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RESUMEN EJECUTIVO

La presente memoria laboral, trata de recuperar en su contenido la contribución 
realizada al Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS), en oportunidad de 
ejercer funciones como Jefe de la Unidad Financiera del Ministerio de Obras 
Públicas, Servicios y Vivienda, donde tuve la oportunidad de trabajar junto a un 
equipo profesional multidisciplinario y aportar mi experiencia en el área financiera, 
administrativa y de gestión de proyectos en el sector público.

El trabajo que se presenta está relacionado a un mandato Institucional encargado 
al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, en sentido de realizar una 
eficiente gestión del PVS, para esto, se hizo un análisis de situación del 
programa por el equipo de trabajo encargado de llevar a cabo el mismo. En este 
sentido se realizó un diagnostico de carácter técnico, administrativo, financiero, 
legal, organizacional y procedimental de todas las operaciones y actividades 
realizadas tanto en la oficina central como en las oficinas departamentales.

Como resultado de este trabajo, se pudo determinar varios problemas en todas 
las categorías analizadas, lo que definió la construcción de un nuevo esquema de 
trabajo que abarque todos los tópicos relevantes, que hagan posible en el corto 
plazo mejorar la gestión del programa. El resultado de este esfuerzo se plasmo 
principalmente en cuatro documentos que fueron puestos a consideración de las 
autoridades, para su implementación.

Los documentos citados se refieren en particular a; Un Reglamento Operativo, 
que traduzca de manera sencilla y ordenada los mecanismos que faciliten, 
orienten y normen el mandato del D.S. 29894 de junio del 2006, que sirvan de 
guía a los beneficiarios como al personal del PVS, pero sobre todo este 
documento debía reencaminar una estrategia que pueda resolver de la mejor 
manera el problema de la vivienda social, anteponiendo el interés colectivo de la 
sociedad boliviana. El segundo documento elaborado es de carácter netamente 
técnico como es la Guía de Presentación de Proyectos, mismo que tiene la 
finalidad de ofrecer información específica para la presentación y diseño de los 
proyectos para los dos Subprogramas y sus componentes. Además el mismo 
acompañaba una serie de instrumentos operativos que simplifica la labor de 
preparación y posterior evaluación de los mismos. El tercer producto es un 
Manual de Seguimiento y Cierre de Proyectos que garantice en todo el ciclo 
del proyecto una buena ejecución, que logre alcanzar los objetivos trazados. El 
cuarto producto es un Manual de Organización y Funciones elaborado bajo las 
normas de Administración Gubernamental (LEY 1178) que principalmente ordene 
los niveles jerárquicos y de operación, de manera que no se dupliquen esfuerzos y 
se identifique las responsabilidades de todos los niveles organizacionales.
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CAPÍTULO I

MARCO REFERENCIAL Y METODOLÓGICO 

1 IDENTIFICACION DEL TEMA

La Memoria Laboral que se presenta, está relacionada al mandato Institucional del 

Decreto Supremo 28794 de 12 de julio de 2006, que en su artículo 1ro (Objeto) 

crea el Programa de Vivienda Social y Solidaria -  PVS para atender las 

necesidades habitacionales requeridas por los sectores sociales de la población de 

menores ingresos, asegurando la equidad, transparencia y eficiencia en la 

administración de los recursos.

Por otro lado en su artículo 2do (Finalidad) define y prioriza siete tareas que deben 

ser desarrolladas por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, como 

instrumento de la nueva política de vivienda del Estado Plurinacional.

Pero ver el problema de la vivienda en Bolivia desde una perspectiva solamente 

normativa, no nos ayudará a comprender las causas de la problemática y por ende 

no podremos mejorar de manera significativa la estrategia que nos lleve a 

desarrollar e implementar una política de Estado, que tiene y debe trascender a los 

gobiernos de turno, constituyéndose en un instrumento de política económica 

permanente que pueda cumplir con la finalidad del Vivir Bien.

En este criterio de analizar las causas del problema de déficit habitacional, 

debemos encarar a la vivienda como un derecho humano reconocido por el Estado, 

definida como el espacio donde un grupo familiar puede concretar la vida de 

interrelación plena de sus miembros, así como el desarrollo de las actividades 

personales de cada uno de ellos, según las pautas de comportamiento propios de 

su cultura, este espacio debe ser parte de un contexto ambiental, que responda a 

requerimientos de salubridad, accesibilidad y servicios básicos, que haga posible 

a la familia integrarse a un grupo o comunidad.
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En esta perspectiva, resalta un primer aspecto que está dado por el hecho de que 

la vivienda excede los límites estrictamente físicos de su materialidad, por 

consiguiente la vivienda no es sólo —una construcciónll, un hecho físico, es también 

el medio a través del cual un grupo familiar participa y se integra a su comunidad.

La vivienda es la estructura espacial, que el hombre ha imaginado como la más 

idónea para responder a este derecho social. Deberá concebirse en términos 

creativos, constructivos, tecnológicos y de esencia humana. Por tanto, la vivienda 

representa la principal inversión y el patrimonio más importante de las familias.

La vivienda es una necesidad y un derecho humano, que cumple un decisivo papel 

en la calidad de vida de las personas que junto al acceso a los servicios básicos, 

hoy considerados esenciales, permite alcanzar niveles mínimos de bienestar.

La problemática de la vivienda en el país ha tenido un proceso histórico complejo 

en las ciudades y áreas rurales, debido a los factores de pobreza y desempleo, 

incrementándose el hacinamiento y la indigencia.

En las ciudades, el problema de la vivienda radica en el costo y acceso al suelo, 

incrementando el valor de las propiedades, que dificulta el acceso al 

financiamiento, generando problemas de precariedad en la construcción.

En las zonas rurales, la vivienda se construye con materiales del lugar, el gasto en 

materiales no locales es relativamente pequeño y se distribuye a lo largo de la 

construcción en un periodo prolongado, sin embargo, la calidad de estas viviendas 

auto construidas suele ser deficiente, ya que carecen de servicios básicos 

indispensables.

2 DELIMITACION DEL TEMA

2.1 Delimitación Espacial

La delimitación espacial es de carácter nacional, pues el programa abarca a toda 

Bolivia, a través de dos subprogramas; el Subprograma Cualitativo y el 

Subprograma Cuantitativo , que a su vez se subdividen en;
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I. Las necesidades del déficit cualitativo serán atendidos por los siguientes sub 

subprogramas:

a. Vivienda Saludable, que coadyuvará a la eliminación de vectores para evitar la 

transmisión de enfermedades endémicas mediante el mejoramiento de las 

condiciones físicas de habitabilidad.

b. Vivienda Social Productiva, que implementará un espacio productivo para 

mejorar las condiciones económicas aprovechando las habilidades de los 

beneficiarios.

c. Mejoramiento y Ampliación de Vivienda, que mejorará los espacios no 

aprovechados de la vivienda y ampliará la misma para contrarrestar el 

hacinamiento.

II. En el grupo cuantitativo se encuentran:

a. Subprograma 1.0, cuyo objetivo es atender las necesidades del sector por 

debajo de la línea de pobreza en áreas rurales;

b. Subprograma 2.0, para atender las necesidades del sector de pobreza 

moderada en áreas peri urbanas y áreas intermedias;

c. Subprograma 3.0, para atender las necesidades del sector que se encuentra 

en el umbral de la pobreza en áreas peri urbanas y urbanas;

d. Subprograma 4.0, para atender las necesidades de la población concentrada 

en el área urbana.
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2.2 Delimitación Temporal

El periodo de estudio comprende desde la gestión 2006 al 2012, años en que se ha 

venido implementado el programa de vivienda social -  PVS, sin embargo para fines 

meramente referenciales se presenta una relación de políticas llevadas por medio 

de la promulgación de varias normas o disposiciones legales que nos presentan la 

evolución que ha tenido este tema desde principios del siglo pasado.

3 MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL

Encarar la solución de la problemática de la vivienda nos obliga a realizar un 

análisis de las causas que genera los déficits habitacionales en Bolivia y en 

América Latina en general, pues en ambos niveles se han venido dando por la 

aplicación de diferentes modelos de desarrollo económico, orquestados e 

instrumentados desde países desarrollados, en una especia de sometimiento a 

través de los gobiernos de turno que han pasado por toda la América Latina. Es 

este afán se ha investigado diferentes trabajos realizados por estudiosos 

independientes u organizaciones internacionales como la ONU, CEPAL, FAO e 

Institutos de Investigación, encontrado un trabajo de investigación denominado 

—Metodología de intervención del Área Social del Instituto de la Vivienda de la 

Provincia de Buenos Aires (IVBA)- Plan Federal de Vivienda, Programa 

Construcción de ViviendaW, realizado por alumnas de la carrera de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo, Biglia Marisa -  Marsili Inés - Vallina Liliana, bajo la tutoría de 

los docentes Trajtengartz Daniela - Bares Sebastián , que muestra elementos 

totalmente válidos como para poder afirmar que la solución del déficit habitacional, 

no pasa por la aplicación de medidas verticales que tiendan a crear una especie de 

subsidios a la vivienda, sino que para resolver el problema de vivienda, primero se 

debe resolver el problema de la pobreza y la marginalidad que se ha dado en todo 

el continente desde el periodo de la post guerra mundial de los años =50.

