Conformación de una Cartera importante que garantice la 

solvencia y credibilidad para captar financiamientos destinados a la 

Solución del problema de Vivienda que aqueja al Sector Militar, el tema de 

la devolución de Aportes. 

Algunas dificultades que limitan el presente trabajo dentro del 

reforzamiento de la argumentación sustentatoria para el tema de 

Capitalización Individual constituye la bibliografia pertinente, modelos o 

ejemplos que ilustren este caso, además de la escasa asesoría técnica y 

Legal especializada. El tiempo también es un factor limitante, dado que el 

trabajo al recoger información de hace 6 años requiere mas tiempo de lo 

estimado. 

Las limitaciones estimadas para el presente trabajo serán superadas en tanto 

y cuanto el investigador conozca el tema y posea amplia experiencia 

respecto al grado de participación y compromiso que pudiera tener en 

relación al tema, en este caso, al ser el postulante un funcionario de 

COSSMIL que participó de manera directa en la ejecución de los diferentes 

procedimientos técnico administrativos llevado a cabo en la corporación en 

el tema de Capitalización Individual, se considera que será superadas gran 

parte de las limitaciones. 

1.4.3. TIEMPO Y COSTOS 

Considerando que el presente documento de investigación constituirá un 

instrumento de carácter técnico, legal, administrativo, económico y 

financiero, el mismo permitirá a COSSMIL sustentar teórica y 

sistemáticamente la conveniencia de administrar bajo su responsabilidad 

el Sistema de Capitalización individual de Aportes para Vivienda en 

forma análoga a la entidad denominada PRO-VIVIENDA S.A. 

instituida por el estado para que se encargue de la administración de 

Aportes para vivienda de todo el sector Laboral. 
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De haber encomendados el presente trabajo de investigación dentro de 

los límites y condicionamientos básicos predeterminados, a una 

consultoría, COSSMIL abría erogado por los menos 30.000 dólares 

valor del Costo que en este caso, será minimizado. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

"PROPONER UN ESTUDIO QUE PERMITA LA IMPLANTACIÓN DEL 

SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL DE APORTES PARA 

VIVIENDA EN EL SECTOR MILITAR ADMINISTRADO POR 

COSSMIL" 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Elaborar un Estudio de Situación (Diagnóstico), del régimen de Vivienda a 

objeto de identificar sus principales problemas. 

o Realizar un análisis de las nuevas disposiciones legales en materia de 

Capitalización Individual de Aportes para Vivienda en actual vigencia a fin 

de establecer las adecuaciones que sean necesarias realizar. 

o Analizar en detalle de las implicaciones de la implantación del Sistema de 

Capitalización Individual de Aportes para Vivienda en el campo técnico, 

administrativo, organizacional, de infraestructura y equipamiento. 

o Elaborar el "Reglamento de Capitalización Individual y Devolución de 

Aportes", documento que normará principalmente los siguientes 

procedimientos: 

Capitalización Individual de Aportes Patronales 2% y Laborales 1%. 

Devolución de Aportes 

Emisión y Distribución de Estados de Cuenta de Capitalización. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. ÁMBITO TEÓRICO Y UTILIDAD PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

El marco teórico del presente trabajo de investigación, se circunscribe en los hechos 

considerados PROBLEMÁTICOS para "COSSMIL", los cuales deben ser analizados 

cuidadosamente para vencer las barreras de limitaciones que viene actualmente 

enfrentando esta Entidad en la ejecución de sus operaciones administrativas que debe 

cumplir para alcanzar sus propósitos en el nuevo escenario jurídico referido a la 

Administración de Aportes para Vivienda bajo la modalidad de "Capitalización 

Individual". Se considera que la superación de los mismos, están contenidos en el 

Marco de las siguientes disposiciones legales vigentes, las cuales una vez analizados y 

lógicamente combinados permitirá encontrar la solución mas adecuada a los fines e 

intereses de "COSSMIL", estos son: 

> La constitución politica del Estado de 1.967 en su Art. 158, señala:" Los 

regímenes de Seguridad Social se inspiran en los principios de universalidad, 

solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad y eficacia cubriendo las 

contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez, 

muerte, paro forzoso, asignaciones familiares y VIVIENDA de interés social" 

> A través del Decreto Ley No. 06816 del 03 de Julio de 1964, se crea el Consejo 

Nacional de Vivienda (CONAVI), consolidando y reglamentando el Aporte 

Patronal del 2% sobre los sueldos y Salarios de los trabajadores 

> En el año 1974, se dicta el Decreto Ley No. 11901 denominado LEY DE 

CREACIÓN DE "COSSMIL" que establece y determina las Prestaciones del 

Sistema en beneficio del sector militar, firmado sus objetivos, Normando su 

funcionamiento, define su organización y así como las altas funciones de su 

dirección, y provee los mecanismos para su designación. El Artículo 126° de la 
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mencionada Ley hace referencia específicamente al "RÉGIMEN DE VIVIENDA", 

normando su funcionamiento dentro del espíritu de un Sistema de Ahorro y 

Préstamo, además de definir con claridad sus objetivos en la provisión de vivienda 

propia a sus afiliados mediante la construcción y adjudicación o por intermedio de 

mecanismos alternativos con el mismo propósito. 

> Mediante la promulgación del Decreto Supremo No. 21660 de fecha 10 de Julio 

de 1987, se crea el FONVI (Fondo Nacional de Vivienda) y establecen los aportes 

del 2% Patronal y 1% Laboral, para Programas de vivienda de carácter social de 

manera ganeral y obligatoria; sin embargo, el mismo no se cumple con el sector 

militar. Son destacables en este Decreto el Art. 19° inciso d), el cual dispone que el 

FONVI debe promover el ahorro  social impulsando la formación de 

organizaciones Mutuales y Cooperativas para la vivienda; así mismo, señala que 

los aportes deben ser destinados en forma proporcional, a favor de los sectores que 

los originen. 

> El 20 de Julio de 1990, mediante Ley No. 1178 se promulga la LEY DE 

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL, estableciendo 

claramente su ámbito de aplicación, los Sistemas de Administración y Control, su 

relación con los Sistemas Nacionales de Planificación e inversión Pública, las 

atribuciones Institucionales, la responsabilidad por la función pública, el 

funcionamiento de la Contraloría General de la República y la jurisdicción coactiva 

fiscal. Los capítulos señalados constituyen un conjunto orientado a controlar y 

fiscalizar adecuadamente el manejo de los recursos del Estado por parte de los 

responsables de su administración, los cuales deberán rendir cuentas al Estado no 

solamente del buen uso de los mismos, sino de los resultados de su aplicación; para 

efectivizar el debido seguimiento se establece un sistema de control interno y otro 

externo posterior. 

> El Decreto Supremo No. 23261 del 15 de Septiembre de 1992, denominado 

RMACIÓN DEL "FONVI " EN "FONVIS" E 
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IMPLANTACIÓN DEL CONCEPTO DE CAPITALIZACIÓN 

INDIVIDUAL DE APORTES, flexibiliza las posibilidades de financiamiento del 

FONVI, Mutuales y Sociedades Anónimas de Ahorro y Crédito para la vivienda, 

facultándolas a operar en el mercado financiero, captando recursos de terceros y a 

través de la intermediación financiar viviendas sociales. Su Artículo 13°, establece 

que, la nueva organización denominada "FONVIS", abonará los aportes 

Patronales del 2% y Laborales 1% en Cuentas Individuales a nombre de cada uno 

de los trabajadores. Estos Aportes percibirán un interés de acuerdo al reglamento 

que sería aprobado para el efecto, descontando los costos operativos del manejo 

individualizado, estas cuentas se capitalizarían en moneda nacional con 

mantenimiento de valor con relación al Dólar de los Estados Unidos de Norte 

América. 

■ Este Decreto en los hechos, no tuvo vigencia debido a que nunca fue 

reglamentado, no habiéndose sido individualizado los aportes, ni mucho 

menos registrado en Cuentas Individuales, calculado su rendimiento y 

capitalizados con tasa de interés alguna. 

■ La Ley Orgánica de las FF.AA. (LOFA), No. 1405 del 30 de 

septiembre de 1992, establece en su Art. 124 que el Régimen de 

Vivienda constituye una prestación especial de COSSMIL cuyos 

aspectos administrativos y operativos estarán sujetos a lo establecido por 

la Ley del Seguro social Militar y otras disposiciones pertinentes. 

> La Ley de Bancos y Entidades Financieras No. 1488 del 14 de Abril de 1.993, en 

su Título IV, Cap. I- Cooperativas de Ahorro y Crédito, en su Art.70° a173°, 

establece que las Cooperativas de Ahorro y Créditos que solo realicen operaciones 

de intermediación financiera, de Ahorro Crédito entre sus socios, también 

determina que podrán realizar sus operaciones a nivel nacional, además que las 

operaciones activas de intermediación financiera, solo podrán ser realizadas con 

sus socios, el público y con entidades financieras, nacionales o extranjeras. El 

capital pagado mínimo con el que se formará el Fondo Social de una cooperativa 
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de Ahorro y Crédito, deberá ser constituido en moneda nacional por un equivalente 

a cinco mil (5.000) derechos especiales de 

> La misma Ley de Bancos su Título IV, Cap. EL- Mutuales de Ahorro y Préstamo 

para Vivienda, en su Art. 74 al 80, establece que las Mutuales no tienen fines de 

Lucro; determina también que para la formación del fondo Mutual se requiere de 

un capital mínimo de 100.000 DEG (Derechos Especiales de Giro), estando las 

mismas autorizadas para realizar las operaciones pasivas y activas establecidas en 

dicho instrumento legal. El Art. 6° dispone que: las entidades financieras no 

bancarias y las de servicios auxiliares, definidas en la Ley, que tenga por objeto la 

capacitación de recursos del público o que deseen habilitarse como instituciones 

intermediarias de recursos del Estado aún cuando no persigan fines de lucro, 

deberán recabar para su funcionamiento, la autorización respectiva de la 

Superintendencia de Bancos; entidad que tendrá competencia para ejercitar sobre 

las mismas supervisión y control de sus actividades y operaciones. 

> La misma Norma Legal (Ley de Bancos) en su título IV, Cap.I11, Artículo 81°. 

"Otras Entidades Financieras", en su numeral 21 establece la creación de un 

FONDO FINANCIERO PRIVADO, la cual, en caso de encontrarse comprendida 

dentro de lo establecido en el Artículo 69° anterior, se regirá por la presente Ley y 

su reglamentación. 

> En fecha 22 de Julio de 1993, se promulga el Decreto Supremo No. 23566, el cual 

en su Art. Único, señala que se autoriza al Ministerio de defensa Nacional, el 

desembolso del 2% del Aporte Patronal correspondiente al Régimen de Vivienda 

del Sector Militar con destino a la Corporación del Seguro Social Militar 

"COSSMIL", a partir de la gestión 1992, en forma independiente del 31% que 

percibe la entidad por concepto de aportes. 

> El 29 de Noviembre de 1.996, mediante LEY No. 1732 se promulga la LEY DE 

PENSIONES, la cual modifica radicalmente el mecanismo mediante el cual el 
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estado cumplía con las coberturas sociales a largo plazo, pasando de un Sistema 

SOLIDARIO al de CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL de aportes; sus 69 

Artículos de manera resumida expresan que el Seguro Social Obligatorio de Largo 

Plazo comprende las prestaciones de JUBILACIÓN, INVALIDEZ, MUERTE y 

RIESGOS PROFESIONALES; que los recursos de la capitalización de las 

empresas principales del estado servirán para pagar anualmente un BONO 

SOLIDARIO (BONOSOL); que los fondos serán administrados por las 

administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs); que los citados recursos no serán 

objeto de gravamen tributario; que la cotización mensual será del 10% del total 

ganado de los trabajadores, pudiendo incrementarse voluntariamente este monto 

mediante cotizaciones adicionales. 

> El Decreto Supremo No. 24935 del 30 de diciembre de 1.997, en su Cap. I, Art. 1, 

establece la creación del "Programa Nacional de Subsidio a la Vivienda" 

(PNSV), a cargo del ministerio de Vivienda y Subsidios Básicos, como 

instrumento de la nueva política Nacional de Vivienda y Servicios Básicos, para 

dar solución a los requerimientos habitacionales de los sectores de menores 

ingresos del país, asegurando equidad, transparencia y eficiencia en el uso de los 

aportes; su accionar estará sujeto al correspondiente reglamento que será aprobado 

mediante Resolución Suprema; el cual además normará los mecanismos de 

subsidio, la localización geográfica de los grupos sujetos a este beneficio, los tipos 

de soluciones habitacionales han de ser financiadas por los programas aprobados, 

los procedimientos de selección, etc. El Art. 3° establece que: será el 1% 

correspondiente al aporte laboral, el que será objeto de capitalización Individual, 

percibiendo un interés de acuerdo a los rendimientos de las inversiones realizadas 

en instrumentos bursátiles, respaldados por cartera hipotecaria menos las 

comisiones por administración. Los recursos acumulados en Cuentas Individuales, 

podrán ser utilizados por los trabajadores portantes antes de su jubilación, como 

parte del financiamiento para soluciones habitacionales del titular o su familia, o 

podrán ser retirados en caso de invalidez permanente, al tiempo de su jubilación o 

por sus herederos al fallecimiento del portante. Asimismo, se crea la "Unidad 
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Recaudadora y Administradora de Aportes" (U-R..4A), bajo la dependencia del 

Ministerio de Hacienda. Esta Unidad Utilizará el 2% del aporte PATRONAL, para 

el financiamiento del "Programa Nacional del Subsidio a la Vivienda" (PNSV), 

así como para cancelar obligaciones del Tesoro General de la Nación emergentes 

de la Ley de Pensiones, con el objeto de permitir a la AFPs., movilizar recursos 

equivalentes o superiores a los utilizados para este propósito en el financiamiento 

masivo de la Vivienda Popular. En su Art. 8° del Cap. HE, establece que el 

Ministerios de Vivienda y Servicios Básicos y de Comercio Exterior e Inversiones, 

Adjudicarán a la entidad Administradora del Fondo de Pensiones, previa Licitación 

pública la recaudación de los Aportes para Vivienda; debiendo cuando ello ocurra 

cesar en sus funciones de Recaudación Directa la URAA. 

A. Mediante Resolución suprema No. 218308 del 19 de marzo de 1.998, se aprueba en 

sus 12 Artículos, el REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE APORTES 

LABORALES Y PATRONALES PARA LA VIVIENDA E INVERSIONES 

DE APORTES LABORALES PARA LA VIVIENDA. 

A El 05 de Julio de 1998 fue publicado el Reglamento Operativo del Programa 

Nacional de Subsidio a la Vivienda. 

➢ El 20 de Julio de 1.998 se adjudica mediante licitación Pública la Recaudación y 

Administración de los Aportes Patronales y Laborales para la Vivienda al 

consorcio conformado por la dos administradoras de Fondo de Pensiones: 

Previsión BBV y Futuro de Bolivia. 

2.1. EL SECTOR MILITAR FRENTE AL MODELO DE CAPITALIZACIÓN 

INDIVIDUAL DE APORTES PARA VIVIENDA (DIAGNOSTICO). 

El Decreto Supremo No. 23261 de 15 de septiembre de 1992, introdujo por 

primera vez en el país, la modalidad del sistema de "Capitalización 

Individual" en la administración de Aporte del Régimen de Vivienda para 

todos los sectores laborales en general, de tal medida no pudo estar exenta el 
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sector militar; razón por la cual, debe enfrentar el desafio mediante la 

reformulación y readecuación de sus normas y procedimientos que resultaron 

inapropiados en su aplicación por efecto de la nueva doctrina Socio Económica 

impuesta en el país, a través de, LEY No. 1732 (LEY DE PENSIONES), 

Decreto Supremo No.23935 y Resolución Suprema No. 218308 emitido en 

fechas 30-12-97 y 19-03-98 respectivamente. 

A objeto de poder reconocer la situación Socio Económica del Sector Militar a 

través de la cual debe enfrentar la alternativa "SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

DE VIVIENDA PROPIA" existente en la familia militar, en el presente capítulo 

se elaborará el DIAGNÓSTICO del sector militar, mediante la formulación del 

Análisis Socio Económico correspondiente al sector militar. 

2.1.1. ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO DEL SECTOR MILITAR. 

Considerando que el número de asegurado de COSSMIL es del orden de los 

14.000 y que desde su creación, esta entidad responsable del bienestar social de 

las FF.AA. ha construido solamente 272 viviendas, puede concluirse que ha 

contribuido solamente a solucionar este acuciante problema en un escaso 5 % ; 

las razones para tan magro desempeño, cuyos efectos sociales en la familia 

militar son visibles y preocupantes, no serán analizados en el presente estudio 

con detalle, debido a que demandarían excesivo tiempo y espacio; sin embargo, 

de manera general puede mencionarse que además de la falta de previsión, 

decisión, dedicación y capacidad para enfrentar un problema de la complejidad 

y magnitud como el que nos ocupa; los "limitados" recursos con que siempre 

contaron los miembros de la Institución Armada, fueron sin duda uno de los 

principales escollos; dado que, tener una vivienda propia requiere de una 

elevada inversión, que sólo puede realizarse si se posee una capacidad de ahorro 

suficiente. 

Las construcciones a que se hizo referencia en el párrafo anterior, se ejecutaron 

exclusivamente en la Ciudad de La Paz, sede del Gobierno y centro urbano con 
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la mayor población y densidad poblacional; por lo mismo, lugar en que la tierra 

es la mas cara y objeto de especulación. 

La concentración habitacional en la Ciudad de La Paz, se explica por la elevada 

concentración de personal militar en esta ciudad y sus alrededores, lo cual lleva 

a que una gran parte de la carrera de todo miembro de la Institución se realice en 

ella. 

En general, existe una tendencia natural a fijar  residencia en lugares que 

posibiliten la satisfacción de necesidades de acuerdo a las prioridades de cada 

quien, de acuerdo al concepto de la calidad de vida y fines que se persigan, 

siendo además de lo expuesto, las condiciones climáticas, existencia de servicios 

básicos, características de buena vecindad y otras urbano — habitacionales, 

parámetros que determinan las preferencias de localización. 

Además de la Ciudad de La Paz, por su concentración de personal militar, clima 

y condiciones socio-económicas, las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz 

poseen la mayor demanda habitacional, debiendo este hecho ser tomado muy en 

cuenta en la planificación de futuros proyectos por principio de equilibrio, 

equidad y racionalidad. 

2.1.2. ESTUDIO SOCIO — ECONÓMICO 

Tanto por su extracción social, cuanto por su nivel de ingreso, como por los 

cargos que les cabe desempeñar y su nivel de capacitación, entre los asegurados 

de COSSMIL, existen dos estamentos claramente diferenciados: el de los 

Oficiales Superiores y Subalternos y el de los Sargentos y Sub oficiales, los 

cuales se ubican entre la clase media-alta y media-baja respectivamente. 

Ambos grupos, por las características propias de la carrera militar, se encuentran 

en permanente rotación a lo largo y ancho del territorio nacional y ascendiendo 
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en jerarquía funcional e ingreso económico; influyendo este hecho en su 

desinterés, en los primeros años de su carrera por hacerse de una vivienda 

propia, actitud que va cambiando en función de la presión familiar, el grado de 

madurez y la disponibilidad de recursos. 

2.1.2.1.LA POBLACIÓN MILITAR APORTANTE 

El sector militar presenta características muy especiales de comportamiento 

Socio-Económico con relación a otros sectores laborales del país. de hecho 

constituye una especie de estamento social que se desenvuelve y desarrolla bajo 

ciertos patrones de comportamiento, como consecuencia del cumplimiento de 

sus funciones dentro de la sociedad. 

Las pautas de su conducta cultural y su comportamiento social las va formado 

con fuertes raíces desde su educación en el Colegio Militar, posteriormente llega 

a conformar un conglomerado humano muy integrado, donde se respetan las 

Jerarquías y los niveles de autoridad y sus relaciones sociales se desenvuelven 

en tomo a eso. En el ejército de sus funciones, durante los primeros años de su 

vida profesional, no tienen una residencia fija, en razón de los permanentes 

cambios de destino de uno a otro extremo del territorio nacional y el problema 

de su vivienda es permanente, pero no adquiere características r!e residencia 

definitiva, pues que los canibios de destino sonde año, tras año. 

De este modo, desde el grado de Subteniente hasta el grado de Capitán y/o 

Mayor, el militar no siente con tanta urgencia la disponibilidad de vivienda 

propia, dentro de este nivel la solución de su problema habitacional, 

prioritariamente se circunscribe a la vivienda funcional o temporal que las 

FF.AA. le debe proveer, para este propósito es que COSSMIL da préstamos 

para la firma de contratos anticréticos, que es una forma de inducirse en épocas 

de estabilidad monetaria a una especie de ahorro involuntario. 

A partir de los grados superiores, es cuando el oficial militar tiende a radicare en 

algún lugar, su estabilidad es mayor, y al frecuencia de cambios de destino no es 

tan acentuado año tras año, y es también cuando ya tiene conformado de una 
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familia y sus hijos se encuentran en edad escolar, es cuando ya se da 

predilección por localizarse en algún lugar del país, donde pretende vivir el resto 

de sus días, es dentro de este grupo donde se manifiesta la necesidad de una 

vivienda propia. 

El grupo de Jefes y oficiales tiene un nivel de preparación intelectual elevado 

dentro de la sociedad, y su situación de pertenecer a una entidad militar ya le 

ubica, dentro de la es media y media alta, ya que sus pautas culturales les 

responden en su generalidad al comportamiento de la población que obedece 

una conducta occidental europeizada. 

2.1.2.2.CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN APORTANTE 

El universo de los aportantes a COSSMIL en general y el régimen de vivienda 

en particular, está constituido por los miembros del Servicio Activo de la 

Institución, aquellos que se encuentran en la Reserva Activa y los empleados 

civiles asimilados, con sus respectivos Derecho-habientes o beneficiarios. 