Algo que se debe resaltar de este trabajo, es la consulta bibliográfica extensa que 

señala a más de 75 autores contemporáneos, que nos muestra un rico trabajo de
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investigación teórica, que para fines de presentación de la presente Memoria 

Laboral, es por demás explicativa del fenómeno de la vivienda.

En este sentido se puede resumir los siguientes aspectos centrales de dicha 

investigación:

3.1 Las Políticas Habitacionales en América Latina

El tema de la vivienda como motivo de preocupación ha sido recurrente, sobre todo 

a partir de la Revolución Industrial, periodo en el que se desarrollaron y difundieron 

una importante cantidad de estudios y manifiestos que establecían el acceso a la 

vivienda como un derecho social. Desde entonces y hasta la actualidad, el acceso 

a una vivienda se ha convertido en el tema abordado tanto por organismos 

internacionales, especialistas y técnicos, como por las estructuras de gobierno.

En el ámbito internacional el acceso a la vivienda forma parte de la agenda de la 

ONU (Organismo Naciones Unidas) y ha sido considerado entre los objetivos de 

Desarrollo del Milenio (2000) y en el Programa UN-HÁBITAT (2002) de 

asentamientos Humanos de las Naciones Unidas.

La —cuestión de la viviendall en América Latina, se instala a partir de la 

problematización del nuevo fenómeno de la pobreza urbana y los Estados 

Nacionales que ponen en marcha políticas habitacionales, centradas en 

programas de construcción de vivienda.

Es así como los asentamientos precarios, que caracterizan los procesos de 

urbanización espontánea por parte de la población más pobre de las ciudades 

latinoamericanas (favelas, villas miseria, barriadas, o como se llamen en los 

diferentes países), desde los años =50, son el problema social y urbano más 

importante a enfrentar, mediante la intervención del Estado a través de políticas 

públicas. Éstas, son un modo de acción sólo concebible dentro de un marco de un 

sistema político en el cual el Estado tenga la facultad de regular, intervenir,
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compensar o reajustar los efectos indeseables de la lógica del mercado o de sus 

propias acciones.

El tema de las políticas públicas de vivienda que el Estado, y en particular el poder 

político en los países latinoamericanos que han practicado, estaban influenciados 

por la ideología Rostowniana (propia de la década del =60) y de la linealidad del 

desarrollo, por lo tanto convencidos que el modelo a seguir es el de Estados 

Unidos y Europa. En consecuencia, se implementaron acciones tendientes a 

mitigar el problema habitacional.

En una primera instancia se gesta la denominada primera generación de 

políticas habitacionales, centradas en programas de financiamiento de la oferta. 

Éstas consisten en construcciones de —viviendas modernasll agrupadas en 

complejos habitacionales, realizados por grandes empresas constructoras y 

entregadas —llave en manoll.

En este periodo, se crean los Ministerios de Vivienda, los Bancos Hipotecarios y los 

Fondos Nacionales, las Cajas de Crédito, etc., que en cierta manera tratan de 

organizar un sistema de provisión de tipo universal, basado en una condición 

derechohabiente de la población.

Estas políticas tienen un nivel de respuesta en general muy deficiente en los 

distintos países. La alianza entre las prácticas clientelares de los gobiernos 

populistas y el lobby empresarial de la construcción y el desdeño por lo urbano, han 

producido viviendas caras e inapropiadas y sectores urbanos propensos a una 

rápida degradación, las cuales se transforman a su vez en un nuevo tipo de 

problema habitacional yurbano para sus moradores, especialmente por su baja 

calidad constructiva y el inadecuado tratamiento a los espacios exteriores, que 

determinan, en el corto plazo de su habitabilidad, graves deficiencias y de 

mantenimiento (déficit cualitativo)
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Una segunda generación de políticas habitacionales, reconocidas como 

—políticas alternativasll propician la radicación de los asentamientos irregulares, con 

construcciones de baja y media complejidad, es decir en pequeña escala, con 

participación delos pobladores (en muchos casos desde la construcción de las 

viviendas) y gestionados por las comunidades u organizaciones no 

gubernamentales.

En analogía con Bolivia, se puede afirmar que esta política ha sido la practicada 

por el anterior programa de vivienda denominado —Programa de Financiamiento a la 

Vivienda -  PFV., aplicado a partir del D.S. N° 27333 que será ampliamente 

analizado más adelante.

El advenimiento de lo que se ha dado en llamar globalización cambia por completo 

el escenario mundial y las relaciones capitalistas. La globalización se caracteriza 

por la consolidación de un poder global conformado por el grupo de los siete, por la 

influencia de sus intermediarios, es decir las agencias multilaterales de crédito, y el 

creciente imperio de un cada vez más concentrado grupo de corporaciones 

especializadas por rubro que actúan globalmente.

Su éxito se asienta en el cambio tecnológico y productivo que acelera en los 

últimos años el pasaje de un paradigma a otro. El paradigma de desarrollo 

Fordista-keynesiano, dominante en gran parte del siglo XX, constituye una etapa de 

acumulación capitalista basada primordialmente en la producción industrial de 

insumos semi-durables, destinados al consumo interno, en un contexto de 

economías nacionales cerradas.

En cambio, el nuevo paradigma se basa en el sistema de producción denominado 

especialización flexible, y a las nuevas tecnologías de información y comunicación 

(TICs). Ello le permite asegurar la reproducción del capital principalmente en el 

sistema financiero, los servicios especializados, y los productos sofisticados para el 

consumo diferencial con gestores y productores que operan globalmente en
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economías abiertas, donde la relación tiempo -  espacio, adquiere una importancia 

estratégica en el desarrollo.

En América Latina, como en otros países subdesarrollados, este proceso de 

urbanización se concentra en las grandes ciudades -que devienen en industriales -  

generando una expansión violenta de su tejido y la urbanización espontánea.

La crisis se manifiesta cuando la inversión extranjera cesa y el crecimiento 

económico latinoamericano se detiene promediando los =70. Para sostener los 

desequilibrios en la balanza de pagos y el déficit público, los países contraen 

préstamos externos, por lo que el flujo decapítales se va a revertir, afrontando 

pagos cada vez más onerosos y crecimiento de la deuda externa. Mientras América 

Latina sufre el estancamiento en la década del =80, en los países centrales se 

produce la reconversión productiva y el establecimiento de los principales 

componentes de lo que hoy reconocemos como globalización.

La influencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) se 

fortalece por encima de las economías nacionales, ya que la deuda externa habilita 

al monitoreo constante de las decisiones internas y a la implantación del —ajuste 

estructural! que en muchos estados como Bolivia son denominados —Reforma del 

Estadoll, cuyo principal componente es la presión de los grupos financieros 

internacionales para acceder y comprar las empresas estatales, copando áreas 

estratégicas en los rubros petroleros, ferrocarriles, autopistas, telefónicas y las de 

provisión de servicios urbanos (luz, gas, agua y residuos), etc. En Bolivia se da a 

través de las políticas, primero de privatización y luego el periodo de Capitalización.

En síntesis, uno de los rasgos característicos de la globalización es el 

debilitamiento del estado-nación, en su calidad de líder del proceso de desarrollo y 

su rol de planificador y el fortalecimiento en el nuevo contexto internacional, de las 

agencias multilaterales de financiamiento.
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En los años =90 la postura de las agencias multilaterales tiene como palabra clave 

la palabra —facilitaciónII. Para Naciones Unidas significa el soporte a los procesos 

espontáneo de la población; se recomienda: financiar las pequeñas acciones, 

asistir técnicamente la gestión habitacional, flexibilizar las normas y reglamentos de 

construcción, etc. Para el Banco Mundial (1993), ello implica un Estado que 

desestima toda intervención directa (que implique construcción o regulación del 

mercado), para asumir un rol facilitador del funcionamiento del mercado 

habitacional, la base de este pensamiento, es que el mercado es el mejor signador 

de recursos.

Una tercera generación de políticas habitacionales, aparecen más

fragmentadas, contradictorias y caóticas, en un contexto de privatización de los 

servicios urbanos, de cambios en el mercado inmobiliario urbano y de transferencia 

de responsabilidades a los gobiernos locales.

Los programas más característicos de esta tercera generación de políticas, lo 

constituyen los denominados programas de mejoramiento barrial, donde este tipo 

de programas se presentan en forma más consistente y con resultados más 

visibles. En Bolivia se viene practicando este tipo de intervención 

fundamentalmente en la ciudad de La Paz, donde la Alcaldía Municipal, en una 

primera fase de programas en la década de los 90 con programas de mejoramiento 

barrial a través de acción comunal, a cambio de alimentos y en los últimos años por 

programas denominados —Barrios de Verdadll

La denominada —lucha contra la pobreza!, forma parte de las agendas más 

importantes desde la década del =90. Los programas de mejoramiento barrial, son 

la parte más importante de las acciones de lucha contra la pobreza urbana, pues 

atacan el emergente más visible, el asentamiento ilegal, irregular o subnormal, 

según se los denomine. Se trata de reducir el conflicto -potencial o real- que la 

existencia de pobreza urbana acarrea, en busca de un impacto positivo en la

9



gobernabilidad urbana, pero también se trata de mejorar la imagen de toda ciudad 

que se quiera presentar competitiva en el concierto global.

La experiencia latinoamericana muestra que estos programas tienen limitaciones 

en garantizar la reducción de la pobreza, dado el contexto de la creciente 

mercantilización de los bienes y servicios habitacionales urbanos y, por otra parte, 

aún presentan dudas acerca del alcance de gestión participativa de la población y 

si realmente coadyuvan al fortalecimiento de las relaciones intrabarriales e 

intraurbanas como proceso de integración urbana, o por el contrario, si obedecen a 

la lógica de profundizar la dualización y la fragmentación social, como 

consecuencia de los procesos de globalización.

Como colorario, a fines de los =90 en la gran mayoría de los países de América 

Latina, señalan que las propuestas orientadas por los organismos multilaterales de 

crédito, basadas en el subsidio a la demanda que no se habrían instalado 

plenamente.

“A principios de la década del „90, se instala la necesidad de encontrar una salida a la 
situación de crisis en América Latina. La necesidad de lograr la estabilidad económica y  
desmontar las características principales del modelo proteccionista de desarrollo, fueron 
los dos elementos priorizados para pensar una estrategia de salida a la crisis, pues el 
modelo de desarrollo basado en las economías latinoamericanas y  su participación en la 
economía mundial sobre la base de sus ventajas comparativas como productores de 
bienes primarios en tanto que importaban manufacturas y  tecnologías del mundo 
industrializado, no había podido fomentar el desarrollo económico de América Latina.

Las políticas recomendadas por la ortodoxia liberal y  el “consenso de Washington”, que les 
dio el respaldo ideológico, se centraron en diferentes medidas de carácter económico con 
el objetivo de aumentar las tasas de crecimiento económico y  disminuir la pobreza y  la 
inequidad. La disciplina fiscal, la liberalización de la política comercial y  del régimen de 
inversiones, la desregulación del mercado interno así como las privatizaciones de las 
empresas estatales, fueron los principales ejes que constituyeron lo que luego se llamó “las 
reformas de primera generación” o “las reformas estructurales”, el nuevo modelo basado 
en economías abiertas y  en la competencia global es en realidad una vuelta al pasado, en 
el cual los países latinoamericanos participaban en la economía mundial como productores 
de bienes primarios en tanto que importaban manufacturas y  tecnología del mundo 
industrializado. El informe del Banco Mundial del año 1998, reconoce que en lo que 
respecta a la disminución de la pobreza y  la inequidad, estas reformas no fueron exitosas. 
(Banco Mundial, 1998; A. Portes; N. Hoffman “La estructura de clases en América Latina: 
composición y  cambios durante la era neoliberal”, 2003).”
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Una prueba clara de esta etapa en Bolivia es lo sucedido con el FONVI, luego 

denominado FONVIS, que fue un fracaso pues la construcción de viviendas 

sociales a través de créditos favorables, basados en aportes particulares y análisis 

de capacidades de pago de los beneficiarios que tubo vigencia desde 1987 al 1998 

logrando cerca de 25.000 viviendas adjudicadas, como un alto índice de viviendas 

no tituladas, una gran deficiencia de la identificación de la cartera generada y la 

mala calidad material de las mismas, en ese periodo, además de verifico un manejo 

poco claro de los procesos de contratación de empresas constructoras y compra de 

terrenos.

Marco de Análisis de las políticas de Vivienda

A través de una revisión de los programas y prácticas que tipifican la propuesta de 

políticas de viviendas actuales, se han identificado siete elementos de las políticas 

como parte de un marco de análisis que se debe considerar, para tratar de 

estructurar políticas coherentes e integrales, donde los factores materiales se 

complementes con factores sociales y económicos.

El primero se relaciona con el concepto de la pobreza, que reconoce a la misma 

como un fenómeno complejo y multifacético, vivido de diferente manera por 

diferentes personas y significa mucho más que un bajo ingreso. En consecuencia, 

se ha reconocido la necesidad de desagregar a los pobres como algo no 

homogéneo, necesitando ser considerados de manera especial y separada, como 

por ejemplo las mujeres y los niños, que son frecuentemente más vulnerables a la 

pobreza.

El segundo se refiere a la multisectorialidad en el ámbito de los proyectos y de

las políticas, una característica esencial de las agendas emergentes en su 

búsqueda por tratar en forma coordinada y eficiente la multidimensionalidad de la 

pobreza.
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El tercero es el tema de que la escala de la necesidad social requiere una acción 

a la escala de la ciudad. Ambas están mutuamente condicionadas. Se trata de que 

los proyectos sean implementados a una escala tal, que vengan a tener un impacto 

en las grandes ciudades como un todo, actuando como instrumento de conexión 

física y a la vez de reducción de las desigualdades y disparidades entre los barrios 

ricos y pobres.

El cuarto es el resurgimiento del interés en el diseño, especialmente de los 

espacios públicos y urbanos, enfatizando la importancia del buen diseño y de una 

arquitectura urbana de calidad, como un vehículo para la integración social y física.

El quinto está dado por el concepto de asociación público-privada, promoviendo 

las ventajas de eficiencia y de costo de incluir empresas privadas en el 

planeamiento, implementación, financiación y mantenimiento de la infraestructura y 

los servicios a los pobres.

El sexto elemento es el de la reforma del estado, remarcando la necesidad de la 

descentralización gubernamental, la reforma fiscal y la reforma del marco 

legislativo, con vistas a crear un gobierno más eficiente y transparente, con una 

legislación urbana menos complicada y contradictoria.

El séptimo y último elemento y, tal vez, el de mayor reconocimiento en la 

experiencia internacional, se refiere a los temas de la participación ciudadana y 

de la democratización del estado local como componentes esenciales de 

cualquier iniciativa de reducción de la pobreza, acentuando la necesidad de dar a 

los pobres (y otros miembros de la sociedad civil) poderes reales de decidir.

3.2 Marco Conceptual de la Pobreza

En resumen la pobreza es una situación en la cual una persona no está en 

condiciones de satisfacer sus necesidades físicas (alimentación, vivienda, 

educación y salud), de tal modo que le garanticen su sobrevivencia.
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En una perspectiva más amplia no sólo se refiere a la insatisfacción de 

necesidades básicas materiales, sino que se extiende a otros aspectos como: la 

autorrealización personal, la libertad, los derechos humanos, la participación en 

mecanismos sociales de integración y decisión y en las manifestaciones culturales.

Existen distintas conceptualizaciones metodológicas para medir la pobreza como 

por ejemplo el Método del Ingreso o de la Línea de Pobreza (LP), en América 

Latina más comúnmente se aplica el Método del Ingreso en su variante alimentaria 

concediendo primacía a la nutrición, el Método Integral de la Pobreza o el Método 

de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), cada método al ser analizado 

presenta ventajas y limitaciones.

Es importante adoptar, el marco conceptual que supere el enfoque economicista, 

para abordar, desde bases teóricas de Amartya Sen la pobreza con un enfoque 

—constructivistall, de centrar la atención en las percepciones y visiones que los 

sujetos tienen acerca de la realidad social en la que viven, y cuánto de ellos han 

puesto en la misma.

Este estudio, considera que el análisis de la pobreza no puede ser ni es sólo el 

resultado de un conjunto de indicadores considerados —materialesll sino, que debe 

ser vista desde una perspectiva multidimensional que involucra las alternativas 

estructural, contextual, subjetiva y política.

Por otra parte es dable señalar, que el tema de la pobreza y la preocupación por 

ella se encuentra en los comienzos del análisis sociológico de las estructuras 

sociales. Fue tema de algunas de las primeras encuestas sociales a fines del siglo 

XVIII, motivados por los estragos que produjo la revolución industrial. También 

aparece en los tempranos escritos del marxismo —tal como el clásico estudio de 

Engels, como en los intentos de fundar teóricamente la idea que el capitalismo traía 

consigo la miseria de los trabajadores (Murmis, Feldman, 1995: 48).
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Sin embargo, la perspectiva de un mejoramiento en las condiciones de vida, a partir 

del desarrollo del capitalismo en los países centrales, había dejado de lado el 

estudio de este fenómeno, o se lo enfocaba como algo residual que el 

resarcimiento económico resolvería.