El crecimiento de la población de aportantes, es consecuencia de la diferencia 

numérica entre los que egresan de los diferentes institutos militares de las tres 

Fuerzas y aquellos que pasan a la jubilación, luego de cumplir con los años de 

servicio establecidos por ley o son dados de baja por diversas circunstancias. 

El citado crecimiento vegetativo, tomando en cuenta el periodo 1994 - 1999 se 

ilustra en el cuadro siguiente: 
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CUADRO 1: CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN APORTANTE AL 
RÉGIMEN DE VIVIENDA 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Ejército 7616 7678 7740 7803 7866 7930 60,41 

Aviación 2761 2784 2806 2829 2852 2875 21,91 

Naval 2229 2247 2265 2284 2302 2321 17,68 

Total 12606 12709 12811 12916 13020 13126 100 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Defensa 

La conclusión inmediata que se desprende del cuadro precedente, es que el 

crecimiento vegetativo de la población de asegurados a COSSMIL es en 

realidad muy bajo. 

2.1.2.3.TAMANO FAMILIAR DE LA POBLACIÓN MILITAR. 

Como resultado de una investigación realizada por la Gerencia de Vivienda 

durante las gestiones 1996 —1997 en todo el territorio nacional, mediante 

encuestas que se hicieron llegar a todos y cada uno de los asegurados, y 

posteriormente actualización de las misma a través de una nuestra tomada a 

1500 aportantes entre oficiales y Sub Oficiales el nivel Nacional mediante una 

avaluación ocio económico realizada durante el periodo 1998-1999 como 

consecuencia de la implementación de los Programas Crediticios, se pudo 

establecer la siguiente distribución porcentual en los referente al número de 

componentes del GRUPO FAMILIAR de los miembros de las FF. AA.: 
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CUADRO 2: TAMAÑO FAMILIAR DEL PERSONAL 
APORTANTE AL RÉGIMEN DE VIVIENDA 

Tamaño Familiar 1996 1997 1998 1999 

De : 2 a 3 Personas 13 % 11 0/ 11 % 10 

De : 3 a 5 Personas 60 % 65 % 65 % 70 % 

Mas de 5 Personas 27 % 24 % 24 % 20 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 (Yo 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en el 
periodo 1996-1997 y posterior actualización mediante muestra 
en el periodo 1998-1999. 

Del análisis de cuadro anterior se desprende que la mayoría de la población 

aportante al régimen de vivienda de COSSMIL, tiene una familia compuesta de 

3 a 5 personas; este dato posibilita concluir que la mayor demanda de viviendas 

estará centrada en aquellas casas que cuenten al menos con 3 dormitorios. 

2.1.2.4.PREFERENCIA DE LOCALIZACIÓN. 

Como resultado de la encuesta realizada, a la cual se hizo referencia en el punto 

anterior, se pudo establecer el presente parámetro, cuya importancia es 

destacable; dado que, permite planificar con cierta racionalidad las futuras 

urbanizaciones, buscando siempre satisfacer las necesidades y preferencias de 

los asegurados de las tres Fuerzas que constituyen la Institución 
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TABLA 3: PREFERENCIA DE 
LOCALIZACIÓN PORCENTUAL 

CIUDADES % DE POBLACIÓN 

LA PAZ 35.0 

SANTA CRUZ 20.0 

COCHABAMBA 37.0 

TARIJA 4.5 

SUCRE 2.0 

ORURO 1.0 

RESTO DEL PAÍS 0.5 

100 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta 
realizada los años 96-97. 

Como se puede apreciar, Cochabamba es la ciudad con mayor número de 

asegurados que prefieren localizar su residencia en ella, siguiéndole muy de 

cerca La Paz y bastante mas lejos Santa Cruz. El eje troncal del país conformado 

por las tres ciudades mas importantes y que lógicamente poseen un mayor 

atractivo, aglutinan al 92% de los aportantes 

2.1.2.5.ESTRUC TURA SALARIAL 

Este parámetro permite establecer la capacidad de endeudamiento que el 

personal militar posee en los diferentes grados que ostenta; determinando su 

monto, las condiciones de financiamiento que se deberán establecer, de acuerdo 

al grado del beneficiario de una cierta solución habitacional, asimismo, las 

características particulares del inmueble y su costo. 

Además del grado, influyen en el nivel de ingreso de los aportantes: su estado 

civil, el número de hijos, la antigüedad en el grado, los cursos de especialización 

realizados a lo largo de su carrera y si el mismo se encuentra destinado en una 

región fronteriza. 
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CUADRO 4: NIVELES DE INGRESO 
PROMEDIO POR GRADO 

Grado Ingreso 
mensual 
( Bs. ) 

Ingreso 
mensual 
( Sus.) T.C. 

6.00 
General de Fuerza 7625 1271 
General de División 6974 1162 
General de Brigada 6438 1073 
Coronel 5775 962 
Teniente Coronel 4787 798 
Mayor 3720 620 
Capitán 2814 469 
Teniente 2265 378 
Sub teniente 1722 287 
Sof. Maestre 4144 691 
Sof. Mayor 3838 640 
Sof. Primero 3283 547 
Sof. Segundo 2627 438 
Sof. Inicial 2127 354 
Sgto. Primero 1790 298 
Sgto. Segundo 1526 254 
Sgto. Inicial 1232 205 

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional Gestión 1.998 

2.1.2.6.CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 

Se refiere a la cantidad máxima que el aportante puede adquirir en calidad de 

deuda, con el fui de adjudicarse una vivienda propia o acceder a uno de dar 

solución e su problema habitacional; su cálculo considera además un conjunto 

de parámetros que se analizarán a continuación: 

o Tiempo de permanencia en servicio activo 

Se refiere al tiempo de servicio que debe cumplir el militar desde oue egresa de 

uno de los Institutos de formación, hasta que pasa al Servicio Pasivo o 

Jubilación. Este periodo, ha sido establecido por la Ley Orgánica de las FF.AA. 
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en 35 Años, distribuidos en los diferentes .grados, los cuales a su vez poseen un 

tiempo diferente de duración, según se muestra en los cuadros siguientes: 

CUADRO 5. TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL GRADO 

NIVEL 

JERÁRQUICO 

AÑOS 

GRADO 

NIVEL 

JERÁRQUICO 

ANOS 

GRADO 

Sub teniente 5 Sargento inicial 5 

Teniente  Sargento segundo 5 

Capitán 5 Sargento Primero 5 

Mayor 5 Sof. Inicial 5 

Teniente coronel 5 Sof: Segundo 5 

Coronel 5 Sof Primero 5 

General de Brigada 2 Sof Mayor 3 

General de División 2 Sof Maestre 2 

General de Fuerza 1 

Total 
s 

35 35 

Fuente: Elaboración propia en base de los obtenidos en el Ministerio de 
Defensa 1998. 

41 



u 	'lempo Acumulado de permanencia en el Grado. 

CUADRO 6: TIEMPO ACUMULADO DE PERMANENCIA EN 
SERVICIO ACTIVO 

NIVEL 

JERÁRQUICO 

AÑOS 

GRADO 

NIVEL 

JERÁRQUICO 

AÑOS 

GRADO 

Sub teniente 5 Sargento inicial 5 

Teniente 10 Sargento segundo 10 

Capitán 15 Sargento Primero 15 

Mayor 20 Sof. Inicial 20 

Teniente coronel 25 Sof. Segundo 25 

Coronel 30 Sof Primero 30 

General de Brigada 32 Sof. Mayor 33 

General de División 34 Sof. Maestre 35 

General de Fuerza 35 

Fuente: Elaboración propia en base propia en base a Datos obtenidos en el 
Ministerio de Defensa 1998. 

❑ Porcentaje del ingreso destinado a vivienda 

De acuerdo a lo que establece EL REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE 

VIVIENDA de COSSMIL la proporción del Ingreso mensual del personal de 

las PE AA. que puede ser destinado a propósitos de pago de viviendas 

adjudicadas, debe encontrarse entre el 30 % y el 40 %, que mas 

específicamente se refieren al LIQUIDO PAGABLE que registran las 

correspondientes papeletas de pago de cada quien. 

❑ Plazo de amortización 

Es otro parámetro que determina la capacidad de endeudamiento de los 

asegurados a COSSMIL; dado que, cuanto más prolongado sea el mismo, 

mayor será el monto al cual podrá acceder el prestatario. 
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De manera similar a los plazos que para el mismo propósito se manejan en el 

sistema financiero nacional, la Gerencia de Vivienda ha establecido Y 

aplicado plazos de 15 a 20 Míos. 

❑ Tasa de Interés 

No siendo el objetivo del Régimen de vivienda el lucro y la generación de 

utilidades expectables; pero sí, la generación de una Tasa de Rentabilidad 

razonable. que además de posibilitar el pago de un interés aceptable a los 

recursos objeto de Capitalización Individual, posibilite su fortalecimiento 

económico para materializar Planes, Programas y Proyectos de vivienda 

propia a costos accesibles; en el transcurso del tiempo las Tasas de interés 

fijadas para los diferentes Urbanizaciones adjudicadas ha ido disminuyendo 

del 14 % al 12 %; Tasa ésta última que corresponde al Condominio 

GÉNESIS, concluida el año 1.995. Asimismo, se ha establecido para los 

préstamos para construcción, remodelación, compra, etc. De viviendas, una 

tasa de interés del 10,5 %; la cual no existe en el mercado financiero 

nacional, siendo la más cercana del 12,5 % otorgada por una Mutual de 

Ahorro y Préstamo para vivienda. 

2.2. DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DEL DÉFICIT HABITACIONAL EN 

EL SECTOR MILITAR. 

Un análisis retrospectivo de la historia del Régimen de Vivienda, permite 

formular la siguiente conclusión en relación a las primeras inquietudes de 

solucionar el PROBLEMA DE VIVIENDA dentro de las FRAA. de la Nación 

datan desde el segundo quinquenio de los años 40, habiéndose promulgado el 

Decreto supremo No. 01409 de fecha 09-12-48, mediante la cual se creó 

"VIVIENDA MILITAR", contando con personería jurídica y autonomía 

propias. 
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Entre sus principales objetivos estaban las de otorgar terreno y vivienda a los 

miembros de las FF.AA. 

Esta Institución funcionó en forma independiente hasta el año 1957, sin tener 

tuición ni supervisión alguna. Durante las gestiones 1958-59 pasó a depender 

de la dirección de Producción del Ministerio de Defensa Nacional. 

A objeto de poder cumplir con su Misión, traducida en dar solución al problema 

de vivienda del sector militar, se ejecutaron los siguientes Planes, Programas y 

Proyectos habitacionales cuyos resultados se aprecian a través de las siguientes 

adjudicaciones de Vivienda Propia y Lotes de terrenos: 

- 1462 Lotes de Terreno distribuidos en las ciudades de La Paz (Villa La 

Merced, 280 Lotes), Cochabamba (La Chimba 1154 Lotes) y Sucre (Las 

Delicias 28 Lotes). 

Posteriormente, de 1960 hasta 1966: 

- 	530 Lotes de Terreno, distribuidos en las ciudades de La Paz (Irpavi, 476 

Lotes) y Santa Cruz (El Trompillo, 54 Lotes). 

A partir de 1967 hasta 1973, a fin de dotarle de una Estructura Organizacional 

más coherentes, para su ágil funcionamiento, mediante la Resolución No. 

00700 del 24-11-67, Vivienda Militar se transforma en Sociedad Cooperativa 

de Vivienda Militar (SOCOVIMIL), durante esta etapa se adjudican en total 

290 Viviendas propias y 271 Lotes de terreno, distribuidos de la siguientes 

forma: 

• 220 Viviendas, en la Urbanización del Bosque de Bolognia de ciudad de 

La Paz. 

• 70 Viviendas, en el Trompillo de la ciudad de Santa Cruz. 

• 271 Lotes de terreno, en la Urbanización Bosque de Bolognia de la 

ciudad de La Paz. 

Finalmente, con la promulgación del Decreto Ley No. 11901 de fecha 21-10- 

74, se crea La Corporación del Seguro Social Militar "COSSMIL", teniendo 

por objetivo principal "La Seguridad Social Militar", que implicaba la 

protección de la salud, preservar la continuidad de sus medios de subsistencia y 

de su equilibrio presupuestario cuando sean afectados por desequilibrio y 
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contingencias sociales y económicas y DOTARLES DE VIVIENDA 

compatible con la dignidad humana y en general elevar el nivel de bienestar 

social de los afiliados. 

Cabe hacer notar que, a partir del mencionado D.L.No. 11901, denominada a 

partir de entonces "LEY DE COSSMIL", el problema de enfrenta la solución 

de vivienda propia existente en el sector militar tarea que se encomendó llevar a 

cabo al Régimen de Vivienda, definida a partir de esta Ley como una Prestación 

Básica creada en beneficio de la familia limitar, el cual, en su desarrollo 

histórico comprende tres etapa claramente diferénciales: 

• Primera Etapa (1974-1987) 

Desde la creación de "COSSMIL", este Régimen se constituyó en una 

unidad dependiente del entonces Departamento de Finanzas, situación 

que comprometió su desarrollo por la excesiva dependencia en la toma 

de decisiones. 

por sus características particulares, durante este periodo, pasó a depender 

de la Gerencia de Empresas, situación que tampoco dio solución efectiva 

al problema del déficit habitacional del sector militar. 

Posteriormente, a partir del año 1981, mediante la promulgación del 

Decreto Ley No. 17717, se crea el Departamento de Vivienda, 

defaturizado por un Gerente, como una Unidad más de "COSSMIL". 

En esta etapa, el único Plan Habitacional que se ejecuta con la intención 

de atender el Problema de Vivienda, fue la construcción y adjudicación 

de 56 Viviendas Multifamiliares, implementados en la Urbanización 

Bosque de Bolognia de la ciudad de La Paz. 

• Segunda Etapa (1988-1995). 

Este periodo considerado el más importante de toda la historia del 

Régimen de Vivienda, ya que en la misma se logró alcanzar la 

consolidación económica y financiera definitiva, ya que mediante la 

promulgación del Decreto Supremo No. 23566 y Resolución No. 839 

emitida por la Honorable Junta Superior de decisiones de "COSSMIL", 
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en fechas 22-07-92 y 27-04-94 respectivamente, permitieron la 

INSTITUCIONALIZACIÓN de los Aportes Patronal 2% y Laboral 

del 1% en beneficio del sector militar. 

Los principales proyecto habitacionales desarrollados en este periodo 

fueron la construcción y adjudicación de 241 VIVIENDAS 

MULTIFAMILIARES en la ciudad de La Paz, distribuidos de la 

siguiente forma: 

PLAN 68, FASE II: 12 Departamentos Bolognia. 

PLAN 60, 42 Departamentos Sopocachi. 

PLAN 90, 66 Departamentos Bolognia 

PLAN 150, 121 Departamentos Achumani. 

• Tercera Etapa (1996-1999). 

En el transcurso de este periodo, no se ha desarrollado ningún proyecto 

de vivienda, en cambio, fueron implementados y ejecutados cuatro 

Programas Crediticios destinados a brindar soluciones temporales y/o 

definitivas al problema de vivienda, mismos que permitieron ampliar las 

posibilidades de acceso y participación irrestricta de derechos y 

beneficios en todos los niveles jerárquicos de las tres fuerzas que 

componen el sector militar, cuyos resultados, se puede apreciar a través 

del siguiente cuadro que muestra la distribución de beneficios otorgados 

a un total de 1158 familias. 
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CUADRO 7: BENEFICIOS OTORGADOS POR EL RÉGIMEN DE VIVIENDA 
MEDIANTE PROGRAMAS CREDITICIOS PERIODO: 1996-1999 

MODALIDADES 

CREDITICIAS 
"PSV" "PAV" "PT\"' "PROAV" TOTAL 

JEFES OFICIALES 9 10 0 0 19 

OFICIALES SUP. 132 258 23 2 415 

OFICIALES SUB. 61 203 26 6 296 

SUB OFICIALES 156 186 29 6 377 

SARGENTOS 17 25 9 0 51 

TOTALES 375 682 87 14 1.158 

FUENTE: Elaboración Propia en base a datos de G. Vivienda. 1999. 

Cabe aclarar lo siguiente: 

"PSV": Préstamo Supervisado para Vivienda 

"PAV": Préstamo para Anticrético de Vivienda 

"PTV": Préstamo para Compra de Terreno y Construcción. 

"PROAV": Programa de Anticrético para Vivienda. 

2.2.1. DEMANDA INSATISFECHA ACUMULADA DE VIVIENDA EN EL 

SECTOR MILITAR. 

En base a los antecedentes descritos en el párrafo precedente, se concluye que, 

en los últimos 41 años de historia, el Sector Militar no fue atendido 

adecuadamente en la solución de la vivienda propia, razón por la cual, la 

demanda de techo propio fue incrementándose paulatinamente en relación 

inversa a la ejecución de Planes, Programas y Proyectos Habitacionales 

implementados con el propósito de disminuir la demanda insatisfecha 

acumulada, cuya contribución a la Solución habitacional representa un esfuerzo 

INSIGNIFICANTE debido a la falta de Recursos Financieros que, si bien no 

poseía el régimen, debían ser canalizados mediante la atracción de fuentes de 

Financiamiento ya sean nacionales o extranjeros; razón por la cual, 
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reconociendo que la "Vivienda Propia" constituye una necesidad imperiosa 

para cualquier familia, la misma se convierte en el mayor anhelo para el futuro, 

Gerencia de Vivienda realizó 2 encuestas socio-económicas de Vivienda propia 

para el Sector militar, las mismas que se llevo a cabo en las gestiones 1996 a 

1997 y posteriormente fueron actualizadas los resultados mediante una muestra 

tomada a la población militar aportante de 1500 casos entre las tres fuerzas 

durante las gestiones 98-99 como consecuencia de la implementación de los 

Programas Crediticios iniciado en el año 1996, de cuya información de 

resultados se elaboró el siguiente cuadro que muestra la demanda de vivienda 

propia existente en el sector militar. 

CUADRO 8: DEMANDA INSATISFECHA ACUMULADA DE 
VIVIENDA PROPIA EN EL SECTOR MILITAR 

N° FUERZA DEMANDA DEMANDA DEMANDA 
INSATISFECHA INSATISFECHA INSATISFECHA 
ACUMULADA ACUMULADA ACUMULADA 
HASTA 1998 PARA 1999 (%) 

1 EJERCITO 4098 4250 66% 

2 F.A.B. 1220 1325 21% 

3 NAVAL 793 855 13% 

TOTAL 6111 6430 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la muestra tomada en 
Gerencia de Vivienda COSSMIL 1999 

De acuerdo con el Cuadro No 8, la Consulta efectuada en 1997 mediante 

encuesta Socio-económica realizada a nivel nacional y posterior actualización 

de la misma a través de una muestra tomada en 1999 a una población militar de 

1500 familias, se confirma la cantidad de la demanda de Vivienda propia 

insatisfecha acumulada existente en el sector militar, la cual al momento de la 

elaboración del presente trabajo de investigación alcanza a 6430 unidades 

habitacionales, si a esta cantidad restamos los beneficios otorgados mediante el 

Programa Crediticio denominado "PSV", el cual asciende a 375 soluciones 

habitacionales reales, de llega la conclusión de que la demanda insatisfecha 

alcanza efectivamente a 6055 UNIDADES HABITACIONALES.  
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21.2. OFERTA DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VIVIENDA 

EJECUTADOS. 

La oferta real y concreta para el sector militar durante el periodo de 1958 hasta 

1999 fue insuficiente no habiendo contribuido a disminuir el déficit habitacional 

del Sector Militar por su aporte irisignificante, mismos que alcanza a: 

CUADRO 9 :BENEFICIOS DE VIVIENDA 
OTORGADOS AL SECTOR 
MILITAR (1958 - 1999) 

BENEFICIOS 
OTORGADOS 

CANTIDADES 
BENEFICIARIOS 

Adjudicación lotes de terreno 2263 (*) 
Adjudicación Vivienda propia 587 (*) 
Préstamos PNivienda 1158 ** 

TOTAL BENEFICIOS 4008 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de 

Gerencia de Vivienda (1999). 

(*) 	Beneficios otorgados en el Periodo 1958-1995 

(**): 	Beneficios otorgados en el Periodo 1996-1999 

2.3. LA CORPORACIÓN DEL SEGURO SOCIAL MILITAR "COSSM]L" 

2.3.1. ANTECEDENTES LEGALES. 

• En 1.974, de manera concordante con la doctrina jurídica hasta aquí 

brevemente expuesta, se dicta el Decreto Ley No. 11901, 

denominado LEY DE CREACIÓN DE COSSMFL que establece 

cuales serán las prestaciones del sistema al personal de las FE.AA, 

estableciendo sus objetivos, alcance y normando su funcionamiento; 

define su Organización y establece las funciones de la Alta Dirección 

así como los mecanismos para su designación.. 
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• El Decreto Supremo No. 21660 del 10 de Julio de 1.987, crea el 

FONVI (Fondo de Vivienda) y establece los aportes del 2% 

patronal y 1% laboral, para programas de vivienda social. 