En los países del Tercer Mundo la visión de la pobreza que surge en la década del 

'60 y es diferente a los países centrales para quienes los modelos de acumulación 

con altos niveles de ocupación y consumos masivos, era concebida como un 

proceso que la eliminaría. Sin embargo, se concibe al renacimiento como no —des 

empobrecedorll y en algunos casos se llega a plantear que los pobres son dañados 

por este crecimiento (Flier, 1995:28).

Habrá que esperar hasta la década del '80 para que luego de las crisis sufridas por 

los modelos de acumulación de corte Keynesiano que imperaron en el capitalismo 

de la segunda posguerra, tanto en los países capitalista ricos como en los pobres; 

los procesos de reestructuración de la economía generen cierre de fábricas en 

ramas que antes fueron dinámicas y de punta, creen puestos de trabajo menos 

calificados y menos remunerados e incorporen al mercado de trabajo, obreros 

nuevos en condiciones marginales propias de la economía informal.

De esta manera, se toma conciencia de una pobreza nueva y en un contexto 

económico social muy diferente al de dos décadas atrás: la inflación, la recesión, el 

desempleo, la precarización laboral, el fenómeno de la globalización, la evolución 

tecnológica, entre otras causas, hace que aparezca una nueva pobreza que 

excluye a aquellos trabajadores que antes estaban ligados al mercado de trabajo, 

incluso en ocupaciones calificados (Murmis y Feldman, 1995: 56).

Poco puede extraerse del concepto de pobreza para analizar su propia causalidad, 

es indispensable comprender algunos de los mecanismos que condicionan su 

funcionamiento y perpetuación.
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Originada básicamente en la sub-remuneración, la pobreza obedece a la lógica de 

los procesos de acumulación excluyentes, determinando la emergencia de sectores 

sociales que van funcionando al margen de los beneficios del sistema formal.

En una escala relativamente baja, la pobreza urbana tiende a localizarse en 

pequeños núcleos dentro del casco urbano, condicionada a la oferta de 

habitaciones, piezas de inquilinato, posibilidad de uso de locales no adaptados. 

Pero es en la periferia, lejos de los servicios, o en zonas de refugio próximas al 

casco, donde la pobreza encuentra su base territorial común generando 

formaciones sociales de diversas características según las circunstancias socio 

histórico en las que surgieron los asentamientos.

“En síntesis se puede decir que el incremento de la pobreza y la desigualdad, 

actúan reforzando los procesos de segregación y exclusión social ya existentes, 

generalmente impactan con mayor fuerza en los grupos más vulnerables. En este 

sentido, la resultante de tales cambios se manifiesta en la fragmentación; en la 

individualización de los procesos sociales; la diversificación e informalización 

económica y social; la polarización del territorio urbano y de las prácticas sociales 

que se desenvuelven en él; también de los conflictos que se dirimen entre los 

distintos grupos sociales. En tal sentido, las pautas de urbanización apuntan 

efectivamente hacia la generación de una ciudad cada vez más dualizada o 

polarizada, creando “una ciudad para ricos" y “una no-ciudad para pobres". Así la 

configuración socio espacial de la ciudad que establece la concentración geográfica 

de la pobreza y la acumulación de distinto tipo de marginalidad de base territorial, 

comienza a constituir espacios de sobrevivencias de los excluidos 

(Wacquant, 1997)".
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Cuadrol

PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA:
2009 (p)

C A R A C T E R IS T IC A S

N ° DE

PE R S O N A S  

(en  m iles)

% D E

PE R S O N A S

IN G R E S O  

P E R C Á P IT A  

D EL H O G A R  

(Bs.)

IN C ID E N C IA  

DE P O B R E ZA  

M O D E R A D A

IN C ID E N C IA  

DE P O B R E ZA  

E X TR E M A

B R E C H A  DE  

P O B R E ZA

S E V E R ID A D  

D E  P O B R E ZA

TO TA L N A C IO N A L 10.270 1«M > 783 51,3 26,1 24,6 15,9

P is o  E c o ló g ic o

A lt ip la n o 4.042 39,4 616 57,0 34,2 29,8 20,3
V a lle s 2990 29,1 849 551 24,6 24,4 15,4
L la n o s 3.237 31,5 930 425 17,2 163 10,9
P o r  R e g ió n  d e  R e s id e n c ia

F u e ra  d e l E ¡e  C e n tra l 2905 263 647 563 333 30,6 21,6
D e n tro  d e l E le  C e n tra l 7.365 71,7 836 49,4 232 222 137
P o r  G r u p o  E té re o

M e n o r  a 2 5  a ñ o s 5.503 566 655 567 29,4 27,6 161
E n tre  2 5  v  4 4  a ñ o s 2632 25,6 905 462 223 21,3 135
E n tre  4 5  y  6 4  a ñ o s 1.554 15,1 983 455 239 220 14,7
M a y o r  a  6 4  a ñ o s 580 5,6 896 44,1 17,1 17,5 9.0
P o r  g é n e ro

H o m b re 5.083 49,5 809 50,5 25,7 24,3 15,8
M u je r 5.187 50,5 756 521 264 24,9 160

P o r  N iv e l d e  E s c o la r id a d  A lc a n z a d o

N in g u n o 662 9,8 468 663 363 34,8 230
D e  1 a  5  a ñ o s  d e  e s c o la r id a d 1.483 220 614 57,7 331 30,0 20,3
D e  6  a  8  a ñ o s  d e  e s c o la r id a d 885 152 709 556 27,5 25,7 165
D e  9 a  12 a ñ o s  d e  e s c o la r id a d 2296 34,1 889 453 17,6 162 10,8
M á s  d e  1 2  a ñ o s  d e  e s c o la r id a d 1.404 20,9 1.493 21,6 6 9 7 7 4,1

P o r  C o n d ic ió n  d e  A c t iv id a d

O c u p a d o 4.987 629 893 462 238 223 14,6
D e s o c u p a d o 172 2,2 688 564 27,4 261 167
In a c t iv o 2774 35,0 763 51,5 235 231 14,1
P o r  R a m a  d e  A c t iv id a d

A g r ic u ltu ra ,  S ilv ic u ltu ra ,  C a z a  y  P e s c a 1.605 322 370 725 51,5 44,3 328
E x tra c c ió n  d e M in a s y C a n t e r a s 50 1.0 1.255 357 10,4 122 7 2
In d u s tr ia  M a n u fa c tu re ra 568 11,4 973 463 165 168 6 6
E le c tr ic id a d , G a s  y  A g u a 14 0.3 1.127 131 161 10,3 6 0
C o n s tru c c ió n 371 7 4 982 35,7 10,6 123 5,9
C o m e rc io 1.017 20,4 1.158 35,7 12,1 129 6 3
T r a n s p o r te  y  A lm a c e n a m  ie n to 330 6 6 1.064 29,9 7,7 10,3 5,0
F in a n z a s 204 4,1 1.363 27,0 7,8 9,7 5,2
S e rv ic io s 828 166 1.278 25,3 6 8 6 3 4,2

T r a n s a b i l id a d  d e l S e c to r

N o  tra n s a d le s 2763 55,4 1.174 31,2 9,5 10,9 5,4
T ra n s a b le s 2223 44,6 544 64,9 41,7 366 260
P o r  C a te g o r ía  O c u p a c io n a l

O b re ro 493 9,9 927 37,1 6 7 11.9 5,2
E m p le a d o 1.407 262 1.261 25,3 61 6 0 3 8
C u e n ta  P ro p ia 1.672 355 738 523 27,8 25,6 166
P a tró n  E m p le a d o r  o  S o c io 228 4.6 1.550 326 133 138 7 8
T ra b a ja d o r  F a m ilia r 1.080 21,7 510 71,3 50,9 436 320
E m p le a d o  d e l H o g a r 106 2,1 799 44,3 131 128 6 2

O c u p a c ió n  F o rm a l o  In fo rm a l

In fo rm a l 3.390 660 713 55,8 321 29,0 19,6
F o rm a l 1.491 29,9 1.309 24,6 5,9 7 8 3 7
Empleada de Hogar 106 2,1 799 44,3 131 128 6 2
Id io m a  q u e  h a b la

In d íg e n a 4.117 40,1 615,4 59,8 360 321 224
N o  In d íg e n a 6152 59,9 894,4 45,6 19,4 19,5 11,6
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Cuadro 2

IN D IC A D O R E S DE P O B R E ZA  Y  D ES A R R O LLO  H U M A N O ,
1992, 2001

D E P A R T A M E N T O P o b la c ió n  
c e n s a d a 2001

E s ta d ís tic a s  e  In d ic a d o re s  de  
P o b re za  e s tim a d o s  p o r el 
M é to d o  d e  N e c e s id a d e s  

B á s ic a s  In sa tis fe c h a s  (N B I) 
2001

In d ic a d o re s  d e  P o b re za  e s tim a d o s  p o r el M é to d o  
d e  L ín e a  d e  In g re s o  (C o n s u m o ) 2001

P o rc e n ta je  d e  P o b la c ió n  
P o b re  p o r N e c e s id a d e s  
B á s ic a s  In sa tis fe c h a s  

(N B I)

In d ic a d o re s  d e  P o b re za  
(lín e a  d e  p o b re za  a lta )

In d ic a d o r  de  
P o b re za  
(lín e a  de  
p o b reza  
e x tre m a )

1992 2001 In c id e n c ia  
d e  P o b re za

B re c h a  de  
P o b re za

S e v e rid a d  
d e  P o b re za

In c id e n c ia  
d e  P o b re za  

E x tre m a
B O L IV IA 8 .2 7 4 .3 2 5 70,9 58,6 70,7 32,2 18,2 4 0 ,4

C H U Q U IS A C A 531 .52 2 79,8 70,1 82 ,4 45 ,7 28,9 61,5
L A  P A Z 2 .3 4 9 .8 8 5 71,1 66,2 73,2 31,1 16,2 4 2 ,4
C O C H A B A M B A 1 .455 .711 71,1 55,0 67,7 33,1 20,0 39,0
O R U R O 392.451 70,2 67,8 72,8 31,0 16,2 46 ,3
P O T O S I 709 .01 3 80,5 79,7 83,1 48 ,7 33,0 66,7
TA R IJA 391 .22 6 69,2 50,8 71,3 26,7 13,0 32,8
S A N T A  C R U Z 2 .0 2 9 .47 1 60,5 38,0 61,7 25,7 13,5 25,1
B E N I 362 .521 81,0 76,0 74 ,4 30,0 14,9 41 ,0
P A N D O 52 .5 25 83,8 7 2 ,4 65,0 22,5 10,2 34,7
F U E N T E : IN E , U D A P E  e  In fo rm e  s o b re  D e s a r ro llo  H u m a n o  e n  B o liv ia  2 0 0 3  y  2 0 0 7  (P N U D ).

3.3 Pobreza Urbana

El ser pobre en la ciudad tiene características peculiares: los pobres residen en 

espacios segregados de ella, la calidad de su hábitat es deficiente, acuden a los 

servicios públicos que proveen el estado y tienen un vínculo particular con las 

municipalidades, que son la cara del estado frente a la comunidad.

De esta forma y cómo plantea el sociólogo —Tironill, la pobreza urbana está dada 

por — Una carencia fundamental que no parece ser ni material, ni de iniciativa propia, 

sino más bien, de contacto social, de oportunidades de integración a la sociedad!.

De acuerdo con el Foro Internacional de Pobreza Urbana (1998), la pobreza se 

entiende como un proceso multidimensional, en la que ella es afectada por las 

condiciones culturales, interpretada subjetivamente por la gente que la padece, 

vivida de diferentes maneras de acuerdo al género, la edad, el origen étnico y la
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capacidad que se dispone e incluyendo diferentes formas de consumo que 

escapan a las consideraciones de ingreso y al concepto de línea de pobreza.

3.4 Marco Conceptual Relacionado a la Vivienda

La —cuestión de la viviendall se refiere a términos connotados por significados 

abarcativos, y abordada por diferentes disciplinas en los aspectos técnicos- 

constructivos, financieros y sociales del tema; que trascienden por lo tanto la 

cuestión meramente constructiva, ya que van desde el prototipo de la vivienda 

hasta la ocupación y la organización del conjunto habitacional, es decir hasta el 

hábitat.

3.4.1 Hábitat

Es el ámbito en el cual un ser humano crece y vive naturalmente, es el área 

geográfica sobre la cual se extiende su ocupación. Dichas áreas deberían contar 

con:

• Acceso adecuado a servicios de agua potable.

• Acceso a servicios de saneamiento básico y otras infraestructuras.

• Vivienda adecuada de buena calidad y con tenencia legal.

• Condiciones de vida salubre y localización en zonas seguras.

• Asentamientos humanos sostenibles.

(Naciones Unidas-Programa de Hábitat- Asentamientos Humanos- Hábitat II- 

Cumbre de las ciudades- Resolución N°2200- A XXIPNUD HABITAT).

3.4.2 Vivienda

La vivienda es definida como una configuración de servicios -los servicios 

habitacionales-, que deben dar satisfacción a las necesidades humanas 

primordiales: albergue, refugio, protección ambiental, espacio, vida de relación,
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seguridad, privacidad, identidad, accesibilidad física, etc. Necesidades que varían 

en cada sociedad y grupo social y se definen en el devenir históricoll (Yujnovsky, 

1984).

Se puede también interpretar a —la vivienda!, como el resultado de la sinergia de 

orden social, físico y económico que se dan en el tiempo, la vivienda así entendida 

se expresa a partir de la cultura, del orden social establecido, de las oportunidades 

urbanas, de las circunstancias financieras y de los procesos constructivos vigentes. 

(Gatani, 2003)

La percepción de la vivienda como factor de satisfacción, tiene sus raíces en la 

teoría motivacional desarrollada por Maslow1970(De acuerdo a esta teoría, el 

resorte interior de una persona está constituido por una serie de necesidades en 

orden jerárquico, que va desde la más material a la más espiritual), esta alude a 

las motivaciones humanas como respuesta a necesidades específicas; donde 

establece que las necesidades humanas se organizan en una jerarquía piramidal, y 

ubica a la vivienda, como relativa a la subsistencia en la base piramidal seguidas 

por las de índoles sociales.

3.4.3 Uso del Territorio -  Propiedad Social

Desde la antropología y la sociología, la investigación sobre el territorio se 

relaciona directamente con el uso que los individuos le dan al espacio en el que 

viven. Desde esta óptica, la mirada que se ha tenido sobre el tema territorial da 

cuenta de la utilización que las personas hacen del lugar que habitan, el cual 

presenta diversas denominaciones: puede ser un barrio, una villa, un asentamiento- 

sea éste privado o no-. Son espacios en los cuales los grupos forman relaciones 

sociales y le otorgan un rol significativo, deviniendo, de esta forma, en un territorio 

particular de la ciudad.
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La vivienda en propiedad es una idea compartida socialmente. Pero la apropiación 

de la vivienda en un sentido más amplio se da posteriormente cuando el 

destinatario vive en ella, definidos como aquellas familias seleccionadas por el Plan 

de Viviendas. Este proceso de percepciones y asignadas por sus habitantes le 

confiere a la vivienda un carácter culturalmente diferencial. En este sentido, los 

destinatarios mediante pautas culturales e ideológicas dan significado y valores a 

las experiencias, estructurando de esta forma la visión de la realidad, al tiempo que 

conforman las evidencias sobre el mundo de modo que la información de la 

vivienda, el barrio, la comunidad, se recoge y elabora mediante filtros aprendidos 

desde la infancia y permite interactuar adecuadamente según las condiciones del 

medio físico y social.

3.4.4 Enfoque Antropológico y Sociocultural

La casa o la vivienda, como bien señala el antropólogo francés Mar Augé es un 

lugar antropológico, espacio que condensa principios de relaciones, prescripciones, 

prohibiciones, que han dado coherencia interna como externa a los grupos (Augé, 

1993).Hay una relación dialéctica entre el ser social -  vivienda, en la medida que el 

individuo habita su vivienda de acuerdo a sus marcos de referencias sociales y 

culturales; a su vez, ésta permite la expresión continua a través del tiempo y del 

espacio de estas manifestaciones socioculturales, es decir, ella se constituye en un 

espacio concreto, donde se representa el sentido de pertenencia a un determinado 

grupo social, comunidad local o sociedad.

La conceptualización del carácter psicocultural del -lu g a rll (Auge, 1993), 

trasciende lo meramente espacial, considerando al lugar como un espacio de poder 

y significado. De este modo, las cuestiones referidas a la identidad están 

vinculadas al hábitat residencial, en términos de los hábitos incorporados y sus 

costumbres. El hábitat se constituye a partir de ser habitado, vivido, cargado de 

percepciones, valoraciones y memorias, con afectos y lugares.
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En este sentido, se va configurando la identidad barrial entendida como una 

construcción producida en conjunto por los actores sociales que se manifiesta a 

través de atributos socialmente significativos en un momento histórico y lugar 

determinados. La identidad es socialmente operativa cuando transmite sentidos 

(valores, criterios, pautas) que son relevantes para las distintas personas que 

interactúan. Estos sentidos se construyen en un entramado de relaciones sociales 

dentro de la estructura de una sociedad determinada. Los atributos que canalizan 

una identidad son los depositarios de esos significativos, que a su vez, se asientan, 

debaten (y en ocasiones hasta se oponen) con el esquema normativo y valorativo 

dominante, como el —buen ordenll, el —buen sentidoll, y con otros esquelas 

alternativos (Guber, 1984).