• El Decreto Supremo No. 23261 del 15 de Septiembre de 1992, que 

flexibiliza las posibilidades de financiamiento del FONVI, mutuales 

y sociedades anónimas de Ahorro y crédito para la vivienda 

• La Ley Orgánica de las FF.AA. (LOFA) , No. 1405 del 30 de 

Septiembre de 1.992 " COMANDANTES 	DE 	LA 

INDEPENDENCIA DE BOLIVIA" la cual establece los principios 

Institucionales doctrinarios de las Institución Armada, fiindamental y 

permanente del Estado Boliviano, que rigen su desempeño, 

establecen su misión y la enmarcan en un conjunto de disposiciones 

importantes, como aquella que establece que como Institución no 

realizará acción política partidista; pero que, sus miembros gozan de 

las garantías y libertades ciudadanas; sus Cap. IV.- y V.- se refieren 

a sus deberes en lo concerniente a la Seguridad y Defensa Nacional y 

su participación activa en el Desarrollo Nacional especialmente de 

las regiones fronterizas; los siguientes Capítulos se refieren a la 

Estructura Organizativa de las FF.AA. y establecen las atribuciones 

y responsabilidades del Alto Mando Militar, el Ministerio de 

Defensa Nacional, El Comando en Jefe de las FF.AA. y la jefatura 

del Estado Mayor General, en sus niveles de Alta Dirección; los 

Capítulos (Nueve) que componen el Titulo Tercero DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL tratan en detalle todo lo 

inherente al manejo de los recursos humanos buscando siempre la 

equidad, la justicia y la permanente motivación; lo destacable y 

pertinente con el tema a que se refiere el presente trabajo, se 

encuentra en el 111 ULO CUARTO.- CAP. V.- DEL RÉGIMEN 

SOCIAL MILITAR.- Que establece " La Seguridad Social Militar 

estará organizada y administrada a través de la CORPORACIÓN 

DEL SEGURO SOCIAL MILITAR — COSSMIL, como Institución 



Pública Descentralizada, con personería jurídica y patrimonio 

propios y autonomía de Gestión; reconoce las siguientes prestaciones 

al personal militar: 

a.- Prestaciones básicas: 

1) Régimen de Salud 

2) Régimen de vejez, invalidez y riesgos profesionales 

3) Régimen de sobre vivencia 

b.- Prestaciones complementarias: 

1) Régimen de retiro 

2) Régimen de Capital asegurado y muerte 

c.- Prestaciones especiales: 

1) Régimen de vivienda. 

• El 29 de Noviembre de 1.996, mediante Ley No.1732 se promulga la 

LEY DE PENSIONES, la cual modifica radicalmente el mecanismo 

mediante el cual el Estado cumplía con las Coberturas sociales a 

largo plazo, pasando de un sistema "Solidario" al de 

CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL; sus 69 Artículos de manera 

resumida expresan que el Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo 

comprende las prestaciones de jubilación, invalidez, muerte y riesgos 

profesionales; que los recursos de la Capitalización de las principales 

Empresas del Estado servirán para pagar anualmente un BONO 

SOLIDARIO (BONOSOL); que los fondos serán administrados por 

las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs); que los citados 

recursos no serán objeto de gravamen tributario; que la cotización 

mensual será del 10% del total ganado de los trabajadores, pudiendo 

incrementarse voluntariamente este monto mediante cotizaciones 

adicionales; 

• En fecha 30 de Mayo de 1.997, mediante Decreto Supremo No. 

24540 se crea el SISTEMA NACIONAL DE AFILIACIÓN A LOS 
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SEGUROS DE SALUD, que es complementaria a la Ley de 

Pensiones y dispone la creación del INASES Instituto Nacional de 

Seguro de Salud; el cual deberá elaborar un reglamento de afiliación 

de Empresas y personas en los seguros de enfermedad, riesgos 

profesionales y de corto plazo. 

2.3.2. CARACTERÍSTICAS DE SU ORGANIZACIÓN 

2.3.2.1.ORGANIGRAMA ( ANEXO - 1) 

2.3.2.2.CARACTERÍSTICAS DE SU ORGANIZACIÓN 

• Como se puede apreciar en su organigrama, COSSIVHL tiene una 

organización tradicional vertical, con muchos niveles y de tipo línea - staf en 

la cual, la centralización, la burocracia y en consecuencia la ineficiencia 

fueron y son aún su característica. 

• La organización de COSSMIL y su forma de administración, respondió a lo 

que fueron las instituciones de su naturaleza en el tiempo en el cual el 

Estado tenía en sus manos el control de los instrumentos de generación y 

distribución de la riqueza. 

• Su Alta Dirección está en manos de un organismo colegiado como es la 

Honorable Junta Superior de Decisiones, cuyo presidente es el Ministro de 

Defensa Nacional y el resto de sus miembros lo conforman además del Alto 

Mando Militar los representantes del personal del Servicio Pasivo y las 

Viudas de los asegurados. 

• Este último punto plantea una serie de elementos negativos para el exitoso 

desempeño de la Corporación, siendo fuera de toda duda, la falta de 

continuidad el más importante, dado que existe una permanente rotación de 

quienes la conforman, la influencia del poder político en la designación de 

los directivos de los niveles subsiguientes y las dificultades emergentes de la 

imposibilidad de realizar reuniones continuas y periódicas que posibiliten el 

52 



necesario seguimiento y control de las políticas y decisiones estratégicas; 

son algunas de las limitaciones del máximo organismo rector de COSSMIL. 

• Pese ha haberse tomado en el último tiempo un conjunto de medidas para 

dotar a las Gerencias que tienen bajo su responsabilidad el manejo de las 

Prestaciones de Salud, Seguros y Vivienda; el grado de independencia 

aparejada a la responsabilidad y la necesaria organización y medios, está 

todavía muy lejos de ser la que más conviene hoy en día, para un mejor 

desempeño individual y de conjunto. 

• La sujeción de COSSMIL a las disposiciones que rigen la administración de 

las Instituciones eminentemente estatales, le restan posibilidades de ser mas 

eficiente y competitiva en las áreas a las cuales alcanzan los servicios que 

presta. 

• La verticalidad y rigidez de sus normas que son características del medio 

militar, al mismo tiempo que le brinda un conjunto de ventajas; 

fundamentalmente en el terreno del orden y la disciplina; inhibe al personal 

de cada una de sus áreas funcionales y los diferentes estamentos que las 

conforman a actuar con la necesaria flexibilidad e iniciativa que la dinámica 

del mundo actual impone a las organizaciones, cualquiera sea su campo de 

acción. 

• En resumen, la organización de COSSMIL es rígida, vertical con excesivos 

niveles, una cadena de mando definida e inflexible, el trabajo se encuentra 

dividido en funciones, departamentalizado y por tareas, siendo la función 

principal de sus niveles directivos la asignación de recursos y 

responsabilidades a cada área. 

• Con relación a la estructura organizativa de gestiones pasadas, la diferencia 

fundamental radica en una mejor organización de la Dirección de 

Planificación para apoyar sistemática y consistentemente el proceso de 

cambio en el cual se halla empeñada la Gerencia y la modificación de la 

dependencia de las diferentes Gerencias y Direcciones Regionales; las 

cuales respondían a la Gerencia de Salud y ahora lo hacen directamente a la 

Gerencia General, en razón de haberse decidido que las mismas cumplan 
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además de sus responsabilidades en el campo de la salud, con aquellas 

emergentes del accionar de los regímenes de Vivienda y Seguros. 

• Otros dos cambios no muy visibles, pero no por ello menos importantes, 

fueron la desconcentración del control y manejo de los recursos humanos y 

el presupuesto de cada área funcional; para lo cual se procedió al 

nombramiento de un Jefe de Personal en cada Gerencia de Área y un 

personal responsable del manejo y control presupuestario. 

2.3.3. VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE CORTO PLAZO 

2.3.3.1. VISIÓN INSTITUCIONAL 

COSSMIL en las áreas de SALUD, VIVIENDA y SEGUROS, se debe 

constituir en una entidad líder a nivel nacional, con la aplicación de la filosofia, 

metodología y concepto de CALIDAD TOTAL, recursos humanos idóneos y 

capacitados, infraestructura, tecnología y equipos modernos con una provisión 

de buenos insumos y recursos y equilibrio en la salud financiera institucional, 

con una organización funcional que nos proyecte socialmente, seleccionando los 

mejores proveedores para convertir a la Corporación del Seguro Social Militar 

en un centro de referencia, acreditación que satisfaga las necesidades y 

expectativas de sus usuarios internos (empleados) y la de los asegurados y 

beneficiarios, otorgándoles una seguridad en su demanda de servicios de salud, 

VIVIENDA PROPIA y seguridad social. 

2.3.3.2.MISIÓN 

Brindar al universo de sus asegurados, el conjunto de servicios y beneficios que 

su ley establece, con el mayor grado de eficiencia, celeridad y confiabilidad, 

administrando sus recursos con honestidad y velando siempre por el bienestar de 

la familia militar. 
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2.3.3.3.MODERNIZACIÓN Y CAMBIO 

El presente trabajo emerge como consecuencia de la decisión tomada por la alta 

dirección de la Corporación de iniciar un proceso de Modernización y cambio 

en conjunto y en cada uno de sus campos de responsabilidad, reflexionando y 

analizando en detalle la legislación vigente, para adecuarla a sus nuevas 

exigencias, tanto en lo referente a su organización, objetivos, sistemas y 

procesos administrativos y operativos. 

La decisión asumida se fundamenta en las particularidades que son propias de la 

Institución militar, que imponen a COSSMIL como entidad responsable del 

sistema Provisional, sin ingresar en contradicciones con la Ley 1732 

promulgada para todos los trabajadores del país, diferenciar sus prestaciones, 

fundamentando este propósito en lo siguiente: 

• El personal militar desde el inicio de su vida profesional, recibe una 

formación tal que por su alta especialización y condiciones de mercado, no 

tiene cotización laboral fuera de la Institución. 

• El militar está sujeto a desarrollar actividades que solamente pueden 

realizarla individuos preparados específicamente para ello, lo cual 

transforma el sistema, en uno de carácter selectivo; por ello, deben gozar de 

una salud compatible con las funciones que realizan y tener poca edad 

relativa. 

• En el cumplimiento de sus labores, el personal de las FF.AA. están 

mayormente expuestos al riesgo de sufrir accidentes en actos del servicio o a 

contraer enfermedades propias del perfil epidemiológico del lugar en el que 

prestan su servicio; hechos que muchas veces terminan con la vida del 

funcionario o lo dejan con una invalidez fisica que le impide desarrollar 

actividad alguna. 

• Un gran porcentaje de sus miembros, por razones de inadecuado desempeño 

en las diferentes escuelas de especialización y otros factores, quedan 

marginados de ocupar cargos con remuneraciones adicionales antes de pasar 

a situación de retiro, lo cual les limita sustancialmente su capacidad de 
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ahorro para, por ejemplo, asegurarse una vejez libre de premuras 

económicas y acceder con seguridad a invertir en una vivienda propia. 

• Los retiros prematuros y el sistema de ascensos de acuerdo al número de 

vacancias hacen que solo una pequeña parte de los componentes de una 

promoción, alcance los niveles de graduación mas elevados. 

• Con respecto a las exigencias de tipo legal y reglamentario, el personal 

militar está sometido a una mayor presión que los demás trabajadores, 

debido a las exigencias que surgen de los Servicios de guardia, comisiones 

en lugares insalubres, ejercicios militares y otros que no tienen 

compensaciones pecuniarias como horas extras u otro tipo de 

reconocimiento. 

Por lo expuesto, al igual que sucede en otros países del mundo, el sistema 

provisional militar, debe ser diferente y debe otorgar a sus miembros un 

conjunto de prestaciones que en el ámbito civil no se justifican 

2.3.3.4.OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE CORTO PLAZO 

■ Objetivo general 

Modernizar la Seguridad social militar en el marco del mandato 

constitucional referido a la seguridad y defensa nacionales, las reformas 

estructurales del país, las leyes y disposiciones vigentes, la seguridad y 

bienestar social de sus recursos humanos; buscando la justa compensación 

y equidad, que permita la pervivencia institucional como factor gravitante 

y fundamental en la consecución de los objetivos nacionales, de defensa y 

desarrollo y la estabilidad política, económica y social de todos los 

bolivianos. 

• Objetivos específicos 

Diseñar e implementar una estructura organizacional que responda 

a las necesidades, políticas y estrategias de COSSMIL. 
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Diseñar e implementar sistemas y subsistemas administrativos que 

posibiliten una mejor planificación, dirección. seguimiento y 

control. 

Adquirir e implementar sistemas de información computarizados 

que posibiliten una oportuna y sustentada toma de decisiones. 

Adecuar COSSMIL a las disposiciones legales vigentes. 

• Lograr en el área financiera un equilibrio sostenible en el tiempo y 

la capitalización de las Gerencias de vivienda y seguros que les 

posibilite contar con una Reserva Matemática Actuarial suficiente 

para garantizar el logro de sus objetivos. 

Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones de salud y 

generar recursos adicionales mediante la venta de servicios. 

• Ejecutar planes de vivienda social en una escala que permita cenar 

en un plazo razonable el gran déficit habitacional actualmente 

existente. 

■ Estrategia general 

Institucionalizar la seguridad social militar tomando como base los 

objetivos propuestos, mediante una ley específica para el sector, que se 

inserte en la estrategia global del Estado, el Gobierno, el modelo 

económico vigente, los cambios estructurales, las disposiciones legales 

vigentes y las nuevas tendencias en los procesos de toma de decisiones y 

administración. 

La estrategia propuesta se llevará a cabo en 4 fases: 

Primera fase 	Ajustes 

Segunda fase 	Modernización y cambio 

Tercera fase 	Institucionalización 

Cuarta fase 	 Consolidación y expansión 

Cada una de las fases ha sido desglosada para cada Gerencia de área en 

detalle y en estrecha coordinación con los responsables de las mismas. 
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2.3.4. COSSMIL EN EL MARCO DE LAS NUEVAS DISPOSICIONES 

LEGALES 

♦ La Ley del Seguro Social bailar, promulgada mediante Decreto Ley No. 

11901 del 21 de Octubre de 1.974, fue concordante en su espíritu y sus 

articulados con la Ley de Seguridad Social y su Reglamento promulgada el 

14 de Diciembre de 1.956. 

♦ DADO EL GIRO QUE HA TOMADO EL TEMA DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL EN NUESTRO PAÍS, COMO 

CONSECUENCIA DE LA LEY DE PENSIONES Y OTRAS 

DISPOSICIONES LEGALES, RESULTA IMPERATIVO 

INTRODUCIR MODIFICACIONES O REESTRUCTURAR 

TOTALMENTE LA LEY DE COSSMIL PARA ASEGURAR SU 

VIABILIDAD EN EL LARGO PLAZO. 

♦ La protección de la salud de los miembros de las Fuerzas Armadas, de sus 

esposas, hijos, familiares y dependientes; la preservación de la continuidad 

de sus medios de subsistencia, la dotación de vivienda y el mejoramiento 

permanente de su nivel de vida; fueron los amplios objetivos que se planteó 

la Ley de Seguridad Social Militar. 

♦ Existen un conjunto de prestaciones basadas en financiamientos que son 

exclusivos del sector militar, como es el caso del régimen de cesantía y 

otros; los cuales constituyen un importante avance en materia de Seguridad 

Social que es menester tratar de mantener y mejorar, para lo cual se requiere 

redistribuir los aportes Patronales y laborales adecuadamente entre 

COSSMIL y las AFPs.. 

♦ La Ley Orgánica de las FF.AA. en su Art. 115.- señala: "El personal militar 

pasará al Servicio Pasivo con todos los haberes, bonos, beneficios y 

asignaciones alimentarías, excepto los derechos propios del Servicio Activo. 

Las rentas que debe percibir el personal militar por seguro de vejez, de 

ninguna manera deberán ser inferiores al haber que perciben los del Servicio 
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Activo. Los incrementos de haberes del Servicio Activo, serán aplicados en 

los mismos porcentajes para el personal de Servicio Pasivo". Este artículo 

plantea un cambio fundamental respecto a la Ley de COSSMIL, que deberá 

se tomado en cuenta por las AFPs.. 

♦ Los cambios introducidos por la Ley de Pensiones, responden al colapso del 

Seguro Social de largo plazo bajo el concepto solidario, no solamente en 

nuestro país, sino en casi todos los países que basaban la seguridad social en 

el principio de la Solidaridad y los Grandes Números, en los cuales el Estado 

no pudo soportar la carga de financiamiento creciente, que el sistema fue 

sistemáticamente dejando bajo su responsabilidad. En los hechos, los 

Seguros Sociales, se mantuvieron en los últimos años en base al 

financiamiento estatal y a costa de los asegurados activos, cada vez menos 

con relación a los pasivos y además con menores ingresos. 

♦ Los aportes que como emergencia de la Ley de Pensiones, van ahora a ser 

administrados por las Administradorqs de Fondos de Pensiones AFPs. Son 

los siguientes: 10 % del total ganado con destino a su Cuenta Individual; 2 

% para Seguro de Invalidez y Muerte por Riesgo Común, el 0,5 % para 

comisiones de la AFP., lo que hace un total de descuentos laborales 

mensuales del 12,5 % mensual. El empleador deberá aportar mensualmente 

el 2 % de su total ganado para cubrir su Seguro de Invalidez y Muerte por 

Riesgo Profesional. Con los citados aportes, las AFPs. Tienen la obligación 

de brindar los siguientes beneficios: Pensión por Jubilación, Pensión por 

Invalidez y Muerte, Seguro de Riesgo Profesional, Seguro de Riesgo Común 

y Gastos Funerarios. 

• Los Seguros a que se hizo referencia en el punto anterior, serán 

administrados en un futuro inmediato por Compañías de Seguro 

Especializadas, a quienes se adjudicará mediante licitación pública; 

entretanto, la Superintendencia de Pensiones, encargó la administración de 

estos seguros en forma provisional a las AFPs. 

♦ Para el mejoramiento de las pensiones de jubilación, bajo el sistema de 

Capitalización Individual, el Estado a través del TGN., efectúa un aporte 
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adicional del 5 % sobre la masa salarial, el mismo que es depositado a las 

AFPs. Desde Mayo de 1.997. 

♦ COSSMIL actualmente percibe del Tesoro General de la Nación el 10 % 

del total ganado por sus asegurados para su Seguro de Salud y el 6 % para 

financiar lo que se denominan los Regímenes Especiales: Seguro de 

Cesantía, Seguro de Muerte y Cuota Mortuoria; consistiendo el Seguro de 

Cesantía en un pago global equivalente a un sueldo por cada 18 meses de 

trabajo del asegurado, en el momento de su jubilación o fallecimiento; el 

Seguro de Muerte consiste en el pago a tiempo de fallecer el asegurado de 

un monto equivalente a 30 sueldos; finalmente la Cuota Mortuoria, consiste 

en el pago de los gastos de funerales en función del costo del Sepelio en las 

diferentes regiones del país; finalmente, COSSMIL percibe como Aporte 

Patronal para el Régimen de Vivienda el 2 %, el cual es complementado con 

el Aporte Laboral del 1 % del total ganado por sus afiliados. 

• La Ley de Pensiones que introdujo cambios estructurales en el Régimen de 

Largo Plazo de la Seguridad Social y la Ley de Seguros que posibilita al 

mercado asegurador un crecimiento importante con la administración de los 

seguros de los Riesgos Profesionales y Comunes de los Trabajadores, 

además de obligar a su especialización en Seguros Generales o Fianzas por 

un lado y en Seguros de Personas por otro; son , conjuntamente el Decreto 

Supremo No. 24935 del 30 de Diciembre de 1.997, referido a la 

Capitalización individual y la devolución de aportes de Vivienda, las 

disposiciones que han modificado totalmente el escenario de la Seguridad 

Social, obligando a una pronta reformulación de la Ley de COSSMIL para 

adecuarla a las citadas leyes y modernizarla, a fin de que responda a las 

nuevas expectativas y necesidades del universo de sus asegurados. 

• Otros cambios que es necesario destacar para ubicar a COSSMIL en un 

adecuado contexto, se refieren a la participación del Seguro Privado en la 

Seguridad Social; la inclusión de las Entidades de Prepago, como entidades 

Aseguradoras, el establecimiento de márgenes de solvencia, como 

mecanismo de control económico de las Compailias, la modificación de las 
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reservas técnicas y los limites de inversión; liberación de primas; control de 

Reaseguro, etc. 

♦ Cumpliendo con lo expuesto en el punto anterior, las Empresas 

Aseguradoras deben ser de Giro exclusivo, debiendo contar con márgenes de 

solvencia económica y técnica que les posibiliten enfrentar las demandas de 

prestaciones de sus afiliados con mayor responsabilidad, obligándose a un 

reordenamiento importante en la administración de recursos provisionales. 

TODO LO REFERIDO PRECEDENTEMENTE PERMITE UNA VEZ 

MÁS RATIFICAR QUE LA CORPORACIÓN DEL SEGURO SOCIAL 

MILITAR, DEBE MODERNIZAR SUS LEYES Y REGLAMENTOS 

PARA ADECUARSE AL NUEVO MARCO JURÍDICO EXPUESTO; ES 

DECIR QUE DEBE ANALIZAR PROFUNDAMENTE LA 

CONVENIENCIA DE CONSTITUIR UNA AFP. MILITAR PARA 

ADMINISTRAR LAS PREVISIONES DE LARGO PLAZO, EL 

CONFORMAR UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS, EL ADMINISTRAR 

LOS SEGUROS DE SALUD EFICIENTEMENTE O A TRAVÉS DE 

COMPAÑÍAS DE PREPAGO Y FINALMENTE ESTUDIAR LAS 

DIVERSAS ALTERNATIVAS DE TRANSFORMACIÓN DE LA 

GERENCIA DE VIVIENDA; TODO ELLO CON EL OBJETO DE 

RECUPERAR VIGENCIA Y APROVECHAR LAS NUEVAS REGLAS 

DE JUEGO IMPUESTAS POR EL ESTADO EN SU PROPIO 

BENEFICIO Y POR TANTO EN BENEFICIO DE SUS AFILIADOS. 

2.4. LA GERENCIA DE VIVIENDA DE COSSMIL 

2.4.1. ANTECEDENTES LEGALES 

• En 1.974, se dicta el Decreto Ley No. 11901, denominado LEY DE 

CREACIÓN DE COSSMIL. Su Artículo 124° hasta 140° se refiere 

específicamente al tema de la vivienda, normando el funcionamiento de un 
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sistema de ahorro y préstamo, además de definir con claridad sus objetivos 

en la provisión de viviendas propias a sus afiliados mediante la construcción 

y adjudicación o por intermedio de mecanismos alternativos con el mismo 

propósito. 

• El Decreto Ley No. 17717 del 20 de Octubre de 1.980, complementa la Ley 

de COSSMIL , normando específicamente la elaboración de planes y 

programas de vivienda con destino al personal militar activo, de manera 

compatible con su situación económica. 

• El Decreto Supremo No. 21660 del 10 de Julio de 1.987, crea el FONVI y 

establece los aportes del 2% patronal y 1 % laboral, para programas de 

vivienda social de manera general y obligatoria; sin embargo el mismo no se 

cumple en el sector militar. 

• El Decreto Supremo No. 23261 del 15 de Septiembre de 1992, flexibiliza las 

posibilidades de financiamiento del FONVI, reemplazándola por otra 

entidad denominada FONVIS. Su Art. 13. Establece que el FONVIS 

abonará los aportes patronales del 2 % y laboral del 1 % en Cuentas 

Individuales a nombre de cada uno de los trabajadores. Estos aportes 

percibirían un interés de acuerdo al reglamento que seria aprobado para el 

efecto, descontando los costos operativos del manejo individualizado; estas 

cuentas se contabilizarían en moneda nacional con mantenimiento de valor 

con relación al dólar de los Estados unidos de Norte América. Este decreto, 

en los hechos no tuvo vigencia debido a que nunca fue reglamentado, no 

habiéndose individualizado los aportes y mucho menos registrado, calculado 

su rendimiento ni capitalizado con tasa de interés alguna. 

• La Ley Orgánica de las FF.AA. (LOFA), No. 1405 del 30 de Septiembre de 

1.992, establece en su Art. 124 que el Régimen de Vivienda constituye una 

prestación especial de COSSMIL, cuyos aspectos administrativos y 

operativos estarán sujetos a lo establecido por la Ley del Seguro Social 

Militar y otras disposiciones pertinentes. 

• En fecha 22 de Julio de 1.993, se promulga el Decreto Supremo No.23566; el 

cual en su Art. Único.- señala que se autoriza al Ministerio de Defensa 
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Nacional, el desembolso del 2 % de aporte patronal correspondiente al 

régimen de Vivienda, con destino a la Corporación del Seguro Social 

Militar, a partir de la Gestión 1.992, en forma independiente del 31 %, que 

percibe la entidad por concepto de aportes. 

• El Decreto Supremo No. 24935 del 30 de Diciembre de 1.997, en su Cap. 1, 

Art. 1.- establece la creación del Programa Nacional de Subsidio a la 

Vivienda (PNSV), a cargo del Ministerio de Vivienda y Subsidios Básicos, 

como instrumento de la Nueva Politica Nacional de Vivienda y Servicios 

Básicos, para dar solución a los requerimientos habitacionales de los 

sectores de la menores ingresos del país, asegurando equidad, transparencia 

y eficiencia en el uso de los aportes; su accionar estará sujeto al 

correspondiente Reglamento que será aprobado mediante Resolución 

Suprema; el cual además normará los mecanismos de subsidio, la 

localización geográfica de los grupos sujetos a este beneficio, los tipos de 

soluciones habitacionales ha ser financiadas por los programas aprobados, 

los procedimientos de selección, etc.. El Art. 3ero.- establece que: será el 1 

% correspondiente al aporte laboral, el que será objeto de capitali7ación 

individual, percibiendo un interés de acuerdo a los rendimientos de las 

inversiones realizadas en instrumentos bursátiles, respaldados por cartera 

hipotecaria, menos las comisiones por administración. Los recursos 

acumulados en las cuentas individuales, podrán ser utilizados por los 

trabajadores aportantes antes de su jubilación, como parte del financiamiento 

para soluciones habitacionales del titular o su familia, o podrán ser retirados 

en caso de invalidez permanente, al tiempo de su jubilación o por sus 

herederos al fallecimiento del aportante. Asimismo se crea la Unidad 

Recaudadora y Administradora de Aportes (URAA), bajo la dependencia del 

Ministerio de Hacienda. Esta unidad utilizará el 2% del Aporte Patronal, 

para el financiamiento del Programa Nacional del Subsidio a la Vivienda 

(PNSV), así como para cancelar obligaciones del Tesoro General de la 

Nación emergentes de la Ley de Pensiones, con el objeto de permitir a las 

AFPs., movilizar recursos equivalentes o superiores a los utilizados para este 
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propósito en el financiamiento masivo de la Vivienda Popular. En su Art. 8 

del Cap. III, establece que el Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos y 

de Comercio Exterior e Inversiones, adjudicarán a la entidad administradora 

del Fondo de Pensiones, previa Licitación pública la recaudación de los 

aportes para vivienda; debiendo cuando ello ocurra cesar en sus funciones de 

recaudación directa la URAA. 

• Mediante Resolución Suprema No. 218308 del 19 de Marzo de 1.998, se 

aprueba en sus 12 Artículos, el Reglamento de Administración de Aportes 

laborales y patronales para la Vivienda e inversiones de Aportes Laborales 

para la Vivienda. 

2.4.2. SU ORGANIZACIÓN 

2.4.2.1.CARACTERISTICAS DE SU ORGANIZACIÓN 

Considerando que la organización de una Empresa no es otra cosa que la 

división del trabajo en las distintas tareas que se requiere desarrollar para el 

cumplimiento de los fines de la Entidad, para luego establecer mecanismos 

de coordinación y control; la Gerencia de Vivienda de COSSMIL se 

encuentra estructurada de manera similar a cómo lo está la Corporación. 

Su diseño responde a lo que es una Estructura clásica del tipo Jerárquico —

lineal, además de Funcional, dado que la autoridad corresponde a los 

especialistas en cada una de las áreas funcionales de la Gerencia de Vivienda 

como son: Los Departamentos Administrativos, el Departamento Técnico y 

Estudios y Proyectos Especiales. 

El número de sus niveles jerárquicos no es muy elevado , pues el número de 

sus funcionarios es también reducido; sin embargo, no por ello puede decirse 

que posee las características de las Organizaciones planas y modernas; al 

contrario debe reconocerse que la misma es aún relativamente cerrada, muy 

formal y basada en el trabajo, jerárquica, con funciones y roles claramente 

definidos. 
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Se puede apreciar en la misma el respeto a los principios clásicos de 

autoridad y responsabilidad, disciplina, unidad de mando, unidad de 

Dirección, subordinación del interés particular al general, remuneración 

justa, orden equidad, estabilidad en el puesto, iniciativa y espíritu de cuerpo. 

Como consecuencia de actividades deportivas que se desarrollan a nivel de 

la Corporación debiendo cada Gerencia participar con su representación en 

las diferentes disciplinas y las reuniones emergentes de acontecimientos 

varios como cumpleaños y otros, además de la Organización formal que 

responde a la planificación, la informal es también muy fluida y responde de 

modo concordante con la formal. 

La carencia de Sistemas de Información computarizados que además 

integren las diferentes Áreas Funcionales de la Organización, no permiten 

un flujo rápido de la Información; no se cuenta con datos actualizados y por 

tanto resulta muy dificil ejercitar el necesario seguimiento y control de las 

actividades y por supuesto una oportuna y eficiente toma de decisiones. 

Los componentes de su Ápice Estratégico son todos militares con diferentes 

especialidades en el campo de la Ingeniería, no así su nivel medio de mando, 

el cual está constituido por personal civil profesional especializado en el 

área bajo su responsabilidad, el cual vincula a la dirección superior con los 

componentes del núcleo de operadores y empleados de menor nivel. 

Su Staff de apoyo lo constituyen la Asesora Legal y el Jefe de personal, 

encontrándose a la fecha en proceso de contratación un especialista en 

finanzas, como parte de lo que se denomina la tecnoestructura, para hacer 

posible el acceso de la Gerencia de Vivienda a recursos financieros privados 

y públicos. 

Hace escasos 3 meses se procedió a la revisión y actualización del 

MANUAL DE FUNCIONES, buscando dotar a los responsables de las 

diferentes funciones de un mayor grado de flexibilidad y responsabilidad por 

el desempeño propio y del equipo que trabaja bajo su jurisdicción. 

Es destacable el relacionamiento que se da con el entorno en las diferentes 

áreas, a cuyos ejecutivos se les ha posibilitado e incentivado en esa dirección 
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así como con el entorno propio de la Corporación; sin embargo, por la 

inexistencia de sistemas integrados de Información, los resultados de la 

citada interacción son todavía magros. 

La estructura actual de la Gerencia de Vivienda corresponde a un modelo 

superado en los tiempos actuales, en los cuales se pretende enfocar el 

esfuerzo de la Entidad al mercado al cual sirve, a la Calidad Total, a la 

libertad del personal, a la mejora e innovación continuas, a la Organización 

del trabajo en Equipos, etc.. 

Como consecuencia de los efectos de la Globalización en la cultura de las 

sociedades y las necesidades de adaptación de las organizaciones a las 

nuevas condiciones de servicio y competencia, el cambio en la Estructura de 

La Gerencia de Vivienda de COSSMIL es una necesidad que se impone y ha 

sido dispuesta por la Gerencia General como parte de su PLAN DE 

MODERNIZACIÓN Y CAMBIO. 

Si bien existe una resistencia natural al cambio a nivel personal como 

organizacional, la misma se puede vencer de varias maneras, pero 

fundamentalmente informando y convenciendo a todos de su necesidad e 

importancia, haciéndolos partícipes de la dirección y definición de los 

objetivos de la innovación; estos propósitos están en proceso de 

cumplimiento mediante un programa de aprendizaje que incluye cursos, 

seminarios y otros. 

2.4.2.2.ORGANIGRAMA (ANEXO - 2) 

2.4.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Entendiendo el término ESTRATEGIA tanto desde el punto de vista militar 

como empresarial, como la ciencia y el arte de planear a gran escala y a largo 

plazo con el propósito de cumplir las metas y objetivos establecidos para una 

Organización cualquiera; en el presente acápite se definan las metas y objetivos 
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para la Gerencia de Vivienda, que le permitan cumplir con la misión que la 

Corporación le ha encomendado. 

La MISIÓN establecida por la Ley de COSSMIL y el Reglamento aprobado 

para la Gerencia de Vivienda, a la letra dice: 

"La Gerencia de Vivienda de COSSMIL, tiene la misión de satisfacer las 

necesidades habitacionales de sus beneficiarios, mediante la planificación, 

ejecución, administración y control de planes, programas y proyectos de 

vivienda para los miembros de las FF.AA., acordes a sus necesidades 

económicas y sociales, precautelando los ingresos generados por aportes y 

recuperaciones de inversiones en beneficio del universo de sus asegurados". 

Tomando los términos de la Misión impuesta como un mandato y en el contexto 

de la Visión Institucional de la Corporación, se hará a continuación un sucinto 

análisis del ámbito externo e interno de la Gerencia de Vivienda, de manera tal 

de asegurar la coherencia de los objetivos estratégicos que sean definidos con 

las Disposiciones legales vigentes, las politicas del gobierno en lo referente a la 

seguridad social, las tendencias globales, nacionales y sectoriales, los planes de 

cambio y modernización de COSSMIL y finalmente un análisis interno de la 

Gerencia de Vivienda a objeto de establecer sus propias posibilidades y 

capacidades. 

Análisis externo. 

Las disposiciones legales promulgadas en el último tiempo, que fueron 

detalladas como parte de los ANTECEDENTES del presente capítulo, 

configuran un escenario totalmente diferente al que regía cuando se 

promulgó la Ley de COSSMIL (1.974); en plena vigencia de los Gobiernos 

Militares, Políticas económicas y sociales basadas en una participación 

efectiva, amplia y profunda del Estado en todo el que hacer nacional. 

➢ Concretamente en lo que se refiere al tema de la vivienda social, el Decreto 

Supremo No. 24935 del 30 de Diciembre de 1.997, define un nuevo enfoque 
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para la solución del problema habitacional en el país, en el cual existe un 

elevado déficit habitacional cualitativo y cuantitativo. 

➢ Las disposiciones contenidas en la citada Norma Legal, principalmente las 

referidas a la Capitalización Individual y la Devolución de Aportes, de 

ninguna manera aparecen contenidas en la Ley de COSSMIL y su 

Reglamento de Vivienda, debiendo en consecuencia para hacerlas efectivas, 

promover la promulgación de la normatividad respectiva que adecue el 

D.L.No.11901 a los nuevos decretos y reglamentos, que señalan el camino 

de esta prestación de la Seguridad Social en el País. 

➢ Siendo el contenido del D.S. No.24935 ampliamente difundido entre la 

población, por los diversos medios de prensa, El universo de asegurados de 

COSSMIL se hallan presionando desde hace un buen tiempo a su entidad 

aseguradora, para que haga efectivos los citados beneficios en el ámbito de 

la Institución Armada. 

➢ El Gobierno se encuentra ocupado en operacionalizar la citada norma legal, 

empeñando para el efecto recursos humanos económicos y técnicos, no 

quedando en consecuencia a la Gerencia de Vivienda de COSSMIL, otro 

camino que hacer lo propio. 

➢ La promulgación del REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE 

APORTES LABORALES Y PATRONALES PARA LA VIVIENDA E 

INVERSIONES DE APORTES LABORALES PARA LA VIVIENDA y la 

adjudicación de la administración de los Aportes Laborales a la Empresa 

PRO VIVIENDA a objeto de que la misma proceda al registro, 

Capitalización individual, emisión de Estados de Cuenta semestrales y 

posterior devolución de Aportes con mantenimiento de valor y un interés 

que será definido en base a los rendimientos reales de los recursos; 

constituyen pasos objetivos que demuestran la intencionalidad de cumplir en 

el próximo futuro, con lo dispuesto. 

➢ La Corporación en su conjunto se halla empeñada en crear las condiciones y 

realizar los estudios que en las diferentes prestaciones que son de su 

responsabilidad, las mismas que, posibiliten la reformulación de la su Ley, 
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habiendo para el efecto elaborado un documento básico denominado PLAN 

DE MODERNIZACIÓN Y CAMBIO, el cual contempla en sus diferentes 

áreas los trabajos que se deberán realizar, siendo el presente ,uno de ellos el 

lo referente a la vivienda. 

Análisis Interno 

> La estructura organizativa de la Gerencia de Vivienda, su personal, sistemas 

de información, administración, seguimiento y control, le han permitido 

hasta la fecha con relativa eficiencia cumplir con los objetivos que le fueron 

impuestos, aunque en el último tiempo dado el importante crecimiento del 

número de préstamos otorgados, se ha hecho patente la necesidad urgente de 

contar con sistemas computarizados, que posibiliten un mejor, mas exacto y 

seguro manejo de cuentas. 

A partir de la gestión 1.997 como emergencia de la quiebra del Banco 

BIDESA que sorprendió a Gerencia de Vivienda con algo mas de 1.700.000 

Dólares Americanos, se produjo la diversificación de las prestaciones, que 

hasta ese momento se habían circunscrito simplemente a la construcción de 

bloques multifamiliares, ingresando a la otorgación de créditos, que ha decir 

de los propios afiliados, fue una idea muy acertada; dado que, democratizó 

los beneficios del régimen haciendo que los mismos lleguen a muchos mas 

asegurados y de todos los grados, brindó un mayor grado de seguridad a los 

recursos acumulados y finalmente posibilitó un mayor rendimiento. 

La Capitalización Individual y Devolución de los Aportes se han 

transformado en metas que deben alcanzarse en el mas breve plazo, para lo 

cual se ha iniciado todo un proceso complejo de acumulación de 

información, validación mediante cruzamiento de datos, registro escrito y en 

medios magnéticos y elaboración del Software para procesar los datos con la 

necesaria exactitud y tecnicismo; hecho que no resulta fácil por los 

permanentes movimientos del tipo de cambio con relación al Dólar, los 

atrasos en los que sistemáticamente incurre el Ministerio de Defensa 
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Nacional en el desembolso de los aportes y descuentos y otros factores 

propios del manejo de recursos financieros, que deben superarse a fin de no 

causar daño económico a los asegurados y mucho menos a la Institución. 

Concluido este proceso se hará llegar a todos y cada uno de los asegurados a 

COSSMIL su Estado de Cuenta Individual; a partir de lo cual ello deberá 

efectivizarse cada 6 meses; concluida esta labor y erogadas las disposiciones 

legales correspondientes que respalden el procedimiento, se pasará a 

devolver los aportes a los que se hubieran jubilado o a sus familiares en caso 

de fallecimiento de titular. 

> El patrimonio con que actualmente cuenta la Gerencia de vivienda de 

COSSMIL y la CARTERA EN GIRO, que posee a la fecha, cuyas cifras 

serán analizadas en detalle mas adelante, son expectables si consideramos 

que solamente desde 1992 se consolida el Aporte Patronal para vivienda y el 

Aporte Laboral lo hace desde Mayo de 1994. Es decir, que si no existiera un 

déficit habitacional tan grande como el que actualmente aqueja a la 

Institución, podría satisfacerse anualmente las necesidades habitacionales de 

al menos el 70 % de los que se incorporan al conjunto de nuestros 

asegurados de las tres Fuerzas (Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval); 

asimismo, en esta apreciación que posteriormente será demostrada se 

incluye a la Clase Oficiales como la de Sub Oficiales y Sargentc. 

> Su Cartera en Mora Prácticamente inexistente, debido a los recaudos que se 

toman en cuanto a las garantías, su Capacidad de Pago y fundamentalmente 

por la posibilidad de realizar los descuentos de sus aportaciones de capital e 

intereses, directamente de sus haberes a través del Ministerio de Defensa 

Nacional, la caracterizan desde el punto financiero como muy confiable y 

eficiente. 

> Sin embargo de lo dicho en el punto precedente, no todo es bueno en el 

campo fmanciero; dado que, por su carácter de Entidad Pública se encuentra 

obligada a depositar sus recursos económicos en un banco del sistema 

financiero Nacional en Cuenta Corriente y en Moneda Nacional, lo cual le 

representa grandes pérdidas por efecto de la Inflación permanente y por la 
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inexistencia de un rendimiento del capital, ésta situación se ve agravada por 

los retrasos que registran mes a mes los desembolsos del Ministerio de 

Defensa tanto de Aportes como de las obligaciones emergentes de los 

préstamos otorgados. 

Los recursos que mensualmente percibe la Gerencia de Vivienda de 

COSSMIL, debido al inmenso déficit habitacional existente, que se traduce 

en numerosas solicitudes de crédito para los diferentes programas que se han 

puesto en vigencia en la presente gestión, no permiten paralelamente a su 

atención, elaborar y ejecutar Planes de Vivienda que posibiliten el 

cumplimiento efectivo de la misión asignada, dotando de soluciones 

habitacionales en condiciones favorables de precio, tiempo de pago e interés 

a sus afiliados; los diferentes Programas de Crédito si bien son una solución 

a veces parcial o temporal han hecho factible, que en los escasos 2 Años y 

medio de su vigencia, se haya atendido el requerimiento de un número 4 

veces superior al número de Deptos., construidos para los asegurados desde 

la creación de COSSMIL a la fecha. 

Objetivos Estratégicos 

1) Adecuar las bases legales y reglamentarias de la Gerencia de Vivienda de 

COSSMIL, al marco jurídico vigente en el país y a las tendencias que ésta 

materia se vislumbran, no perdiendo en ningún momento de vista, que la 

finalidad de la entidad es la provisión de vivienda propia a sus afiliados y no 

la generación y maximización de utilidades. 

2) Lograr el acceso a fuentes de financiamiento externo e interno, que le 

posibiliten a la Gerencia de Vivienda de COSSMIL, planificar y ejecutar 

Programas de vivienda en todo el país y en cantidades elevadas, sin dejar de 

atender los requerimiento crediticios ni la Devolución de los Aportes. 
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3) Modificar su estatus jurídico, estructura organizativa, filosofia y práctica de 

manejo empresarial, de manera tal que puedan cumplirse los Objetivos 

Estratégicos 1) y 2). 

2.4.4. OBJETIVOS EN EL CORTO PLAZO 

Elaborar los proyectos de disposiciones legales y sas respectivos 

reglamentos, para viabilizar la entrega de sus Estados de Cuenta individual 

a todos y cada uno de los asegurados a COSSMIL y la devolución de sus 

aportes a quienes se hubiesen jubilado o a sus familiares en caso de 

fallecimiento. 

Sistematizar la información, validarla mediante conciliaciones y 

cruzamiento, crear bases de datos y el Software necesarios para el 

procesamiento adecuado de acuerdo a la legislación y los reglamentos 

elaborados para el efecto. 

Adquirir el necesario Hardware y elaborar la correspondiente base de 

datos y Software para el manejo de la Cartera de préstamos y 

adjudicaciones. 

Mejorar los mecanismos de calificación, seguimiento y control de los 

diferentes programas 	crediticios en actual vigencia 

Mejorar los sistemas de información, registro contable discriminado por 

fuente de los recursos (Aporte patronal, laboral, retorno de capital e 

intereses de préstamos y adjudicaciones) y por aplicación de fondos; 

Estados financieros por programas y consolidado permanentes, de manera 

tal de facilitar la toma de decisiones. 

Estudiar las alternativas que actualmente brindan las leyes recientemente 

aprobadas para un cambio de estatus jurídico de la Gerencia de Vivienda, 

que le permita mayor grado de libertad y flexibilidad, tanto en el acceso a 

fuentes de financiamiento interno y externo, como en el manejo de los 

recursos que constituyen su patrimonio. 

'72 



Una vez seleccionada la alternativa más conveniente, crear las condiciones 

para hacer efectiva la transición. 

Paralelamente a la búsqueda de la materialización de los objetivos de corto 

plazo expuestos; proyectar un conjunto de artículos que incorporados en la 

Nueva Ley de COSSMLL que deberá elaborarse para adecuarla a las Leyes 

vigentes, permitan el logro de los Objetivos estratégicos y de corto plazo 

de la Gerencia de Vivienda. 

2.5. CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL DE APORTES PARA VIVIENDA 

Con la promulgación del Decreto Supremo No 23261 de fecha 15-09-92, se 

implanta en el país un nuevo Sistema de Administración de Aportes basado en 

la modalidad de "Capitalización Individual de Aportes", para cuyo efecto 

deberá aperturarse libretas de Ahorro Individual a nombre de todos y cada uno 

de los aportantes al régimen de vivienda. 