3.4.5 Vivienda Social

El concepto de vivienda social dentro la política gubernamental actual 

(AEVIVIENDA) planteada en un inicio en el Plan de Desarrollo Nacional está 

asociada con el precepto del —Vivir Bienl , que no debe ser entendido solo como 

una construcción individualizada de bajo costo, sino que plantea varias facetas que 

se describen a continuación:

Entorno de la vivienda social

La vivienda social es parte esencial de una comunidad eminentemente urbana, no 

es aislada e individual, tal cual postula la concepción neoliberal, comprende la 

propiedad común del suelo, pero se halla articulada adecuadamente al resto de la 

ciudad.

La vida en comunidades urbanas, significa la recuperación del concepto de barrio, 

que supone el compartir parte significativa de la vida, en relaciones sociales de 

cooperación productiva, disfrute social y seguridad vecinal organizada.
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Implica la construcción de la interculturalidad, como una relación horizontal de 

reciprocidad y complementariedad que prioriza el bien común, y donde se 

aprovecha favorablemente la diversidad cultural

Culturalmente

La vivienda social representa el núcleo material esencial para el vivir bien, es decir 

para llevar a la practica la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales 

y la vida misma en comunidad.

Ambientalmente

La vivienda social, siendo parte de un asentamiento planificado su concreción se 

materializa en armonía con la naturaleza, es decir tiene los siguientes rasgos 

ecológicos que cuidan la madre tierra:

■ Se localiza en lugares no aptos para el uso agrícola o de preservación

■ Privilegia el crecimiento vertical para ahorrar consumo de suelo.

■ Permite el consumo racional de agua

■ Permite el reciclado de sus desechos

Económicamente

En términos económicos, la construcción de vivienda se la considera como la oferta 

y el crecimiento de hogares como la demanda, por lo que el déficit cuantitativo se 

presenta cuando hay un mayor número de hogares en relación a viviendas 

construidas ocupadas

La vivienda social es autosuficiente en términos de seguridad alimentaria básica. 

Es decir tiene espacios destinados a la producción de alimentos mediante huertos

22



urbanos. Tiene espacios productivos abiertos (de cultivos) o cerrados (talleres 

artesanales) comunes articulados por afinidad de oficios.

Económicamente es accesible con prioridad a trabajadores con ingresos bajos, no 

necesariamente aportantes al fondo de vivienda.

El plus valor generado en la vivienda, producto de las mejoras principalmente 

realizadas por el Estado a través de sus entidades públicas, es apropiado tanto por 

la comunidad como por el Estado.

Socialmente

La vivienda social y la familia, en tanto forma parte de una comunidad mantiene 

una relación de equilibrio entre familia y comunidad, que espacialmente se expresa 

en la presencia de espacios íntimos o familiares y espacios de uso común, además 

de intermedios o de transición.

La vivienda social es eminentemente urbana, porque en la ciudad hay alta 

concentración de población sin vivienda propia, y suelo con alto costo económico. 

La vivienda en el área rural tiene otras características por su naturaleza.

Constructivamente

La vivienda social es parte de un conjunto habitacional fundamentalmente con 

estructura portante de hormigón armado porque se privilegia la edificación en 

altura, privilegiando la producción de material de construcción local. En el campo la 

vivienda social puede ser autoconstruida.

3.4.6 Déficit Habitacional
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La vivienda deficitaria son los ranchos, las casillas, las viviendas precarias, los 

inquilinatos, los hoteles, las pensiones y otros. Las llamadas viviendas —tipo Bll son 

las viviendas deficitarias que, además, cumplen por lo menos una de las siguientes 

condiciones: —No tener provisión de agua por cañerías dentro de la vivienda y no 

disponer de retrete con descarga de agua, tener piso de tierra u otro material que 

no sea cerámica, baldosa, mosaico, madera, alfombra, plástico, cemento o ladrillo 

fijoll.

El problema habitacional se estudia a través de diversos insumos de información 

siendo una herramienta útil la medición o cuantificación del —déficit habitacionalll, el 

cual permite medir las necesidades habitacionales de la población, como son su 

tenencia, sus categorías de referentes de vivienda y a los materiales empleados 

para su edificación o construcción, los servicios básicos con que cuenta (agua, 

alcantarillado, energía eléctrica), intrínsecos, en la vivienda.

Para una mejor medición o cuantificación del déficit habitacional y tomando en 

cuentas sus diferentes problemas que lo conciernen, se consideran dos aspectos:

1. Una concerniente a la autonomía residencial, que se explica por la 

existencia de una vivienda independiente para cada hogar, su indicador el 

déficit cuantitativo.

2. La otra referente a la calidad de vivienda es decir a su estado de 

conservación y carencias las cuales puede estar por debajo de los o 

enfoques que los problemas mencionados con anterioridad, es decir nos 

referimos al déficit cualitativo

El déficit habitacional cuantitativo es determinado de acuerdo a las siguientes 

variables:

Parque habitacional: referente al de unidades de vivienda existente dentro el 

territorio.
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Hogares: conjunto de personas (parientes o no) que ocupan en su totalidad o 

parcialmente una vivienda.

Viviendas irrecuperables: Son una categorización que define como no habitable 

para un ser humano, además de no poder aplicar una mejora por la relación costo 

beneficio del bien. Su categoría es de 4

Su magnitud se la determina a través de:

DH = Déficit Habitacional 

H =Hogares

Ph = Parque habitacional 

Civ = Categoría de la vivienda 

Se tiene la siguiente fórmula:

Dh = (H - Ph) + Civ

La cuantificación del déficit de vivienda es un indicador del grado de insatisfacción 

de la demanda y por tanto de la capacidad socioeconómica del Estado y de la 

población para resolver el problema habitacional.

3.4.6.1 Déficit Cuantitativo

El déficit cuantitativo se estima como la diferencia entre el número de viviendas que 

anualmente se construye y el incremento anual de nuevos hogares o familias.

La definición tradicional de —déficit cuantitativo^ de vivienda se basa en la 

comparación entre el número de hogares y el número de viviendas permanentes. 

La cantidad en la cual la primera de estas cifras supera la segunda, es lo que 

define el déficit cuantitativo.

En síntesis se considera que el déficit cuantitativo incluye también a los hogares 

que comparten una vivienda, como aquellos que ocupan viviendas de carácter 

precario.
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3.4.6.2 Déficit Cualitativo

El concepto de déficit cualitativo se define en base a las siguientes variables:

• La disponibilidad de servicios básicos

• La calidad de los materiales con que se construyó la vivienda

• El estado y tipo de la vivienda

• El hacinamiento.

En cuanto a la disponibilidad de servicios básicos, se considera en primer lugar 

el acceso a servicios públicos, tales como agua, luz y alcantarillado.

En aquellos casos en que existe información, se ha agregado la disponibilidad de 

servicios, como baño y cocina dentro de la vivienda, como un indicador de calidad, 

distinguiendo en lo posible entre servicios de —uso exclusivoll o -com partido^, vale 

decir la tenencia de servicios y la forma de tenencia de los mismos.

Tenencia y tipo de acceso a servicios básicos: (agua potable, sanitarios, servicio de 

energía eléctrica).

Forma de tenencia de baño y servicios de eliminación de excretas por tipo de 

conexión.

En resumen la determinación del déficit cualitativo se la hace a través de la 

insatisfacción de los espacios por morar, cuarto exclusivo para cocinar, la 

procedencia y distribución de agua, la tenencia, uso y desagüe del baño como 

también la disponibilidad de energía eléctrica, la calidad de los materiales de 

construcción, el estado de la vivienda, la tipología de la vivienda y otras que hacen 

a la habitabilidad de la vivienda y su satisfacción por parte de los moradores.

3.4.7 El Concepto de Hacinamiento

Se refiere a la demanda de espacio habitacional, definiéndose como la relación 

entre el número de habitaciones y el de personas que habita una vivienda. En 

aquellos casos en que existe información al respecto, se ha utilizado este último 

concepto, por ser relativamente menos ambiguo. De ésta manera se consideran
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hogares hacinados aquellos en que hay tres o más personas por habitación, 

excluyendo la cocina y el baño.

Cuarto independiente para cocinar: contar con un espacio exclusivo para la 

elaboración de comidas.