El Articulo 13° del mencionado Decreto Supremo, determinaba que "la 

recaudación de Aportes, Patronal 2% y Laboral 1%, deberán abonarse en 

Cuentas Individuales a nombre de cada uno se los trabajadores. Dichos Aportes 

Individualizados percibirán un rendimiento o interés (capitalización) fijado por 

el directorio del FON-V1S, descontado el costo del manejo de estas cuentas 

Individuales. La Capitalización Individual, bajo estas condiciones, tendrá 

mantenimiento de valor". 

Este régimen privado de "Capitalización Individual de Aportes de 

Vivienda", esta. actualmente administrada, por el "Consorcio PREVISIÓN-

FUTURO" constituido por las empresas "Previsión de BBV. Administradora de 

Pensiones, S.A." y Futuro de Bolivia S.A. Administradora de Fondo de 

Pensiones. 

Un análisis comparativo del nuevo Sistema de "Capitalización Individual" 

con el Sistema del al Régimen de Vivienda antiguo, nos permitirá reconocer y 

diferenciar sus características principales: 
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ANTIGUO RÉGIMEN DE VIVIENDA 

Después de la nueva política Económica implantada en el país a través de la 

promulgación del Decreto Supremo 21060 en fecha 00-08-85, alcanzó su primer 

objetivo de superar la hiperinflación, como base esencial para reconstruir la 

estructura de nuestra economía productiva. Bajo estas circunstancias, en fecha 

10-07-87 se promulga el Decreto Supremo No.21660 denominado de 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, mediante la cual, en el tema de Vivienda, 

se establece una nueva politica de Vivienda a nivel nacional.  

A través del Capitulo IV, Artículos 18° basta 39° luego de disolver los Consejos 

de Vivienda (Art.36°) y disponer la liquidación del Banco de la Vivienda 

S.A.M. (Art.39°); crea la nueva Entidad denominada, Fondo Nacional de 

Vivienda "FONVI" con personería jurídica y autónoma propias (Art.18°), cuyas 

principales funciones fueron: 

• Ejecutar en el orden Financiero, las políticas de Vivienda de los 

diferentes sectores laborales del país. 

• Recaudar los Aportes Patronales y Laborales y otros recursos que 

pudiera percibir mediante asignaciones con destino al desarrollo 

habitacional. 

• Otorgar créditos contra parte de la Construcción, ampliación, refacción y 

mejoramiento de Viviendas de interés social y otras complementarias de 

infraestructura a favor a favor de sus aportantes. 

• Promover el Ahorro Social impulsado de formación de Organizaciones 

Mutuales y Cooperativas para la Vivienda. 

• Llevar (Administrar) un registro de Aportaciones con especificaciones 

de sectores. 
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• Así mismo, los recursos del "FONVI", provendrán de las siguientes 

fuentes: 

• Aporte Patronal del 2%, deducido del monto total de Salarios. 

• Aporte Laboral del 1%, deducido del monto total de Salarios. 

• Otros Recursos provenientes de Financiamientos Externos. 

• Los Activos Financieros de los Consejos de Vivienda. 

Así mismo, estos Aportes, en conformidad a los Artículos 158° de la 

Constitución Política del Estado, 2° del Código se Seguridad Social y 2°, 5°, 32° 

y 236° de su Reglamento, los Aportes Patronales y Laborales para el régimen de 

Vivienda constituyen de carácter general y obligatorio para todas las empresas 

dependiente y por todos los trabajadores en relación de dependencias sin 

excepción alguna. 

Los recursos financieros que capte el "FONVI" por concepto de Aportes 

Patronales y Laborales serán destinados, en forma proporcional, en favor de los 

sectores que los originales, incluyendo los que provendrán de los Consejos de 

Vivienda. 

En el caso particular de "COSSMIL", la administración del Régimen de 

Vivienda estaba sujeta al cumplimiento del nuevo marco legal, no obstante la 

existencia de su propia ley (D.L. 11901) que en forma específica determina la 

política habitacional a ser comprendida a favor del sector Militar, pero que 

como consecuencia del D.S. 21660, muchos aspectos de esta ley, principalmente 

aquellos relacionados con al naturaleza y origen de los Recursos Financieros 

destinados al financiamiento para Vivienda fueron modificados, razón por la 

cual lúe necesario readecuar el accionar de la política habitacional de COSSMIL 
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acorde con los nuevos conceptos y mecanismos para atender el régimen de 

Vivienda Militar. 

NUEVO RÉGIMEN DE VIVIENDA 

El Actual Sistema de Administración de Aportes del Régimen de Vivienda, 

vigente a partir de su promulgación mediante Decreto Supremo No.23261 en 

fecha 15-09-92, introduce una nueva forma de Administración de Aportes bajo 

la modalidad de "Capitalización Individual" en sustitución del anterior Sistema 

basado en el principio "Solidario de Capitalización y Reparto Simple". A este 

efecto, luego de remplazarlas al "FONVI" por una nueva entidad denominada 

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA SOCIAL (FONVIS) y disolver el 

Instituto de Vivienda Social, se constituye como entidad de Intermediación 

Financiera de Segundo Piso, habitada para captar financiamiento interno y 

externo y canalizar recursos de las entidades de Crédito Intermedianas, definen 

y limita las funciones más importantes de la nueva entidad denominada 

"FONVIS", consistente en: 

- Recaudar y Administrar los Aportes Patronal y Laboral. 

- Mantener Registro Individualizado Capitalizado de la cuentas por aportante 

y un sistema de información mensual de los aportes. 

- Otorgar Créditos para la adquisición y/o habitación de terrenos y 

Construcción de Vivienda. 

- Recibir y otorgar recursos financieros destinados a la Vivienda Social en 

Fideicomiso. 

- Recibir Recursos provenientes de donación, de acuerdo a convenios 

específicos. 
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- Recibir y otorgar recursos financieros destinados a la Vivienda Social en 

Fideicomiso. 

Recibir Recursos provenientes de donación, de acuerdo a convenios 

específicos. 

Ejecutar y Administrar el Plan nacional de vivienda popular a favor de 

sectores aportantes y no aportantes al régimen de Vivienda a que se refiere 

el Capitulo IV del D.S.No.22407 de 11 de enero de 1990. 

Efectuar contratos de "arrendamiento inmobiliario" (leasing) como recurso y 

procedimiento para la adquisición de vivienda dentro las normas y 

modalidades de esta figura jurídica, mediante la cual se tipifica el 

arrendamiento inmobiliario como contrato de alquiler con opción a compra 

del bien inmueble objeto del contrato, dentro de los términos y condiciones a 

fijarse en los respectivos contratos. 

El proceso de capitalización Individual de Aportes se iniciaría con la 

recaudación de los Aportes Patronal 2% y Laboral 1% a cargo del "FONVIS", 

quien deberá encargarse de abonar ambos aportes en cuentas Individuales, a 

nombre de cada uno de los trabajadores. Estos Aportes Individualizados 

percibirá un rendimiento (Tasa de interés), de acuerdo al reglamento aprobado 

por el directorio del "FONVIS", menos los costos operativos del manejo del 

sistema financiero. Estas cuentas individuales, se contabilirian en moneda 

nacional con mantenimiento de valor en dólares de los Estados Unidos de 

América. 

DEVOLUCIONES DE APORTES 

El Artículo 16° del mencionado Decreto Supremo, establece por primera vez en 

la historia de la administración de Aportes de Vivienda en el país , la posibilidad 

de la devolución de los mismos en circunstancias de jubilación, retiro o 
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fallecimiento del aportante, al respecto, el mencionado Artículo dice..."Los 

recursos de las cuentas individualmente solo podrán ser retirados por sus 

titulares en el momento de su jubilación de acuerdo a ley". También en 

ambos casos, podrán retirar dos recursos de sus cuentas individualizadas, 

su caso de invalidez declarada, o por sus herederos, en caso de muerte. 

A este efecto, el FONVIS debía implantar, un SISTEMA CONTABLE 

adecuado para el manejo (Administración) de las cuentas individualizadas, 

cuyos estados de cuenta serían proporcionales a los interesados dos veces al año. 

Cabe hacer notar que esta disposición legal estuvo vigente por cinco años (1992-

1997), periodo durante el cual prácticamente no llegó a implementarse, ya que 

la misma no fue reglamentada, sino hasta 1998 dentro de un nuevo marco 

jurídico implantado en el país mediante la promulgación de un nuevo Decreto 

Supremo No. 24935 de fecha 30-12-97, mediante la cual se abroga el anterior 

(Decreto Supremo 23261). 

El Decreto Supremo No.24935, ratifica lo expresado anteriormente, en sentido 

de que, desde la creación del Instituto Nacional de Vivienda, pasando por el 

consejo nacional de Vivienda y su sucesiva transformación de Fondo Nacional 

de Vivienda (FONVI) en Fondo Nacional de Vivienda Social (FONVIS), 

durante cuatro décadas y no obstante las diversas transformaciones de su 

organización, estas entidades no han cumplido el objeto para el que fueron 

creadas, mostrando discrecionalidad, presencia de influencia de toda naturaleza 

en la selección de beneficiarios, utilizados además, en forma poco equitativa los 

recursos que colecta, en baja cobertura y prestando escasa atención a las 

regiones más empobrecidas del país. 

Este decreto es también conocido como el decreto de liquidación del FONVIS, 

ya que con el capitulo II, artículos 4° y 5° dispone la liquidación voluntaria del 

Fondo Nacional de Vivienda Social (FONVIS). 

En sustitución del "FONVIS", se crea el Programa Nacional de Subsidio de 

Vivienda (PNSV) a cargo del Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos como 

Instrumento de la Nueva Política Nacional de Vivienda y Servicios Básicos, 
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para dar soluciones habitacionales requeridas por los sectores de la población se 

menores ingresos, asegurando equidad, transparencia y eficiencia en el uso de 

los aportes para vivienda y los recursos públicos. 

El Artículo 3° de este reglamento hace referencia a la "DEVOLUCIÓN DE 

APORTES" de estos aportes, al respecto indica que de que conformidad de 

previsiones contenidas en el Artículo 3° del Decreto Supremo 3° del 30-12-97, 

cuando los aportantes no hayan utilizado sus fondos para ningunos de los casos 

establecidos, podrá retirar el monto acumulado es sus libretas de ahorro en caso 

de JUBILACIÓN o Incapacidad Total Permanente calificada. Asimismo, en 

caso de muerte del aportante, sus cahusadientes podrán retirar el monto total 

acumulado en la libreta de ahorro individual. 

El Decreto Supremo referido, también ratifica la forma, modalidad y destino 

que debe tener los aportes del 2% patronal y 1% laboral. 

También se establece que, el PNSV será financiado con recursos provenientes 

de la UNIDAD RECAUDADORA Y ADMINISTRADORA DE APORTES 

a la que se refiere el Artículo 3° del indicado Decreto Supremo, créditos 

externos y donaciones de carácter bilateral y multilateral, aportes municipales de 

carácter voluntario de los municipios y los remanentes, si lo hubiere, de la 

liquidación del FONVIS. 

A través del Artículo 3°, establece que el 1% del aporte laboral será destinado a 

una CUENTA INDIVIDUAL DE AHORRO a nombre de cada uno de los 

trabajadores. Cuenta Individual de Ahorro percibirá un rendimiento de acuerdo 

a los créditos a los débitos de las inversiones efectuadas en instrumentos 

bursátiles respaldados por cartera hipotecaria, neto de comisiones de 

Administración. Los recursos acumulados en las cuentas individuales de ahorro, 

podrán ser utilizados por los trabajadores aportantes antes de la jubilación como 

parte de financiamiento para soluciones habitacionales del titular o su familia, 

así también podrán ser utilizados en caso de rivalizas permanente, al tiempo de 

la jubilación o por sus herederos al fallecimiento al aportante. 

A este efecto, mediante este Decreto se crea la Unidad Recaudadora y 

Administradora de Aportes (URAA) bajo la dependencia del Ministerio de 
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Hacienda. Esta unidad utilizará el aporte patronal del 2% sobre el monto total 

de los salarios para el financiamiento del PNSV, así para cancelar obligaciones 

del Tesoro General de la Nación emergentes de la Ley de Pensiones, con el 

objeto de permitir que las Administradoras del Fondos de Pensiones movilicen 

recursos equivalentes o superiores a los utilizados para este propósito en el 

financiamiento de Vivienda Popular. 

Por disposición de este mismo Decreto y bajo la responsabilidad del Ministerio 

de Vivienda y Servicios Básicos se elaboró el Reglamento sobre las Inversiones 

a ser realizadas con los recursos acumulados en las cuentas individuales de 

ahorro y la forma de administración de los mismos, la misma que fue aprobada 

mediante Resolución Suprema No.218398 en fecha 19 de marzo de 1998. 

Dicho reglamento denominado "REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

DE APORTES LABORALES Y PATRONALES PARA LA VIVIENDA E 

INVERSIONES DE APORTES LABORALES PARA LA VIVIENDA", 

establece los mecanismos y procedimientos referidos a la "Cuenta Individual 

de Ahorro de Vivienda", ratificando que tanto el aporte laboral del 1% y 

patronal del 2% serán recaudados y administrados bajo los siguientes 

procesados: 

■ La entidad recaudadora habilitara, para cada aportante, una cuenta individual 

de ahorro y extenderá semestralmente, una libreta de ahorro y rendimiento. 

■ Se abonara en la cuenta de ahorro: El aporte laboral del 1% efectivamente 

recaudado por el ex -FONVIS de acuerdo a procedimiento establecido de 

acuerdo al artículo 9° del Decreto supremo No.24935 del 30-12-97, el 

monto acumulado de aporte laboral del 1% efectivamente recaudado por la 

Unidad Recaudadora y Administradora de Aportes, conforme lo prescrito 

del Artículo 8° del Decreto Supremo No.24945, concordante con el 

Artículo 13° de la misma norma legal, los aportes laborales obligatorios y 

recaudados por la entidad a partir de la fecha de apertura de cuentas de 
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ahorro, para lo cual, los empleadores serán responsables de registrar todos 

sus ahorros. 

Así mismo el ahorro acumulado en estas cuentas individuales podrán ser 

utilizados, antes de la jubilación del trabajador aportante, cumpliendo los 

siguientes requisitos: 

• Cuando el aportante tenga un mínimo de cinco años de antigüedad en el 

nuevo sistema de chorro, el monto de su ahorro podrá ser utilizado como 

aporte propio o pago inicial que le permita acceder a un crédito destinado a: 

Compra de lote con servicios 

Construcción de Vivienda en lote propio 

Compra de Vivienda nueva o usada 

Ampliación y/o remodelación de Vivienda propia 

2.5.1. CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL DE APORTES PARA VIVIENDAS 

EN "COSSMIL" 

"COSSMIL" a través de su área de vivienda ha considerado con mucha 

seriedad y responsabilidad la implantación de la nueva modalidad de 

Administración de los Aportes provenientes al Régimen de Vivienda, dado que 

mediante el Decreto Supremo No.23566 de fecha 22-07-93 y resolución de la 

Honorable Junta Superior de COSSMIL No.839 de fecha 27-04-04 se 

constituye en la entidad responsable de la Administración de Aportes del 

Régimen de Vivienda, en este entendido y luego de haber asimilado el alcance y 

propósito de la nueva norma vigente en el país en el tema de la política 

habitacional impuesta mediante la promulgación del Decreto Supremo 

No.23261, dispuso inmediatamente la iniciación del PROCESO DE 

CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL, para cuyo fin y en coordinación con el 

Centro de Computo de la Entidad (CECOCO), diseñó y elaboró un "SISTEMA 

COMPUTARIZADO", basado en un banco de datos que permita efectuar la 
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individualización de los aportes de una población aproximadamente de 13.000 

aportantes. Dicho sistema se ocupa inicialmente del almacenamiento y proceso 

mensual de aportes por medio de un trabajo continuo y permanente iniciado en 

el mes de mayo de 1994. 

Posteriormente, a objeto de que dicho Sistema Computarizado, pueda capitalizar 

dichos Aportes incorporándole un rendimiento (tasa de interés) y emitir 

Reportes de Estados de Cuenta Individual para que de esta forma poder conocer 

los estados financieros acumulados, para su posterior devolución de 

conformidad con los artículos 13° y 16° del mencionado (Decreto Supremo 

No. 23261), efectuó una conciliación de cuentas de los Aportes entre el 

Ministerio de Defensa Nacional y la Gerencia de Finanzas de COSSMIL para 

asignarle fiabilidad a la información que se venía procesando dentro de la 

modalidad de capitalización individual. 

Asimismo, a fin de poder determinar la tasa de interés óptima que garantice el 

rendimiento en el proceso de la Capitalización de Aportes Individuales, se 

elaboró un "ESTUDIO FINANCIERO", para determinar técnica y 

financieramente los siguientes elementos considerados fundamentales en el 

proceso de capitalización, estos son: 

• Coeficiente de distribución destinado a los fondos de "RESERVA DE 

PREVISIÓN" e "FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL" instituidos 

para el efecto en el reglamento del Régimen de Vivienda. 

• TASA DE INTERÉS de capitalización y devolución de Aportes. 

• PERIODO DE CARENCIA o de Capitalización antes de la devolución 

respectiva 

• PLAZO, a partir el cual se procederá a la devolución de aportes. 

2.5.2. CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL DE APORTES PARA VIVIENDA EN 

OTRAS INSTITUCIONES 
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A nivel Nacional, hasta la gestión 1997 no existe ningún interés ni mucho 

menos para poner en vigencia el nuevo modelo de capitalización Individual, 

implantado en el país mediante Decreto Supremo No.23261, es mas, no se 

efectúa la reglamentación en el tiempo previsto en la misma norma legal. 

Durante la gestión 1998 se publica una cartilla informativa de la entidad 

Recaudadora y Administradora de Aportes para Vivienda denominada PRO-

VIVIENDA S.A., dando a conocer por primera vez información relacionada 

con la "Capitalización Individual de Aportes para Vivienda" involucrando a 

todos los sectores laborales de país. 

A través de la indicada cartilla informativa se pudo percibir el estado actual en 

que se encuentra el proceso de Capitalización Individual de Vivienda a nivel 

Nacional, entre los aspectos más importantes se pueden señalar los siguientes: 

o Por el Decreto Supremo No.24935 del 30-12-97, se establece la liquidación 

del ex fondo de Vivienda Social (FONVIS), se inicia en Bolivia un nuevo 

proceso en la recaudación y Administración para la Vivienda. 

o La Resolución Suprema No.218308 a prueba el reglamento de 

Administración de Aportes y Laborales y Patronales para la Vivienda e 

INVERSIONES DE APORTES LABORALES PARA LA VIVIENDA, y 

los Ministerios de Inversión, y de Vivienda y servicios Básicos efectúan la 

convocatoria a Licitación pública Nacional e Internacional para la 

contratación de la entidad RECAUDADORA Y ADMINISTRADORA DE 

APORTES para la vivienda. 

o Finalmente mediante Decreto Supremo No.25139 del 31-08.98 se adjudica 

al Consorcio PREVISIÓN-FUTURO la recaudación y Administración de 

Aportes para la Vivienda. 

o PRO-VIVIENDA S.A.,- Entidad Recaudadora y Administradora, ha sido 

creada para realizar todas las funciones relacionadas con al recaudación y 

Administración de los Aportes para la Vivienda y velar por los intereses de 

los Afiliados. 
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o PRO-VIVIENDA S.A., Iniciará la recaudación de los Aportes Laborales y 

Patronales desde el primero de diciembre de 1998 los Aportes 

correspondientes al mes de noviembre de 1998. Además la comisión 

liquidadora del EX FONVIS le entregará los Aportes Laborales recaudados 

entre el 1de enero al 30 de noviembre de 1998. 

o Los Aportes a PRO-VIVIENDA S.A. alcanzan al 3% sobre el total ganado 

sobre los trabajadores, los mismos están desglosados de esta forma: 1% 

Aporte Laboral y 2% Aporte Patronal. O sea se mantienen los mismos 

niveles de Aportes que se hacían al Extinto FONVIS. 

o PRO-VIVIENDA S.A., destinará los Aportes para Vivienda de la siguiente 

manera: Los Aportes Laborales (1%) constituirán un fondo para la Vivienda, 

serán acreditados en cuentas Individuales a nombre de cada trabajador 

aportante, incluida la rentabilidad que ganarán dichos Aportes. Los Aportes 

Patronales (2%) serán transferidos a la URAA en un periodo de tiempo que 

va de 2 a diez días hábiles que van dependiendo de la ubicación geográfica, 

los mismos servirán para financiar el Programa Nacional de Subsidios de 

Vivienda; este programa depende del Ministerio de Vivienda de Servicios 

Básicos. 

2.6. CAPACIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL RÉGIMEN DE 

VIVIENDA 

La fuente de ingresos mas importante que se genera en beneficio del régimen de 

vivienda lo constituye indudablemente los Aportes Patronal 2% y Laboral 1%, 

además de la recuperación de inversiones ejecutadas en los últimos 10 años. 

2.6.1. ORIGEN Y NATURALEZA DE APORTES PARA VIVIENDA MILITAR 

La politica de vivienda implantada en el país a través del Decreto Supremo 

No.660 de fecha 10-07-87, a permitido crear condiciones de oportunidad para 

que la Corporación Del Seguro Social Militar COSSMIL, por medio de su 
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Gerencia de Vivienda encare en forma exclusiva y de manera seria y 

prioritariamente el problema de vivienda existente en el sector, cuyo déficit 

Habitacional traducida en la demanda insatisfecha acumulada a 1997, alcanza a 

más de 6500 unidades habitacionales. 

En torno a este hecho a partir de la gestión 1998, COSSMIL a través del 

Régimen de Vivienda inicia los trámites de Institucionalización de los Aportes 

en beneficio del Régimen de Vivienda Militar ante el Ministerio de Defensa 

Nacional. 