3.4.8 La Vivienda Como Factor de Necesidad Habitacional

Siguiendo al arquitecto Víctor Saúl Pelli(2007) es posible afirmar que —las 

necesidades de la gente son el centro y la motivación genuina de la acción social 

de vivienda y que toda elaboración teórica, de acción, o de decisión política, sobre 

la solución habitacional, debe tener su basamento en el conocimiento profundo y 

constantemente actualizado de las necesidades de las personas, entendido como 

conocimiento construido junto con la misma gente que las padece, no sólo la de las 

estadísticas y de las encuestas sino las personas concretas, con nombres, rostros 

y diálogo, una por una, uno por uno".

A partir de esta idea, el conocimiento de las necesidades de la gente debería ser 

en todos los casos el punto de partida de la producción de soluciones 

habitacionales adecuadas. Sin embargo en la gestión pública convencional de la 

vivienda, generalmente este conocimiento es reemplazado por conjeturas o 

hipótesis sobre su naturaleza, más o menos racionalmente construidas o por su 

interpretación como carencia de determinados satisfactores estandarizados o, por 

perfiles abstractos de la necesidad basados en las estadísticas.

Con respecto a las necesidades habitacionales y sus prioridades en la cultura 

urbana moderna es preciso detenerse para examinar algunas cuestiones.
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En primer lugar es necesario analizar un aspecto de lo que, tal como lo denomina 

Pelli, es obligatorio necesitar , refiriéndose de esta manera a la vivienda estándar 

(vivienda urbana moderna).

Este tipo de vivienda no es una respuesta espontánea de cada habitante a sus 

necesidades habitacionales genéricas sino el modelo de satisfactor habitacional 

propio de nuestro sistema socio-cultural-económico. Este modelo o paradigma de 

la satisfacción habitacional para los sectores populares, funciona en muchos casos 

como una imposición o como una condición planteada por el conjunto social y por 

el sistema moderno de hábitat, de —lo que es obligatorio necesitará como requisito 

para pertenecer a la cultura de referencia de ese conjunto, y para no quedar 

excluido.

Es así como en segundo lugar es preciso analizar lo que Pelli ha denominado “La 

contradicción entre la obligación de habitar de una determinada manera y la  

imposibilidad de acceder a recursos para hacerlo”.  La cultura y la estructura social 

occidental-urbana-moderna han dotado a la vivienda con determinadas funciones y 

especificaciones sobre los niveles de calidad en que esas funciones deben ser 

cumplidas, resultando un modelo de vivienda mucho más complejo y costosa en 

comparación con otras culturas y, en relación con las posibilidades reales de 

adquisición de amplios sectores. Las sociedades de los países centrales de esta 

civilización, donde se generaron las pautas sobre necesidades y satisfactores 

vigente en este modelo, evolucionan dentro de un razonable equilibrio entre 

creación de nuevas pautas de consumo y desarrollo en los propios integrantes de 

esas sociedades de capacidades y oportunidades para acceder a recursos para 

satisfacerlas. Pero en nuestros países latinoamericanos este equilibrio está lejos de 

alcanzarse y aun cuando han adoptado (aún a veces incompleta e 

imperfectamente) sus modos de funcionamiento y consumo, no han alcanzado sus 

modos de producción, niveles de ingresos y de disponibilidad de recursos para el 

acceso al consumo y al funcionamiento pautados.
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En tercer lugar es preciso señalar que dentro del patrón genérico de vivienda que 

abarca a toda la sociedad, la necesidad habitacional presenta infinitas variantes 

debidos las diferencias en la naturaleza del habitante (el grupo o persona sola que 

constituye el sujeto doméstico); los hábitos de vida doméstica y de convivencia ; las 

convenciones de identidad pública y relación social (las características de la 

vivienda y de su ubicación que contribuyen a definir la identidad pública del 

habitante); la innovación, disponibilidad y oferta de recursos tecnológicos en el 

mercado de insumos para la vivienda; la función de la vivienda como elemento 

componente de la trama territorial del hábitat, tanto urbana como rural —urbanizada^. 

También hay variaciones, o diferenciaciones entre los modos de vida de distintos 

grupos y sectores dentro de esta misma cultura. Y en todos los casos las 

necesidades van variando también, con el paso del tiempo para un mismo individuo 

o grupo habitante.

Todas estas variantes son en definitiva versiones de un mismo patrón genérico, 

occidental-urbano-moderno, de satisfacer la necesidad habitacional. Este patrón o 

modelo genérico de necesidad de vivienda para esta cultura, tampoco es 

inamovible; está sujeto a un tren de modificación mucho más lento, pero incesante, 

en ritmos históricos los suficientemente pausados como para que, en un período 

determinado, y a los efectos prácticos de la formulación de planes y programas, 

sea válido tomarlo como una referencia estática y fija, convencionalmente 

cristalizada para facilitar decisiones y alteraciones a aquello que suele denominarse 

—tradicional^ . A su vez cada habitante y cada grupo social, tiene su propia versión 

de su necesidad habitacional dentro del patrón general. Este punto es de 

fundamental importancia para no incurrir en el error típico de los planes públicos 

convencionales, que consideran la necesidad habitacional respondiendo a un 

patrón único e indiferenciado para todos los grupos sociales, con un tipo único de 

factor de necesidad genérico, de que se da por supuesto que puede satisfacer 

todas las necesidades habitacionales de cualquier familia, y que suele confundirse 

y tomar, indebidamente, el lugar de la “vivienda digna”
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Las estrategias habitacionales de fines del siglo XX (denominadas —tradicionales^), 

generalmente se limitan a la provisión de bienes y servicios con el objetivo de 

tender el déficit de satisfacción habitacionales tangibles. Con esta modalidad es 

posible encontrar planes y programas que buscan proveer albergue, refugio y 

escenario para la vida doméstica y la reproducción (o sea la casa), los que además 

proveen la conexión a las redes urbanas, en las versiones tangibles de estas redes 

y que son los servicios físicos (electricidad, agua, cloacas, gas, recolección de 

residuos, teléfono, etc.)

La solución habitacional es incompleta, es superficial y en cierto grado efímera, 

como componente de un abordaje integral del problema de pobreza, si en ella no 

se incluyen también y con igual jerarquía, mecanismos que garanticen la conexión 

adecuada del grupo doméstico a las redes intangibles tales como:

a) Las tramas de relación social dentro del sistema urbano que en incontables 

casos son ignoradas realizando en cambio, una inserción descontrolada y 

aleatoria de los —beneficiarios^ en el nuevo barrio, sin que haya sido 

programada específicamente ni acompañada profesionalmente en sus 

procesos de inserción en nuevas situaciones de relación social, dejando 

librado al azar el encuentro de las familias con situaciones de aceptación, 

integración, fusión, hostilidad, rechazo o agresión más o menos encubiertas.

b) La escala de distancias físicas y sociales a lugares o puntos de referencia 

urbanos, ya sean agradables o ventajosas, como desventajosas o 

intolerables.

c) Las diferentes escalas de valores simbólicos de los lugares, que definen el 

estatus y el estilo de vida de sus habitantes, con códigos no escritos pero 

activos, que pueden acentuar o atenuar la situación de exclusión.
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d) Las convenciones culturales y las normas jurídicas vigentes en la ciudad 

para el uso, mantenimiento y gestión en la vivienda, etc.

El principal desafío que debe enfrentar el acceso a una solución habitacional, es el 

de garantizar la equidad, pero además debe incorporar pautas metodológicas que 

aseguren que el acceso a la ciudad moderna se produzca como un proceso de 

transición para cada familia o por lo menos para cada tipo de familia, adecuándolo 

a los tiempos y a las posibilidades de comprensión, asimilación y adaptación de la 

gente a la nueva situación.

3.5 Metodología de la Memoria Laboral

El trabajo realizado, partió de una análisis del anterior programa de vivienda social 

- PFV, que al haber cambiado el gobierno, cambia la política y la visión de 

desarrollo y de política económica, donde el concepto del Vivir Bien, aparece como 

una premisa de derecho social, que cambia la visión de la política aplicada al sector 

y crea una nueva institucionalidad a través de la promulgación del D.S. 28794 de 

12 de julio de 2006. Algo que no debe perderse de vista, es que el nuevo decreto 

instruye continuar con los proyectos de vivienda social que fueron iniciados con el 

anterior programa y eso de una u otra forma no logra definir una nueva estrategia y 

solo hace un cambio de institucionalidad, con remoción permanente de sus 

ejecutivos y funcionarios públicos, que lejos de mejorar y acoplar los dos 

programas, solo logra desorganizar y descontextualizar los dos programas, 

creando un nuevo reglamento desordenado y mal concebido que no mejora la 

situación actual, permitiendo que las deficiencias anteriores se acentúen y no 

logren cambiar de rumbo la gestión del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo a 

través del —Nuevo Programa de Vivienda Socialll.