El trámite duro aproximadamente 2 años y medio; es decir desde 1998 hasta 

agosto de 1990, a partir del cual el Ministerio de Defensa Nacional como cabeza 

de Sector y con cargo a la aprobación del trámite de institucionalización de los 

Aportes, autoriza los primeros desembolsos por concepto de Aportes Patronal, 

en forma provisional hasta que concluya el trámite del Decreto Supremo de 

excepción a favor del Régimen de Vivienda de COSSMIL, mediante el cual se 

institucionalizarían los ingresos del régimen. 

Es a partir de la gestión 1991 que, el Régimen de Vivienda percibe ingresos a 

través de 2 fuentes: ira Vía Aporte Patronal del 2% sobre planilla de haberes y 

la 2da por medio de la recuperación de inversiones por la ejecución de 

siguientes proyectos habitacionales: 

Plan 90, fase —I Bolonia 

Plan 60, fase —I Sopocachi 

Plan 68, fase —II Bolonia 

Durante la gestión 1992, fue suspendido el desembolso del Aporte Patronal, en 

razón de que el Ministerio argüía que dichas transferencias de fondos no 

contaban con el respaldo legal. Por lo tanto, durante esta gestión solamente 

percibió ingresos provenientes de la recuperación de inversiones. 

Durante la gestión 1993, considera la mas importante para el régimen en razón 

que, por fm se logra consolidar la institucionaliza de los Aportes para Vivienda 

mediante el Decreto Supremo No.23566 de fecha 22-07- 96.3, también durante 

3 D.S. No.23566, Art.Unicó: Autorizase al Ministerio de Defensa Nacional, el desembolso del 2% de aporte 
patronal correspondiente al régimen de vivienda, con destino a la Corporación del Seguro Social Militar 
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esta gestión se ejecutaron la 2da fase del plan 60 Sopocachi así como la 2da y 

3ra del plan 90 Bolognia proyectos de desarrollados con ingresos propios 

provenientes de los aportes y recuperación de inversiones. 

En las gestiones 1994 a 1995, fue concluida la ejecución del proyecto 

denominado Plan 150 de la zona Achumani, misma que fue iniciada en la 

gestión 1992, proyecto financiado también financiados con recursos propios 

también financiadas, con la cual se cerró el ciclo de la política de Vivienda 

basada en la construcción bajo "Administración Directa". 

Durante las gestiones de 1996 a 1999, se introduce una nueva modalidad en 

política de vivienda para el sector militar basada en al implementación de 

programas crediticios, mediante las cuales se otorgan préstamos destinados a dar 

solución del problema de Vivienda, también con recursos propios. 

2.6.2. INGRESOS 

> Aportes 

Esta fuente de ingresos al momento, constituye el rubro mas importante que 

se genera en beneficio del Régimen de Vivienda, los cuales corresponden al 

Aporte Patronal del 2% que fue consolidad a favor del sector militar 

mediante el reconocimiento del estado, hecho manifiesto a través del 

Decreto Supremo No.23566 en la gestión 1992 y al Aporte Laboral del 1%, 

instituido como contraparte del Aporte Patronal el cual fue también 

institucionalizada por COSSMIL como entidad en cuya estructura 

organizativa se desarrolla el régimen de vivienda, mediante su máxima 

estancia de decisión como es la honorable Junta Superior de Decisiones, 

solicita al Ministerio de Defensa Nacional el descuento del 1% por concepto 

de Aporte Laboral mediante Resolución No.839 de fecha 27-04-94. Ambas 

en cifras promedio mensual significa: 

• APORTE PATRONAL 2% 

"COSSMIL", a partir de la gestión 1992, en forma independiente del 31% que percibe la entidad por concepto 
de aportes. 
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PROMEDIO MENSUAL: 	Bs. 653.638.40 

TIC : Bs 6,10 	$us. 107.153.84 

• APORTE LABORAL 1% 

PROMEDIO MENSUAL: 	Bs. 326.819.20 

T/C : Bs 6,10 	$us. 53.576.92 

Los cuales se vienen desembolsando en forma interrumpida a partir del 

mes de mayo de 1994 hasta la fecha cuyo comportamiento se puede apreciar 

en el siguiente cuadro: 

CUADRO 10: INGRESO POR APORTES PARA VIVIENDA 
(VALORES EN Bs.) 

GESTIÓN APORTE 
PATRONAL 2% 

APORTE 
LABORAL 1% 

TOTAL TOTAL 
ACUMULADO 

1994 2 217 799,57 1 797 181,30 4 014 980,87 4 014 980,87 

1995 5 966 667,50 2 983 298,62 8 949 966,12 12 964 946,99 

1996 6 560 908,87 3 280 272,12 9 841 180,99 22 806 127,98 

1997 7 252 047,58 3 626 144,70 10 878 192,28 33 684 320,26 

1998 7 692 730,73 3 846 009,89 11 538 740,62 45 223 060,88 

1999 7 938 936,63 3 970 040,23 11 908 976,86 57 132 037,74 

TOTAL 37 629 090,88 19 502 946,86 57 132 037,74 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Gerencia de Vivienda 
(1999) 

> Recuperación de Inversiones 

Otra fuente de ingresos del régimen de no menos importante, constituye la 

"Recuperación de Inversiones" que se origina como consecuencia de las 

inversiones ejecutadas durante el periodo de 1987 hasta agosto de 1999 en 

la implementación de Planes, Programas y Proyectos Habitacionales, 

cuyas cifras promedios mensual alcanzan a: 

❑ CONSTRUCCIÓN PLANES DE 

VIVIENDA PROM.MES 

Adjudicación de Vivienda Propia 	$us. 30.000.00 

Programas Crediticios "PSV" y "PAV" 	Sus.150.000.00 
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> Otros Ingresos 

Mediante esta fuente alternativa para el régimen de vivienda se mantiene 

abierta la posibilidad de poder acceder a financiamientos externos y/o 

internos, así como a la necesidad de ampliar los recursos financieros y 

consolidar la capacidad económica del régimen con la ampliación de la 

base de apostantes a través de la incorporación al régimen del personal 

civil que trabaja en el sector militar así como del sector pasivo. 

Considerando las cuatro fuentes de ingreso de régimen, al momento del 

presente análisis, se concluye que por este concepto se posee un ingreso 

promedio mensual de dólares350.000 ilustrado en el siguiente cuadro: 

CUADRO 11 : 
	

FUENTES DE INGRESO PROMEDIO 
MENSUAL DEL RÉGIMEN DE 
VIVIENDA 

FUENTES INGRESO PROMEDIO 
MES (sus) 

APORTE PATRONAL (2%) $us. 107.153.84 
APORTE LABORAL (1%) $us. 53.576.96 
RECUPERACIÓN INV. POR AD. DE VIV. $us. 30.500.00 
RECUPERACIÓN IN V.POR PROG."P S V" Y"PAV" $us. 150.000.00 
TOTAL PROMEDIO MES 	 $us 340.730.80 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionado por 
Gerencia de Vivienda (1999). 

2.6.3. EGRESOS 

Los componentes mas importantes de los egresos, lo conforman los gastos de 

administración interna del régimen, traducidos en los tres grupos de partidas 

presupuestarias (grupo : 10000; 20000 y 30000) , los cuales alcanzaron a un 

gasto promedio anual de Bs.1.050.000. en los últimos 5 años. En cambio los 

egresos contemplados en las partidas 40000 (activos reales); 50000 (activos 

financieros); 60000; 70000 y 90000 constituyen para el régimen de vivienda 

INVERSIONES en la implementación Planes Programas y Proyectos de 

Vivienda con la finalidad de disminuir el déficit habitacional existente en el 

sector militar. 
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Un tercer componente no menos importante de los egresos, esta conformado por 

la DEVOLUCIÓN DE APORTES el cual tiene proyectado alcanzar con la 

devolución del aporte laboral 1% a los aportantes jubilados, retirados voluntaria 

u obligatoriamente y a los herederos de los fallecidos durante el periodo 

comprendido es de mayo de 1994 hasta diciembre de 1999 a un total de 1550 

personas 

CUADRO 12: PROGRAMACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE 
APORTES (PERIODO 1994 A 2000) 

N° 
GRUPO 

PERIODO DEVOLUCIÓN 

A JUBILADOS 

RETIRADOS Y FALLECIDOS 

CANTIDAD 

DEVOLUCIONES 

1 
2 
3 

Mayo/94 	- Dic/98 
Enero/99 	- Dic/99 
Enero/2000 	- Dic/2000 

1300 
325 
375 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de 
Gerencia de Vivienda (1999). 

2.6.4. CARTERA DEL RÉGIMEN DE VIVIENDA 

Con la implementación de los Programas Crediticios "PSV" (Prestamos 

Supervisados para Vivienda), "PAV" (Préstamos Anticréticos de Vivienda), 

"PTV" (Préstamos para Adquisición de terreno y Construcción de Vivienda), y 

"PROAV" (Programa de Anticrético para Vivienda" durante las gestiones de 

1997 hasta diciembre de 1999, la cartera del régimen de vivienda se incrementa 

en $us 8.063.711.81, haciendo un total general con la existente por la 

adjudicación de viviendas, de $us. 10.022.265.90, tal como se ilustra en el 

siguiente cuadro. 
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CUADRO 13: CARTERA VIGENTE DEL RÉGIMEN 
DE VIVIENDA AL 31-12-99 

N° DESCRIPCIÓN SALDO CARTERA 

1 PLAN 12, BOLOGNIA 570.00 

2 PLAN 60, SOPOCACHI 220.300.00 

3 PLAN 90, BOLOGNIA 466.484.09 

4 PLAN 150, ACHUMANI 1.271.200.00 

5 PROG.CREDITICIO "PSV" 2.249.603.20 

6 PROG.CREDITICIO "PAV" 5.365.108.61 

7 PROG.CREDITICIO "PROAV" 18.000.00 

8 PRESTAMO COMANING 431.000.00  

TOTAL 	 10.022.265.90 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Gerencia de Vivienda 1999 

2.6.5. PATRIMONIO DEL RÉGIMEN DE VIVIENDA 

El patrimonio actual del régimen de vivienda al 31-12-99 alcanza a 

$us.14.967.265.90, desglosado de la siguiente cuadro. 

CUADRO 14 : PATRIMONIO DEL RÉGIMEN DE VIVIENDA 

N° CONCEPTO TOTAL 
PATRIMONIO 

1 

2 

3 

Cartera vigente al 31-12-99 

Terrenos (Santa Cruz y Tarija) 

Reserva Económica (Saldo bancos al 31-12-99) 

10.022.265,90 

2.450.000,00 

2.495,000,00 

TOTAL _ 	14.967.265,90 

Fuente: 	Elaboración propia con datos de Gerencia de Vivienda (1999) 
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CAPITULO III  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de Investigación resulta de la experiencia de trabajo de carácter 

técnico, legal, administrativo y Económico Financiero llevado a cabo en la Gerencia de 

Vivienda de la Corporación del Seguro Social Militar "COSSMIL", durante el periodo 

de 1994 hasta 1999 en relación a la implantación en el país a partir de 1992 (D.S. 

No.23261), del Nuevo Sistema de Administración de Aportes provenientes al Régimen 

de Vivienda bajo la modalidad de "Capitalización Individual",  la misma que será 

elaborado en base a la formulación de análisis comparativo de procesos idénticos 

generalizados resaltando en particular las diferencias existentes en los aspectos a 

considerar. En este entendido, la investigación será desarrollada de acuerdo a la 

metodología Analógico — Deductiva. 

3.1. ANÁLISIS Y ELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN DEL TRABAJO 

En el entendido de que la Metodología de Investigación, "Nos propone el 

camino para lograr el objetivo, nos tiende el puente para cruzar al otro lado, nos 

abre la puerta para ingresar en ella, nos da luz verde, con las cuales se realizará 

la Investigación. La Metodología sirve de cohesión rigurosa entre la teoría y la 

práctica." 4  

En consecuencia, la metodología a ser utilizada en el presente trabajo de 

investigación consistirá en determinar, mediante la recopilación y elaboración 

de datos, que permita realizar análisis comparativos en el Marco Jurídico Legal 

del Nuevo Sistema de Administración de Aportes para Vivienda bajo la 

4 	RAMOS SUYO, Juan A."La Tesis Universitaria, teórica, técnica y Métodos."Enfoque Dialecto". 
Editorial CAUSACHUN, Lima 1990. pag.49. 
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modalidad de "Capitalización Individual" vigente en el país desde hace siete 

años, los métodos, técnicas e instrumentos mas adecuados que permita 

visualizar con mayor claridad la solución problema principal planteado en el 

Capítulo B1, mediante la formulación de una ESTRATEGIA. 5  

3.2. DETERMINACIÓN DEL PERIODO QUE ABARCA EL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 

En razón de que la Corporación del Seguro Social Militar "COSSMIL", 

consolida en forma definitiva la recaudación del Aporte Patronal 2% con destino 

al Régimen de Vivienda Militar, mediante la promulgación del Decreto 

Supremo No.23566, a partir del mes de mayo de 1994, hecho que a su vez 

permite iniciar el proceso de Capitalización Individual de Aportes en este 

Sector, el periodo de análisis para el presente trabajo de investigación es seis 

arios (1994-1999). 

5. BANNOCK, Graham. BAXTER, R.E.REES, Ray. "Diccionario de Economía " Editorial Trillas, 2da. 
Edición en español. 1997. México. pag.163. "En términos generales, estrategia es el conjunto de 
principios que determinan acciones específicas y decisiones que se diseñan para lograr objetivo de largo 
plazo". 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA  

4. PLANIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

4.1. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta del trabajo de investigación, tiene como objetivo principal 

PROPORCIONAR a los ejecutivos de la Corporación del Seguro Social Militar 

"COSSMIL", elementos de carácter técnico, administrativo, jurídico legales y 

económico financieros de política habitacional y de manera específica proporcionar un 

documento analítico de carácter teórico y práctico elaborado en base de la experiencia 

de 15 años de trabajo en la entidad, capaz de sustentar y justificar de manera 

contundente la posibilidad de consolidar en forma definitiva la Administración de 

Aportes provenientes al Régimen de Vivienda militar a través de la modalidad de 

"CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL", bajo la exclusiva responsabilidad de 

"COSSMIL", a través de la creación de una Entidad Recaudadora y Administradora de 

Aportes, para lograr de esta forma la consolidación definitiva de la institucionalización 

de los Aportes Patronal % y Laboral 1% a su favor. 

4.2. ANÁLISIS "FODA" DE RÉGIMEN DE VIVIENDA 

A fin de contextualizar adecuadamente los componentes de la Administración 

de toda Entidad, las mismas que se traducen en: La Planificación, Organización, 

Dirección y Control, relacionándola con al Nueva Entidad Financiera 

Recaudadora y Administradora de Aportes de Vivienda Militar, previamente se 

efectuará un breve análisis interno de la Gerencia de Vivienda de COSSMIL a 

través del método "FODA". 
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4.2.1. FORTALEZAS 

♦ Posee un mercado relativamente numeroso y cautivo, constituido por el 

personal militar de las FF.AA. los cuales por Ley aportan el 1 % de su 

total ganado para vivienda, además del 2 % que aporta el estado para el 

mismo propósito. 

♦ Al ser obligatorios los aportes Laboral y Patronal mencionados, la 

Gerencia de Vivienda posee un ingreso seguro mensual, el cual se hace 

efectivo mediante el descuento directo vía Ministerio de Defensa y su 

posterior traspaso a sus cuentas corrientes. 

♦ Su cartera prácticamente no posee porcentaje alguno de morosidad, 

fundamentalmente por la modalidad de los descuentos y por los 

mecanismos adoptado en sus diferentes Programas crediticios. 

♦ El reducido número de sus funcionarios y su estructura vertical posibilitan 

una rápida toma de decisiones en aquellos campos en los cuales ya se tiene 

la aprobación de la Honorable Junta de Decisiones de "COSSMIL". 

4.2.2. OPORTUNIDADES 

♦ Administrar eficientemente los ingresos fijos emergentes de los aportes y 

los que devienen de su cartera de préstamos en giro, los cuales son 

crecientes debido a los intereses de que están gravados. 

♦ Beneficiar cada vez a un número mayor de aportantes de manera efectiva, 

lo cual no ocurre a nivel nacional con el resto de los trabajadores, quienes 

en general prácticamente se han resignado a aportar sin recibir por ello 

beneficio alguno; este hecho redunda en el prestigio de la Institución. 

♦ Debido a la existencia de liquidez y un patrimonio relativamente elevado, 

están dadas las condiciones para cumplir con las Disposiciones Legales 

últimas sobre la materia. 

♦ Posibilidad de ampliación de la base de aportantes al Régimen de Vivienda 

bajo la modalidad de "Aportantes Voluntarios", mediante la incorporación 
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del personal civil que trabaja en la corporación (aproximadamente 3500 

personas), y el personal del servicio pasivo y viudas de militares (mas de 

7000 personas) 

4.2.3. DEBILIDADES 

♦ Recursos limitados exclusivamente al Aporte Patronal y Laboral 

dispuestos por Ley. 

♦ Imposibilidad de acceder a financiamientos adicionales internos y externos 

♦ Por su naturaleza de entidad pública esta obligada a depositar la totalidad 

de sus recursos en cuentas corrientes y en moneda nacional, lo cual origina 

pérdidas económicas como consecuencia de la devaluación permanente y 

los intereses que corresponden a todo depósito bancario en cuentas de 

ahorro o a Plazo Fijo. 

♦ No es independiente en su toma de decisiones, dado que depende de la 

Gerencia General de "COSSMIL" y para todo cambio de programas o 

encarar proyectos habitacionales, requiere la aprobación de la Honorable 

Junta Superior de Decisiones, la cual al estar compuesta por el Ministro de 

Defensa Nacional, el Alto Mando Militar, el Representante del Servicio 

Pasivo y las Viudas, dificilmente se puede reunir con la regularidad que se 

requiere. 

♦ Al ser su personal Directivo eminentemente militar, está sujeto a 

permanentes cambios de destino, lo cual afecta la continuidad de las 

políticas y estrategias de la Gerencia de Vivienda. 

♦ La centralización en La ciudad de La paz de las operaciones dificulta el 

acceso a los beneficios del Régimen de Vivienda a los asegurados que se 

encuentran destinados en el interior del país. 
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4.2.4. AMENAZAS 

♦ Perder paulatinamente la fe de sus aportantes en que la existencia de la 

Gerencia de Vivienda, significa una solución para le problema 

habitacional, dado que por sus limitados recursos nunca podrá 

efectivamente eliminar el gran déficit de viviendas propias actualmente 

existente. 

♦ Al no tener el apoyo Institucional por su ineficiencia, es posible que el 

Estado pretenda incluir a las FF.AA. en el alcance de sus disposiciones 

legales y de este modo hacer desaparecer a la Gerencia de —Vivienda de 

COS &MIT ,. 

CONCLUSIÓN:  

Del análisis FODA realizado se concluye que el objetivo del presente trabajo está 

plenamente justificado y que la estrategia de la Gerencia de Vivienda a corto o mediano 

plazo, debe ser su transformación en una ENTIDAD FINANCIERA PRIVADA con 

características Mutualistas, Cooperativa o de Fondo de inversión para Vivienda, como el 

mejor mecanismo para lograr explotar de mejor manera sus Fortalezas, disminuir el efecto 

de sus Debilidades, conjurar las Amenazas que sobre ella se ciernen y explotar las 

Oportunidades que el ambiente externo le brinda. 

4.3. CONDICIONAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE CARÁCTER LEGAL, 

TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO FINANCIERO PARA 

LA PLANIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

En base, a las acciones hasta aquí tomadas por la Corporación del Seguro 

Social Militar, en la administración de los Aportes provenientes al Régimen 

de Vivienda, acorde con la nueva modalidad vigente de "Capitalización 

Individual", surge la necesidad de definir de una vez por todas, cual deberá 

ser la actitud de "COSSMIL", si permitir la transferencia de sus aportes de 

Vivienda a la nueva entidad recaudadora y Administrativa recientemente 
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conformada mediante licitación o hacer prevalecer la jerarquía de su propia 

Ley (D.L.No.11901) reglamentada mediante el D.S.23566 que 

institucionaliza este beneficio en favor del Sector Militar y encomienda su 

administración exclusiva a la Corporación del Seguro Social Militar 

"COSSMIL" por medio de su Régimen de Vivienda, sin distorsionar las 

mismas, pero buscando la mejor y mas adecuado mecanismo en beneficio del 

Sector Aportante. 

A este efecto, "COSSMIL" a través de su Régimen de vivienda por 

disposición de la H. Junta Superior de Decisiones, máximo órgano decisorio 

de la Entidad, y de manera análoga al funcionamiento del entonces 

"FONVIS" al principio, y Pro-Vivienda S.A. después, decide llevar acabo el 

proceso de Capitalización Individual de Aportes, aplicando sucesivamente 

los Artículos 13° y 16°  del Decreto Supremo No.23261 y el Artículo 1°  del 

Decreto Supremo No.24935 además de la Resolución Suprema No.218308 

que Reglamenta la Administración de Aportes Patronales y Laborales. 

En este sentido, a partir de la gestión 1.994, COSSMIL inicia el "Proceso de 

Capitalización Individual"  y posterior Devolución  de Aportes, proceso que 

para su consolidación definitiva respecto a su Administración exclusiva bajo 

su responsabilidad directa, "COSSMIL", requiere formular un análisis 

teórico práctico, basado en la experiencia del trabajo, el cual posibilite la 

justificación técnica, legal, económica y financiera de la determinación 

asumida y que en el futuro, el mismo, constituya un documento analógico y 

suficientemente respaldatorio frente a la amenaza que cierne sobre su vida 

institucional, en relación al intento de privatizarlo con intervención de interés 

exógenos ajenos al Sector Militar. 

Comparando, la Gerencia de Vivienda de COSSMIL con la entidad 

fmanciera encargada de la Recaudación y Administración de Aportes 

recientemente conformada bajo la denominación de PRO-VIVIENDA S.A.; 

la primera, como área funcional dependiente de COSSMIL es una 

ENTIDAD PÚBLICA descentralizada con patrimonio propio y autonomía 

de gestión; la segunda, como una ENTIDAD PRIVADA con fines 

97 



ciertamente de ludratividad, llegamos a la conclusión de que ambas entidades 

poseen distinta naturaleza de constitución. 

Pretender, a partir del actual Régimen de Vivienda administrada por su 

Gerencia de Vivienda, actuar como una empresa privada similar a PRO-

VIVIENDA S.A. dedicada a la Recaudación y Administración de los 

Aportes de Vivienda provenientes del Sector Militar, a fifinar a demás que en 

este sentido, se actúa en el marco de la normas legales vigentes en política 

habitacional, constituye una aberración técnica, administrativa y jurídica 

peligrosa, dado que ambas poseen distintos fuentes de financiamiento. 

Sin embargo; esta pretensión esclarece mejor la intencionalidad del presente 

trabajo de investigación, cuyo principal y fundamental OBSTÁCULO a 

salvar precisamente consiste en establecer la VIABILIDAD de esta 

transformación. 

Inicialmente, se concentrará la atención en el Régimen de Vivienda, del cual 

podemos afirmar que, siendo su naturaleza de entidad pública los ingresos 

que administra (Aporte Patronal 2%) provienen del Tesoro General de la 

Nación y por tanto el Estado tiene todo el derecho y la atribución para 

realizar el seguimiento y control que considere necesario y conveniente para 

garantizar la correcta inversión de los citados recursos; si los aportes fuesen 

enteramente de los socios, no existiría tal intervención, en cambio, si los 

recursos fueran enteramente de los socios no existiría justificación para una 

participación del Estado. 

De modo concordante con las últimas disposiciones legales que rigen las 

políticas nacionales de vivienda social y las acciones que se han tomado para 

materializarlas, ES PERFECTAMENTE FACTIBLE EFECTUAR LA 

TRANSFORMACIÓN, SUJETA A LOS SIGUIENTES TÉRMINOS. 

■ De la misma manera que el Estado dispone la entrega del 1% que 

recauden las empresas de los sectores Laborales y entregan a una 

Empresa Privada para su administración, con la finalidad de proceder a 

su Capitalización Individual y posterior Devolución de aportes; 
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ganando por ello una comisión; podrían los recursos de la misma fuente 

correspondientes a los aportantes a COSSMEL, ser entregados a una 

Entidad Financiera Recaudadora y Administradora de Aportes a ser 

creada exclusivamente para el Sector Militar, con el mismo propósito y 

sujeta a regulaciones establecidas por el Reglamento vigente a partir de 

la Resolución Suprema No.218308, así como también por un 

REGLAMENTO ESPECÍFICO a ser elaborado para el caso (ANEXO 

— 3). 

■ La Idea concebida de esta forma, sugiere que en lugar de transformar a la 

Gerencia de Vivienda en una Empresa Recaudadora y Administradora 

de Aportes; ésta, se mantendrá como tal y mas bien seria necesario crear 

una Nueva Entidad Financiera privada con los recursos provenientes del 

APORTE LABORAL 1% antes señalado, con opción a la recepción y 

administración de Aportes Voluntarios. 

■ El 2 % de Aporte Patronal, por su origen y naturaleza seguiría ingresando 

a la Gerencia de Vivienda y también de modo similar a lo dispuesto por 

la legislación vigente, se destinará para planificar y ejecutar Programas 

de Vivienda Social, adquirir terrenos y llevar adelante otras iniciativas 

que si bien estuvieron contempladas en la Ley de "COSSMIL" , no fue 

posible ejecutarlas por falta de recursos. 

■ La Idea de Solución en los dos puntos precedentes está plenamente 

respaldada por la Ley del Seguro Social Militar; al cual prestará 

cooperación técnica y créditos a las ENTIDADES MUTUALES O 

COOPERATIVAS que libremente organicen sus asegurados, asimismo 

se encuentra habilitada para cobrar Aportes Patronales y Laborales 

pertenecientes a la Entidad. 

■ (Artículo 5° y 40° del D.L.No.11901) Reestructurada la Gerencia de 

Vivienda bajo estas condiciones, funcionará dentro de su estructura, y en 

forma completamente independiente pero sujeto a las disposiciones 

legales del caso, una Entidad Financiera Recaudadora y Administradora 

de Aportes para Vivienda Militar, que bien podría ser una MUTUAL O 

99 



COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO PARA 

VIVIENDA, o Simplemente con un FONDO FINANCIERO 

PRIVADO con los cuales, no se vulnera ninguna disposición legal; pues 

los recursos del Estado continuarán siendo administrados por una 

entidad pública sujeta a control fiscal de la Ley SAFCO y demás 

regulaciones y los recursos particulares de todos los afiliados a 

COSSMIL, tanto obligatorios como el Aporte Laboral del 1 % y los 

voluntarios, por la Nueva Entidad Financiera a crearse, cumpliendo así 

simultáneamente con el espíritu y contenido de los últimos Decretos 

sobre el tema de la Vivienda Social. 

■ Ambas entidades al tener el mismo propósito, coordinarán sus actividades 

en un proceso sinergético que posibilitará el logro de objetivos. 

Mayor abundamiento legal para justificar las posibilidades de realizar los 

cambios planteados, los encontramos en el análisis de la Constitución Política 

del Estado, que en su Artículo 124.- establece claramente que las FF.AA. se  

regirán por sus propias Leyes y Reglamentos; por ello, posteriormente a la 

promulgación del Código de la Seguridad Social del 14 de Diciembre de 

1.956, se promulga la Ley de COSSMIL (D.L.No.11901) . Posteriormente al 

Decreto Supremo 23261 del 15-09-92 referente a los Aportes del 2 % y 1 % 

Patronal y Laboral respectivamente, se promulga el Decreto Supremo 23566 

que autoriza al Ministerio de Defensa Nacional el desembolso del 2 % de 

Aporte Patronal, directamente a COSSMIL; disposición que es 

complementada con la Resolución de la Honorable Junta Superior de 

Decisiones mediante la cual se dispone el descuento del 1 • de los haberes 

del sector activo, como Aporte Laboral para vivienda; estos antecedentes ; 

que por supuesto no son los únicos; demuestran que el cambio es factible, en 

razón de estar considerada en la Ley 11901 del Seguro Social Militar la cual, 

en tanto no se promulgue una nueva Ley, mantiene su vigencia. Si 

analizamos la Jerarquía de las disposiciones legales, encontraremos que la 

Constitución Política del Estado, establece que los Decretos Supremos tienen 
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menor jerarquía que las Leyes y por tanto no pueden derogarlas y mucho 

menos abrogarlas; los Decretos Supremos solo pueden reglamentar una Ley, 

pero de ninguna manera modificarla; en consecuencia, el Decreto Ley 11901 

— Ley de COSSMIL — NO PUEDE SER MODIFICADO POR LOS 

DECRETOS 23261 O EL 24935 CUYOS CONTENIDOS FUERON 

EXPLICADOS LÍNEAS ARRIBA Y ESTABLECEN NUEVOS 

MECANISMOS PARA EL RÉGIMEN DE VIVIENDA SOCIAL. LO 

DICHO, PERMITE RATIFICAR LA FACTIBILIDAD DE LOS 

CAMBIOS PLANTEADOS, los cuales deberán ser incorporados en la 

Nueva Ley de COSSMIL. 

El Departamento de Vivienda de COSSMIL creado mediante Decreto Ley 

No. 17717 del 20 de Octubre de 1.980 para que: " en forma específica realice 

la planificación, realización y control de los planes de vivienda, en beneficio 

del mayor número posible de Oficiales y Clases de las FF.AA. de la Nación". 

Considerando los bajos salarios que perciben los miembros de la Institución 

Armada, el Aporte Laboral del 1 % y el Patronal del 2 %, resultan 

insuficientes para encarar planes habitacionales de real magnitud; que 

permitan en un tiempo razonable cubrir el inmenso déficit habitacional 

existente, el cual de acuerdo al estudio Socio-Económico alcanza a mas de 

6.000 unidades habitacionales, será preciso incorporar de principio en el 

proyecto de creación de la nueva ENTIDAD FINANCIERA 

RECAUDADORA Y ADMINISTRADORA DE APORTES, el concepto 

del APORTE VOLUNTARIO, como mecanismo de ahorro familiar, 

orientado a mejorar la capacidad de endeudamiento y posibilitar el acceso 

mas rápido y adecuado a un financiamiento para vivienda propia. 

Otro aspecto de importancia capital que es necesario considerar, es la 

incorporación al universo de socios de la ENTIDAD FINANCIERA 

RECAUDADORA Y ADMINISTRADORA DE APORTES a los 
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empleados civiles que trabajan para las FF.AA., los cuales en reiteradas 

oportunidades han expresado su deseo de Aportar a COSSMIL, por no haber 

sido hasta la fecha favorecidos con prestación de Vivienda alguna en el 

sistema Nacional al cual hasta la fecha continúan aportando; asimismo, el 

Sector Pasivo y Viudas del Ramo de Defensa han solicitado continuar 

aportando al Régimen de Vivienda aún después de pasar a la Jubilación. 

Ambas incorporaciones, fortalecerían ostensiblemente a la esta empresa, pues 

su universo de aportantes prácticamente se duplicaría; dado que, los 

aportantes del Servicio Pasivo y viudas, superan los 7.000 y los Empleados 

civiles de las FF.AA. exceden los 3.500. 

Un paso previo imprescindible para captar el AHORRO VOLUNTARIO y la 

incorporación del Sector pasivo de las FF.AA.; que fueran señalados en el 

párrafo precedente, es sin lugar a dudas RECUPERAR LA CONFIANZA de 

los miembros de la Institución en "COSSMIL"; misión dificil; por los 

muchos antecedentes negativos que sacuden su existencia; sin embargo, 

algunas tareas realizadas con este propósito, hasta la fecha, como por 

Ejemplo, la Emisión y Distribución entre la población de Aportantes a nivel 

nacional de los Estados de Cuenta Individuales a todos y cada uno de sus 

afiliados a COSSMIL, en el que se mostró con total claridad la 

administración de sus recursos aportados, su mantenimiento de Valor y la 

aplicación de una TASA DE RENDIMIENTO en el proceso de 

Capitalización Individual así como la efectivización de la Devolución de sus 

Aportes a los que pasaron a la jubilación, fueron retirados o fallecieron en el 

periodo comprendido de mayo de 1994 hasta el 31-12-98, impacto a la 

población militar en forma positiva devolviendo paulatinamente la 

credibilidad y confianza en COSSMIL de parte de los aportantes al 

Régimen. 
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4.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA PROPUESTA 

La nueva ENTIDAD FINANCIERA a crearse, será una empresa privada, cuyo 

funcionamiento sin fines de lucro, tendrá corno objetivo principalmente la 

intermediación de Recursos Financieros destinados a la Solución habitacional de 

Sector Militar 

Algunas ventajas principales en beneficio del Sector Militar son: 

♦ Tendrá un mercado potencial numeroso, constituido por el personal militar 

del Servicio Activo, los del Servicio Pasivo, las Viudas y los Empleados 

civiles de las FF.AA.; el Personal del Servicio Activo es su mercado 

cautivo, pues, al menos el Aporte Laboral del 1 % obligatorio para los 

mismos, irá directamente a su administración. 

♦ Al ser obligatorio el descuento del 1 % de Aporte Laboral para los socios 

del servicio Activo, contará con una base segura de ingresos. que si bien 

son reducidos le permitirán asegurar su funcionamiento en el tiempo. 

♦ Al ser una Entidad Financiera de derecho privado podrá funcionar libre 

del control fiscal y normas que rigen el funcionamiento y administración 

de las Empresas del Estado; pero sujeta a las normas legales vigentes de la 

actividad Financiera en el país. 

♦ Al estar ligada a la Gerencia de Vivienda de COS SME- exclusivamente 

con fines de supervisión y control, podrán coordinar su accionar y 

complementarse de modo tal de cumplir ambas de mejor manera sus 

objetivos, los cuales son similares. 

♦ En cumplimiento de lo que establece la Ley 11901, LEY DE COSSMIL, 

la Gerencia de Vivienda, tiene la Obligación de apoyar su funcionamiento, 
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significando ello que parte de los recursos que la misma administra como 

resultado del Aporte Patronal del 2 %, pueden ser destinados a la 

URAAVLNIEL cuando ella lo requiera. 

Pero también se advierte las siguientes desventajas: 

o No está autorizada para emitir cheques de viajero y Tarjetas de 

Crédito. 

♦ Celebrar contratos a futuro de compra — venta de Monedas 

extranjeras. 

♦ Su imposibilidad de efectuar operaciones de factoraje. 

♦ No puede invertir en el capital de Empresas de Servicios Financieros 

y Empresas de Seguros. 

• No le está permitido mantener saldos en Bancos Corresponsales del 

exterior. 

Tampoco puede administrar Fondos Mutuos para realizar inversiones por 

cuenta de terceros. 

4.5. ORGANIZACIÓN 

4.5.1. ORGANIGRAMAS (ANEXOS 4-5-6) 

La organización de la nueva ENTIDAD FINANCIERA RECAUDADORA Y 

ADMINISTRADORA DE APORTES DE VIVIENDA MILITAR, dado su 

carácter de "Entidad Financiera Privada" será similar al Modelo de organización 

de una Mutual o Cooperativa de Ahorro Préstamo para Vivienda o simplemente 

de un Fondo de Inversión Privada, funcionará a través de un Directorio 

principalmente una Gerencia General, varias Sub-Gerencias y una Planta 

Administrativa. 
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Al respecto cabe señalar y definir los componentes considerados importantes de 

organización para cualquiera de los tres tipos y modalidades de entidades 

financieras que se propone: 

La organización de la Mutual de Ahorro y Préstamo para Vivienda de las 

FF.AA. es  muy similar al Modelo de organización de la mayoría de las 

Mutuales del País. 

➢ Asamblea de asociados (Mutuales) 

Pueden se Ordinarias o Extraordinarias y constituyen el máximo órgano 

de decisión y representación de la Mutual, las mismas se realizarán de 

acuerdo a los ESTATUTOS. 

> Asamblea General (Cooperativas) 

Representa la máxima autoridad, las resoluciones que se adoptan en la 

asamblea general según los estatutos de la cooperativa el Artículo No.68 

de la ley general de sociedades de cooperativas son obligatorios para todos 

los socios tanto ausentes como presentes. 

La asamblea designa a los socios sobre los cuales recae la dirección y 

control de la cooperativa a través de los CONSEJOS DE 

ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y DEPARTAMENTO 

RESPECTIVOS. 

> Consejo de Administración 

Es un órgano sombreado por la asamblea general con facultades propias, 

tanto para dirigir y administrar los bienes e intereses de la cooperativa. 

Constituye también el órgano mediante el cual se ejecuta las disposiciones 

de la Asamblea, cumpliendo disposiciones emanadas en los estatutos y la 

ley general de sociedades cooperativas. 
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> Consejo de Vigilancia 

Su origen proviene de la Asamblea General, con el objetivo de controlar, 

vigilar el manejo de los bienes e intereses de la cooperativa. 

> Junta directiva 

Órgano de Dirección y Administración de la Mutual, compuesto por 60 

Miembros titulares y sus correspondientes suplentes, elegidos por la 

Asamblea de Asociados por un periodo de 2 años. Sus atribuciones y 

funciones están definidos en el Art. 46 del Decreto Ley No. 07585; por 

delegación del Directorio, están organizados en los siguientes Comités: de 

Préstamos, Técnico y Administrativo — Financiero. La Composición de la 

Junta Directiva deberá responder a la Segmentación característica de las 

FF.AA., de manera tal que Cada segmento se halle debidamente 

representado , para velar por los intereses de su sector. 

> Presidencia del Directorio 

La Junta Directiva elegirá de entre sus miembros y de acuerdo a lo que 

establecen los Estatutos de la Mutual, a su Presidente y Vicepresidente; 

cargos que no son delegables. 

> Gerencia General 

Nivel operativo y administrativo. A cargo de un Gerente, quien es el 

apoderado legal de la Mutual, junto al Presidente. Responsable de la 

Organización, administración y de las Operaciones que efectúe la entidad. 

Sus atribuciones y facultades serán establecidas en el Poder General de 

Administración que le otorgará la Junta Directiva de acuerdo a las Normas 

del Estatuto. Tendrá bajo su responsabilidad el manejo de las siguientes 

Áreas Funcionales: 
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Gerencia Técnica. 

Tendrá a su cargo a los Departamentos de Arquitectura, Ingeniería Y 

Supervisión y Fiscalización. 

Gerencia de Créditos. 

Tendrá bajo su dependencia a los Departamentos de: Créditos 

hipotecarios, Créditos personales, Cobranzas y Control de Cartera. 

Gerencia de Ahorro y Capitalización individual. 

Tendrá a su cargo los Departamentos de : Depósitos y giros y el de 

Capitalización individual. 

> 	Gerencia Administrativa y financiera. 

Tendrá bajo su dependencia los Departamentos Administrativo - contable, 

Departamento Financiero, de Fideicomisos, de Títulos y Valores. 

> 	Gerencia de Sucursales. 

Tendrá bajo su dependencia las sucursales de la Mutual que inicialmente 

serán abiertas en las otras ciudades del Eje troncal; es decir Santa Cruz y 

Cochabamba. 

> 	Inspectores de contabilidad. 

Serán elegidos en 	número de 4 y necesariamente deberán ser 

profesionales auditores, contadores o Administradores de Empresas; los 

mismos, son responsables de: Evaluar el cumplimiento de las 

disposiciones legales y administrativas y determinar la confiabilidad de los 

registros contables. 
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4.6. DIRECCIÓN 

4.6.1. MOTIVACIÓN 

Siendo la Alta dirección elegida por los asociados en su asamblea y el Gerente 

General por el Directorio para los casos de la estructura mutualista y 

cooperativa, los mismos tienen un grado mayor de motivación que si hubiesen 

asumido sus funciones por una imposición del Alto Mando Militar, como ocurre 

actualmente con los Gerentes de COSSMIL; pues, se sienten que deben 

responder a la confianza de los asociados que hicieron posible su nombramiento 

y respaldados por una elección legítima. 

4.6.2. LIDERAZGO 

Se considera que será conveniente que en la primera etapa de funcionamiento 

de la Nueva Entidad Financiera Recaudadora y Administradora de Aportes a 

crearse y a fin de obtener resultados positivos en el corto plazo deberá aplicarse 

un Liderazgo Autocrático en el cual los directivos consulten poco a sus 

subordinados en tanto los mismos asimilen la filosofía, principios y objetivos de 

la organización, para después recién pasar a un liderazgo democrático o 

participativo que ha demostrado ser efectivo en el largo plazo, por la mayor 

libertad de acción que permite y el compromiso a nivel personal y de grupo que 

se logra cuando se es conciente de que, en una cierta estrategia definida para 

alcanzar un objetivo, se a participado activamente y su fracaso sería también el 

propio. 

4.6.3. COMUNICACIÓN 

Será conveniente en este aspecto, considerar el papel de la comunicación en los 

3 roles gerenciales definidos por IVIintzberg: 
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El Interpersonal en el cual los gerentes actúan como cabezas visibles y líderes 

de la Entidad Financiera Recaudadora y Administradora de Aportes y su 

interacción con los asociados y funcionarios. 

El Informativo mediante el cual los gerentes buscan se les proporcione 

información sobre todo aquello que afecte su responsabilidad y trabajo; 

difundiendo al mismo tiempo información importante e interesante al personal 

bajo su responsabilidad. 

El Decisorio que se encuadra en la materialización de proyectos, manejo de 

anomalias y asignación de recursos entre los Departamentos que maneja. 

4.7. CONTROL 

La autorización de funcionamiento, fiscalización, control e inspección de las 

actividades y operaciones de las Entidades Financieras, son de competencia 

privativa de la Superintendencia de Bancos, en razón a que este tipo de 

organizaciones son Entidades Financieras y por tanto, comprendidas dentro del 

campo de aplicación de la Ley No. 1488 (Ley de Bancos y Entidades 

Financieras). 

En cuanto a las normas regulatorias sobre el funcionamiento y las actividades de 

este tipo de Entidades Financieras, depende de las normas y reglamentos que 

dicte el Banco Central de Bolivia, en virtud de las facultades que le otorga la 

Ley No.1670. En consecuencia, el Banco Central de Bolivia, dentro del marco 

de la Ley de Bancos y Entidades financieras y de las atribuciones que tiene 

como la única autoridad y órgano rector de todo sistema de captación de 

recursos e intermediación Financiera en el País, puede emitir reglamentos, 

circulares y disposiciones normativas que aclaren, interpreten, concedan o 

prohíban temporal o definitivamente determinadas actividades de estas 

Entidades Financieras. 

Sin embargo de lo expuesto, en razón de los recursos que la Gerencia de 

Vivienda proporcionará a la nueva Entidad Financiera (1 % de Aporte Laboral) 
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con fines de Capitalización individual y Devolución de Aportes, la 

complementariedad de sus objetivos y metas y la misión que COSSIVIIL ha 

delegado en la Gerencia de Vivienda; la misma debe y La Nueva Entidad 

Financiera se lo permitirá, ejercitar un cierto grado de control y supervisión 

sobre el buen uso de los recursos y el funcionamiento honesto y eficiente de la 

misma; todo ello sin interferir en su administración; sino mediante 

requerimientos de información y evaluaciones periódicas. 

4.8. REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA 

4.8.1. INFRAESTRUCTURA 

Para un eficiente funcionamiento de la Nueva Entidad Financiera Recaudadora 

de Aportes de Vivienda Militar, bajo cualquiera de la modalidades o tipos y 

organización propuestos en el presente trabajo de organización, se requiere 

minimamente contar con los siguientes ambientes: 

• 1 Oficina para el Presidente del Directorio 

• 1 Sala de reuniones para el Directorio y las diferentes Áreas Funcionales. 

• 1 Oficina para el Gerente General con su respectiva secretaría. 

• 1 Oficina para el Asesor Legal. 

• 1 Ambiente adecuado para la atención al público y el funcionamiento de la 

Gerencia de créditos y sus Departamentos. 

• 1 Ambiente para la Gerencia Administrativa y financiera y su 

Departamentos. 

• 1 Ambiente para la Gerencia Técnica y sus Departamentos. 

• 1 Ambiente para la Gerencia de Ahorros y Capitalización Individual y sus 

Departamentos 

• 1 Oficina para el Gerente de Sucursales 

• 1 Archivo 

• 1 Pequeña cocina para el servicio de té. 
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Analizada la infraestructura en la cual actualmente funciona la Gerencia de 

Vivienda de COSSMIL, se puede observar que la Planta Baja del edificio, puede 

servir perfectamente para el Funcionamiento de la Nueva Entidad Financiera, 

esta posibilidad plantea las siguientes ventajas: 

Al menos inicialmente no sería necesario invertir en infraestructura, lo cual 

en tanto la Nueva Unidad Financiera logre fortalecerse y consolidarse es 

una buena opción. 

La citada infraestructura se encuentra a una cuadra de la Plaza Murillo; es 

decir en pleno centro de la Ciudad. 

Posibilitará el trabajo coordinado entre ambas Entidades; situación que, por 

los aspectos mencionados redundará en beneficio mutuo. 

El Personal de las FF.AA. que constituirá el universo de sus asociados ya 

tiene identificado este edificio con la Gerencia de Vivienda; es decir , el 

lugar en el cual se debe buscar la solución a su problema habitacional. 

El inicial funcionamiento de el mismo edificio, facilitará el proceso de 

transferencia de recursos, información, competencias, etc. de la Gerencia 

de Vivienda a la Unidad Financiera. 

Por lo expuesto, no será necesario invertir inicialmente en Infraestructura, 

dejándose este paso, para mas adelante, cuando las necesidades crecientes así lo 

impongan; en tanto se cancelará un alquiler razonable por el uso de toda la 

Planta Baja a COSSMIL. 

4.8.2. RECURSOS MATERIALES 

El requerimiento para equipar la Nueva Entidad Financiera consiste básicamente 

en: 

Muebles y Enseres. 

Equipos de Computación, Impresoras y un Servidor. 

Líneas Telefónicas y Fax. 
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- Por los menos dos Vehículos. 

4.8.3. RECURSOS HUMANOS 

• GERENCIA GENERAL: 

1 Gerente General 

1 Asesor Legal 

1 Secretaria 

1 Chofer mensajero 

• GERENCIA TÉCNICA: 

Gerente Técnico 

Arquitecto 

Ingeniero Civil 

Supervisor — fiscalizador 

• GERENCIA ADMINISTRATIVA — FINANCIERA 

Gerente Administrativo — financiero 

Responsable del Depto. Financiero 

Responsable del Dpto. de fideicomisos, títulos y valores 

Responsable del Dpto. Administrativo — Contable 

Portero 

• GERENCIA DE AHORROS Y CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL 

Gerente de Ahorros y Capitalización Individual 

Responsable del Dpto. de Depósitos y giros 

Responsable del Dpto. de Capitalización Individual 

• GERENCIA DE CRÉDITOS 

Gerente de créditos 

Oficiales de crédito 

Cajeros 

• GERENCIA DE SUCURSALES 

Gerente de Sucursales 

Auxiliar 
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4.8.4. RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

Los Recursos Financieros de la Nueva Entidad Financiera estará constituido por 

los siguiente: 

• Aporte Laboral del 1% sobre el monto total de salarios. 

• Captación de Ahorro voluntario. 

• Otros Recursos provenientes de Financiamiento Externo. 

4.9. POLÍTICA PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
CAPITALIZACIÓN LNDIVEDUAL DE APORTES PARA VIVIENDA 
DEL SECTOR MILITAR 

4.9.1. SITUACIÓN ACTUAL 

■ Existe una experiencia en la Administración de Aportes de Vivienda bajo la 

modalidad de "Capitalización Individual" desarrollada durante el periodo 

de 1994 hasta 1996 en el marco del D.S.No.23261 

■ A partir de 1997, con la Promulgación del D.S.No.24935 y posteriormente 

con la publicación de la Resolución Suprema No.218308, la experiencia 

anterior, así corno la actividad futura en el tema de Capitalización Individual 

de torna INCIERTA, dando origen a la imperiosa necesidad de readecuar la 

política habitacional al nuevo orden vigente. 

■ Durante la gestión de 1999, COSSMIL obtiene RESULTADOS concretos 

de la Administración de Aportes de Vivienda Administrados bajo la 

modalidad de Capitalización Individual, mismas que fueron proyectadas e 

iniciadas en la gestión 1994, las cuales se refiere. 

- Consolidación definitiva de proceso de Capitalización Individual 

mediante la conciliación de datos entre el Ministerio de Defensa y 

COSSMIL a fin de proporcionar mayor fiabilidad y validación de la 

información referida a los Aportes. 
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Emisión y distribución a nivel nacional de 14.000 Estados de Cuenta 

Individuales. 

Efectivización de la Devolución de Aporte Laboral 1% en el marco del 

D.S.No.24935 y Resolución Suprema No.218308, a los aportantes 

jubilados, retirados y fallecidos en el periodo comprendido entre 1994 

hasta 1998. 

4.9.2. PROPUESTA 

■ CONFORMAR, con el Aporte Laboral (1%), actualmente administrados y 

capitalizados por el Régimen de Vivienda de COSSIVIIL desde mayo de 

1994 a la fecha, una ENTIDAD FINANCIERA RECAUDADORA Y 

ADMINISTRADORA DE APORTES DE VIVIENDA MILITAR, bajo 

la característica de un Sistema Mutualista, Cooperativa o simplemente 

Fondo de Inversión Privada, que al instituirse como una Asociación de 

derecho privado, con las particularidades que son propias de este tipo de 

entidades, estará libre de las regulaciones a que están sujetas las empresas 

estatales y que no les permite ser eficientes y eficaces en su funcionamiento. 

■ Ampliar la base económica del Régimen de Vivienda, mediante la 

participación en la Actividad de Intermediación Financiera privada, 

aprovechando que en el Sector Militar existe una población cautiva, 

patrocinando e incentivando el fomento de incorporación de la familia 

militar al AHORRO VOLUNTARIO, como opción alternativa que le 

permita mejorar su capacidad de endeudamiento y de esta forma poder 

acceder en forma adecuada y mas rápida a la Solución de su problema 

habitacional. 

■ Ampliar la base de aportantes al Régimen de Vivienda a través de la 

incorporación voluntaria de los empleados civiles que trabajan en el sector 

militar y personal del servicio pasivo y viudas de militares. 
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4.9.3. PROCESO 

• Conformar una Comisión técnica en la Dirección de Planificación de 

COSSMIL a objeto de someter a la Evaluación del presente Estudio de 

investigación. 

• Decidir, entre las tres modalidades de Organización de entidades Financieras 

propuestas en el estudio, la alternativa más adecuada y VIABLE. 

• Elevar a Consideración de la Honorable Junta Superior de Decisiones de 

COSSMIL las conclusiones y recomendaciones a las que lleguen los dos 

procesos precedentes. 

• Iniciar gestiones, ante las instancias pertinentes para la consecución de la 

Nueva Entidad Financiera Recaudadora y Administradora de Aportes para 

Vivienda del Sector Militar. 

• Elaborar toda la documentos referida a: 

Constitución de la Nueva Entidad Financiera 

Estatuto Orgánico 

Reglamentos Específicos 

Manuales de Funciones 

Manuales de Procedimientos 

Formularios 

Guías, etc. 

4.9.4. RESULTADO FINAL 

• Consolidación definitiva de la Administración de Aportes de Vivienda 

del Sector Militar mediante la administración directa y exclusiva de 

COSSMIL. 

• La presente realidad, tal como se concibe en la propuesta del trabajo de 

investigación y otros que puedan ser realizados sobre el mismo tema, 

llamará la atención a la Corporación, a fin de que, en la NUEVA LEY DE 

COSSMIL que actualmente se viene proyectando, se incluyan un 
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acorde con las nuevas políticas de Gobierno, definidas a través de las 

leyes promulgadas, como son la Ley de Pensiones No.1732, la Ley de 

Bancos y Entidades Financieras No.1188, la Ley Orgánica de la FF.AA. 

No.1405, la Ley de Seguros No.1883, Decreto Supremo No.23262, 

Decreto Supremo No.24939 y la Resolución Suprema No.218308, 

aprovechando la circunstancia para modernizarse y lograr de mejor 

manera el cumplimiento de sus objetivos. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

> El cambio de la modalidad "Solidaria" por la "Individual" en la 

Administración de Aportes provenientes al Régimen de Vivienda, puesta 

en vigencia en el país mediante la promulgación los Decretos Supremos 

Nos.23261 y 24935, además de la Resolución Suprema No.218308, han 

provocado diversas controversias en el Sector Laboral a Nivel Nacional. 

El Régimen de Vivienda de la Corporación del Seguro Social Militar 

"COSSMIL", no podía estar exenta de la influencia del cambio, no 

obstante, estar sujeta y regulada por su propia Ley (D.L.No.11901) 

La actual Estructura Técnica, Administrativa, Jurídica Legal y Económica 

Financiera de "COSSMIL" sustentada por su propia ley (D.L.No.11901), 

requiere con carácter prioritaria adecuarse al nuevo marco legal vigente en 

el país, no solamente en politica habitacional, sino de manera integral 

involucrado a todas las prestaciones de Seguridad Social que administra. 

Los distintos esfuerzos realizados en la solución de Vivienda propia para 

el Sector Militar, durante el periodo de 1958 hasta 1999, a través de la 

diversas Organizaciones creadas para este propósito, fueron 

INSIGNIFICANTES frente a la demanda insatisfecha y acumulada de 

Vivienda Propia existente en el Sector Militar. 

La propuesta de Solución planteada en el presente Trabajo de 

Investigación, constituye una opción real y FACTIBLE para lograr la 

consolidación definitiva de la Administración de Aportes para Vivienda 

bajo exclusiva responsabilidad de COSSMIL mediante la creación de una 

Nueva Entidad Financiera Recaudadora y Administradora de Aportes. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

> Conformar una Comisión técnica en la Dirección de Planificación de 

COSSMIL a objeto de poder realizar una Evaluación de la 

FACTIBILIDAD del presente trabajo de Investigación. 

> Someter al Análisis y Consideración de la Honorable Junta Superior de 

Decisiones de COSSMIL, la propuesta del presente trabajo de 

investigación. 

➢ Conformar, con los Aportes Laborales (1%) capitalizados desde Mayo de 

1994, una Entidad Financiera de Ahorro y Crédito para Vivienda, 

destinada a la Recaudación y Administración de Aportes, la misma que, al 

ser eminentemente privada, estará libre del control estatal. Propuesta que 

además que concuerda con el Plan Estratégico formulado por "COSSMIL" 

para el periodo 1999 — 2004. 

➢ En base al presente trabajo de Investigación y otros que puedan ser 

planteados abordando el mismo tema se propone, la inclusión en la 

NUEVA LEY DE COSSMIL que se viene proyectando actualmente, de un 

conjunto de Artículos que le posibilite funcionar de manera coherente con 

las políticas de Gobierno, definidas a través de las leyes promulgadas 

referidas a la Política Habitacional. 
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ANEXO 3 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
CORPORACIÓN DEL SEGURO SOCIAL 

MILITAR 
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CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL, 

Y 

DEVOLUCIÓN DE APORTES 

DEL 

RÉGIMEN DE VIVIENDA 

"COSSMIL" 

GESTIÓN 2000 



ANEXO 3 
CAPITULO  

ASPECTOS GENERALES  

ARTICULO 1° 

OMMTO 

El presente Reglamento tiene por objeto normar la administración 
y Patronales al Régimen de Vivienda Militar, con la finalidad de 
individual y la Devolución de Aportes de los miembros de 
concordante con lo que establece las normas contenidas en: 

DS.N°21660, de Fecha 10 de Julio de 1.987 
DS.N°23261, de Fecha 15 de Septiembre de 1.992 
DS.N°23566, de Fecha 22 de Octubre de 1.993 
DS.N°218308, de Fecha 19 de Marzo de 1.998 

ARTICULO 2° 

DEFINICIONES 

de los Aportes Laborales 
efectuar la Capitalización 
las FF.AA., de manera 

Aportantes: 

Cotización: 

Miembro Activo de las FF.AA. que sus aportes van al Régimen de Vivienda 

Es la cuota de cada aportantes al Régimen de Vivienda en forma mensual 
producto del descuento del Aporte Laboral. 

Aportes: 	Es el conjunto de cotizaciones mensuales correspondientes aun aportante. 

Aporte Laboral: 	Es el descuento del 1% del total ganado de los haberes de cada 
Aporte al Régimen de Vivienda 

Aporte Patronal: Es el Aporte efectuado del 2% del total ganado por cada miembro de 
las FF.AA., por parte del Estado, a través del Ministerio de Defensa 
Nacional como contrapartida al aporte laboral. 

Capitalización: 	Proceso mediante el cual las inversiones generan un rendimiento a 
favor de los aportes acumulados. 

Tasa de Capitalización: 	Tasa de interés que se aplica al a capitalización, de acuerdo al 
estudio financiero. 

Kardex de Cuenta Individual: 	Estado de cuenta donde se registran los aportes mas el 
monto capitalizado, con mantenimiento de valor. 

Costo Operativo: Gastos por la administración de los recursos. 



Devolución de Aportes: 	Pago en efectivo los aportes de acuerdo al registro en el 
Kardex de Cuenta Individual. 

Fondo de Previsión: Monto anual determinado para las devoluciones de aportes. 

Fondo de Inversión Social: Monto anual determinado para la inversión en planes y 
programas de vivienda, producto del aporte Patronal. 

ARTÍCULO 3° 

Los recursos provenientes de los aportes al Régimen de Vivienda, será administrados por 
COSSMIL, en cumplimiento al DS. 23566 de Fecha 22 de Octubre de 1.992, a través de la 
Gerencia de Vivienda, con la fmalidad de realizar inversiones destinadas a dar solución al 
problema habitacional existente en el sector de las FF.AA., cuyos rendimientos garanticen 
el proceso de capitalización individual y posterior devolución de aportes. 

ARTÍCULO 4° 

COSSMIL recaudará los Aportes Patronales (2%) y Laborales (1%) respectivamente y 
abonará el Aporte Laboral en cuentas individuales y el Aporte Patronal en una cuenta 
general, de manera concordante con lo establecido por la Resolución Ministerial 
No.218308 del 19 de marzo de 1998. 

ARTÍCULO 5° 

A este efecto, se instituyen dos Fondos, el primero "Fondo de Previsión Social" (EPS) 
donde se abonará el aporte Laboral destinada a la previsión para la devolución de aportes y 
el "Fondo de Inversión Social para Vivienda" (FISVI) donde abonará el aporte Patronal 
destinada a las inversiones en Planes, Programas y Proyectos de vivienda propia. 

ARTÍCULO 6° 

Los Recursos así como las inversiones para ambos fondos, "Fondo de Previsión Social" y el 
"Fondo de Inversión Social para Vivienda" serán programados y presupuestados en el 
Programa de Operaciones Anual. 

ARTÍCULO 7° 

Los Gatos Operativos de administración de proceso de Capitalización Individual y posterior 
Devolución de Aportes serán autofinanciados con los rendimientos que se generan en las 
inversiones del os aportes. 



ARTÍCULO 8° 

La Devolución de Aportes PRESCRIBE pasado los tres años, de acuerdo el Art.185 inciso 
a) de la Ley de COSSMIL 11901. 

ARTÍCULO 9° 

La devolución de los Aportes NO PODRÁ ser efectiva cuando no cumpla con los requisitos 
establecidos en el presente reglamento. 

ARTÍCULO 10° 

La Obligación de COSSMIL con el aportante, fenece posterior a la liquidación total de la 
devolución de aportes a favor de los interesados. 

ARTÍCULO 11° 

De manera concordante con el D.S.No.23261 y D.S.No.24935; no será posible el retiro 
parcial o total de los aportes, sino hasta que se produzca el pase a la Jubilación, Retiro 
Forzoso, Voluntario o Fallecimiento del aportante. 

ARTÍCULO 12° 

Los montos acumulados como Capitalización Individual servirán como cuota inicial de 
Programas y Planes de Vivienda. 

CAPÍTULO II  
DEL PROCESO DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL 

ARTÍCULO 13° 

El proceso operativo de la Capitalización Individual; consiste en registrar en forma 
individual el aporte Laboral de cada uno de los Aportantes el Régimen de Vivienda con 
mantenimiento de valor; Capitalizar a una tasa de interés anual de acuerdo a los 
rendimientos obtenidos de las inversiones realizadas. 

ARTÍCULO 14° 

El proceso de Capitalización Individual será ejecutado mediante un sistema de base de 
datos que perita automatizar el registro y emisión de Estados de Cuenta y Kardex 
Individuales, mensualmente en moneda nacional con mantenimiento de valor, en función a 
la fecha de desembolso del Ministerio de Defensa a la cuenta bancaria de la Gerencia de 
Vivienda. 



ARTÍCULO 15° 

Todos y cada uno de los aportantes contará con un registro de identificación donde será 
abonado su aporte laboral de 1% en forma mensual de acuerdo el Artículo 13°. 

ARTÍCULO 16° 

Los Estados de Cuenta Individual contendrán la siguiente información: 

Nombre del aportante 
Fuerza a la que pertenece 
Código (Registro) 
Grado 
Interés Mensual Capitalizable 
Abono mensual en Bolivianos y Dólares estadounidenses. 
Fecha de abono que define el Tipo de Cambio. 
Saldos inicial y final. 
Numero de aportes efectuados. 

ARTÍCULO 17° 

TAS DE CAPITALIZACIÓN 

La tasa de Interés de Capitalización Individual será establecida en forma anual, previo 
análisis y estudio financiero de los resultados obtenidos en inversiones realizadas durante 
este período y considerado los gastos operativos incurridos en su movimiento, la misma 
deberá ser considerada y aprobada a través de una Resolución emitida por la Honorable 
Junta Superior de Decisiones de COSSMIL. 

CAPÍTULO III 
DE LA DEVOLUCIÓN DE APORTES 

ARTÍCULO 18° 

Consiste en el proceso de devolver los aportes acumulados y capitalizados a partir de Mayo 
de 1.994 en concordancia con el D.S.N° 24935 de fecha 30 de diciembre de 1997 y 
artículos 3ro y Oto. de la Resolución N° 218308 de fecha 19 de marzo de 1998 
respectivamente, en los siguientes casos: 

a) Pase a la jubilación. 
b) Retiro (voluntario o forzoso) 
e) 	Invalidez Permanente 
d) 	Por sus derechos-habientes al fallecimiento del aportante. 



ARTÍCULO 19° 

La devolución de los aportes se hará efectiva a la finalización de cada gestión, previa 
liquidación del monto a ser devuelto. 

ARTÍCULO 20° 

Los aportes acumulados de aquellos asegurados que hubiesen sido beneficiados con 
adjudicación de vivienda propia o con programas de préstamos y que tuviesen un saldo 
deudor, serán automáticamente utilizados para amortizar su cuenta pendiente de pago. 

ARTÍCULO 21° 

Los Aportantes que hubiesen sido beneficiado con programas subvencionados de 
adjudicación de vivienda por COSSMIL a partir de la emisión del presente reglamento NO 
SERÁN SUJETOS A LA DEVOLUCIÓN DE APORTES. 

ARTÍCULO 22° 

Requisitos para la devolución de aportes: 

EN CASO DE RETIRO VOLUNTARIO O FORZOSO 

a) Carta solicitada dirigida al señor Gerente General de COSSMIL. 
b) Fotocopia de la ultima papeleta de pago. 
e) 	Fotocopia de memorándum de retiro emitido por su Fuerza. 
d) Fotocopia C.I. 	• 
e) Fotocopia de la Resolución emitida por la Gerencia de Seguros para el pago de 

Cesantía. 

EN CASO DE JUBILACIÓN 

a) 	Carta de Solicitud dirigida al señor Gerente General de cosniaL. 
b) 	Fotocopia última papeleta de pago de Reserva activa. 
c) 	Fotocopia C.I. 
d) 	Fotocopia de la Resolución emitida por la Gerencia de Seguros para el pagó de 

Bono de Cesantía. 

EN CASO DE INVALIDEZ 

a) Carta de solicitud dirigida al señor Gerente General de COSSMIL. 
b) Fotocopia de la ultima papeleta de pago. 
c) Resolución declaratoria del Comité de Prestaciones Sanitarias. 
d) Fotocopia del C.I. 
e) Fotocopia de la Resolución emitida por la Gerencia de Seguros para el pago de 

Cesantía. 



EN CASO DE LOS APORTANTES FALLECIDOS 

Los derechos habientes deberán adjuntar los siguientes requisitos: 

a) Carta de solicitud dirigida al señor Gerente General de COSSMIL. 

b) Fotocopia de Carnet de Identidad del fallecido y Derechos — Habientes. 
c) Certificado de Defunción. 
d) Fotocopia de la Resolución emitida por la Gerencia de Seguros para el pago de 

Cesantía y/o Capital Asegurado de Muerte. 

CAPÍTULO IV 
DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS APORTES 

ARTÍCULO 23° 

El Régimen de Vivienda a través de la Gerencia de Vivienda, se constituye en la Unidad 
responsable de la Administración de los aportes y ejecución del presente reglamento. 

ARTÍCULO 24° 

Cumplidos los requisitos y previa evaluación Económica y Legal pendientes; la Gerencia 
de Vivienda emitirá la Resolución de Devolución de Aportes respectiva autorizando la 
liquidación. 

CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTÍCULO 25° 

El presente documento entrará en vigencia una vez aprobado por la Honorable Junta 
Superior de Decisiones. 

ARTÍCULO 26° 

El presente Reglamento podrá ser modificado en los siguientes casos: 

a) Cambio substancial de la normas básicas o por disposiciones que a su vez modifican 
el Decreto Supremo No.23566. 

b) Por disposición de la H. Junta Superior de Decisiones. 
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