La nueva realidad del programa ha sido objeto de una análisis por parte de los 

propios funcionarios, que con la ayuda de paneles de discusión enfocados en áreas 

temáticas y aplicando la técnica de árboles de problemas, sistematizan y
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estructuran las soluciones que se deben aplicar a fin de mejorar la gestión del 

programa de vivienda social, sin hacer una mayor análisis respecto a que si la 

nueva política está bien o mal llevada, de lo que se trata es de hacer más eficiente 

el programa, en base a nuevos instrumentos operativos, como son el reglamento 

operativo, los manuales o guías de preparación, evaluación y seguimiento de los 

proyectos, la reorganización institucional etc.

En lo que se refiere a la aplicación de una método formal científico, para encarar la 

presente memoria laboral se aplica el método analítico deductivo, partiendo de 

un análisis general de las políticas y causas del déficit habitacional en América 

Latina, para luego hacer similar tarea a nivel Bolivia y luego bajar a una categoría 

Institucional, donde se obtiene una serie de observaciones de los resultados del 

programa anterior y del programa actual.

El segundo paso es hacer una deducción de los datos que analizamos en base a 

indicadores y estadísticas que nos muestran el grado del déficit habitacional y las 

soluciones que el programa de vivienda social debe encarar para mejorar la 

situación actual.

El tercer paso nos llama a someter a prueba las soluciones planteadas a través de 

comprobación empírica de los resultados obtenidos en el periodo de estudio que 

son los seis años que estuvo en vigencia el programa.
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Capítulo II
DESCRIPCION E IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

4 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

4.1 Evolución de las Políticas de Vivienda Social en Bolivia

Las políticas públicas relacionadas al problema de la vivienda se iniciaron en el 

gobierno de Bautista Saavedra el año 1924 con la promulgación de la Ley de 

Ahorro Obligatorio, que consignaba la creación de las Cajas de Seguro y Ahorro 

Obrero, los comités de Casas Baratas y los Barrios Obreros. Los recursos para 

poner en funcionamiento estos modelos provenían del cobro de impuestos de un 

centavo por cada libra de estaño exportado. De esta manera se financian 671 

viviendas y la otorgación de 1.384 créditos para terrenos y viviendas. Estas 

medidas, constituyen el primer paso hacia la creación de un sistema de carácter 

solidario.

En 1956 mediante Decreto Supremo N° 4385, se crea el Instituto Nacional de 

Vivienda, bajo la tuición de la Caja Nacional de Seguridad Social, teniendo como 

fuente de financiamiento el 2% de los salarios de los trabajadores con lo que se 

beneficiaron 836 adjudicatarios.

En este período de cambios políticos se produce un alto índice de migración campo 

ciudad, incrementándose el déficit habitacional en las ciudades.

En 1964 mediante Decreto Ley N° 06916, se crea el Consejo Nacional de 

Vivienda (CONAVI), cuya filosofía se inspiraba en los principios constitucionales 

de universalidad, solidaridad social y autonomía de gestión. Para el funcionamiento 

del Consejo Nacional de Vivienda se definió una estructura administrativa que 

contemplaba el funcionamiento de un Directorio y dos instituciones 

descentralizadas, siendo estas el Servicio Técnico de la Vivienda (STV), 

encargado de la dirección, planificación, coordinación y ejecución de los programas
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de vivienda social y el Servicio Financiero de la Vivienda (SFV), encargado de la 

dirección, planificación de la política económica financiera del régimen de vivienda.

El financiamiento de este nuevo sistema estuvo basado en el 2% de aportes de los 

trabajadores, además del impuesto del 0,70% sobre ventas de la producción 

industrial, de los sectores de la construcción y gráfico, añadiendo el 3 por mil 

sobre las ventas de la producción minera privada y un crédito del BID, logrando 

construir 7.429 viviendas.

En 1970 se crea el Ministerio de Asuntos Urbanos y Vivienda, CONAVI queda 

bajo la tuición de este Ministerio incorporando las Juntas de Vivienda del Sector 

Laboral, las fuentes de financiamiento fueron las mismas que las otorgadas al 

CONAVI y se construyeron 33.089 viviendas.

En 1974 se crea el Banco de la Vivienda con recursos provenientes del sector 

privado.

En 1982 debido a que los Consejos se encontraban en crisis por la situación 

económica del país, los trabajadores ven la necesidad de financiar con aportes 

laborales, descontados obligatoriamente a los aportantes el 1% del total ganado, 

estos descuentos no estaban sujetos a devolución debido al concepto de equidad, 

universalidad y solidaridad.

Periodo 1987 -  1992

Por decreto supremo N° 21060 de julio de 1987 denominado de reactivación 

económica, determino la disolución de los Consejos de Vivienda y del Banco de la 

Vivienda, creando en su lugar tres nuevas estructuras y/o instituciones: el Fondo 

Social de Emergencia, el Instituto de Vivienda Social y el Fondo de Vivienda.

El Fondo Social de Emergencia 1987-1990, cuyos objetivos eran financiar 

proyectos de infraestructuras urbanas, servicios municipales, construcción de 

escuelas, centros de salud y edificación de viviendas populares.
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El Instituto de Vivienda Social era un organismo no financiero que funcionaba bajo 

la tuición del Ministerio Asunto Urbanos, sus gastos, eran cubiertos por el TGN y su 

función era netamente técnica.

El FONVI se constituyó como entidad descentralizada con autonomía de gestión, 

para cubrir sus gastos se autorizó la utilización del 2% del total de sus 

recaudaciones, y se creó con los siguientes roles:

• Financiar a nivel nacional, programas y proyectos orientados a disminuir el 

déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda, dentro del marco del Plan 

Nacional de Vivienda.

• Administrar racionalmente los aportes recaudados y los recursos que le 

fueron asignados bajo criterios de prioridad y equidad sectorial y regional. 

(Estatuto orgánico del FONVI).

En el marco de sus funciones realizo lo siguiente:

• Actuó como Banco de segundo piso, dejando a la experiencia de entidades 

financieras los créditos y evitar el riesgo crediticio.

• Prestar asesoramiento técnico a asociaciones en la elaboración de 

programas y proyectos de vivienda social a instituciones públicas 

centralizadas, descentralizadas, cooperativas, y distintas que lo requieren.

• Efectuar la supervisión y seguimiento en la ejecución de proyectos de 

vivienda de interés social estableciendo normas y disposiciones que 

precautelen su realización.

• Subsidiar indirectamente los créditos mediante el uso de tasas de interés 

inferiores a las de mercado.

Sus ingresos del FONVI se financiaban con el 2% del total de los sueldos y salarios 

del sector público y privado y el 1 % sobre la misma base a aporte laboral

Según la información emitida por el Estudio de Mercado e Instituciones para el 

financiamiento de Vivienda informe final, correspondiente al periodo 1987 -  1992 

muestra la carencia de construcción de viviendas en el departamento de Pando, en
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toda la gestión de FONVI, es indudable la mala gestión de esta entidad, con 

referencia a la dotación de viviendas para los sectores más necesitados.

Debido al manejo deficiente de FONVI el Estado se vio en la necesidad de 

reestructurar la institución cambiándole el nombre por Fondo Nacional de Vivienda 

Social (FONVIS), se creó mediante decreto supremo n° 23261 del 15 de 

septiembre de 1992, con la intención de mejorar su capacidad para cubrir la 

demanda de vivienda dentro del país, sus principales responsabilidades se refieren 

a:

• El FONVIS se constituye en una entidad de intermediación financiera de 

segundo piso que se debe canalizar sus créditos a través de entidades 

financieras habilitadas.

• Los recursos de aportes provienen de los aportes mensuales del 1% laboral 

y 2% patronal sobre sueldos y salarios.

• Los aportes deben depositarse en cuentas individuales de ahorro 

capitalizables debiendo ganar una tasa de interés anual.

• Se posibilita la ampliación del universo de aportantes mediante el aporte 

voluntario de todos aquellos trabajadores no asalariados con un 3% de 

aporte.

• Los gastos de operación y funcionamiento del FONVIS deben cubrirse con 

las utilidades financieras generadas por la administración de los aportes.

• La estructura organizativa del FONVIS tiene un carácter tripartito con un 

directorio conformado por representantes del poder ejecutivo, de la 

confederación de Empresarios Privados de Bolivia y de la Central Obrera 

Boliviana (C.O.B).

La política de financiamiento del FONVIS amplió su alcance con relación a 

—solucionar los problemas habitacionalesll, entre ellos derechos de propiedad, 

mejoramiento, ampliación y refacción de las viviendas, se diferenciaban dos 

programas denominados:
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Programa —Construccion de viviendall, financia lotes con servicios básicos, vivienda 

básica, viviendas unifamiliares de uno, dos, tres dormitorios y de departamentos 

multifamiliares, (priorización al déficit cuantitativo).

Los créditos a este programa son para grupos, estos a su vez pueden ser abiertos 

(sin grupo de beneficiarios definidos) o cerrados (sindicatos, cooperativas).

Programa —Mejoramiento de vivienda!, son préstamos dirigidos al 

perfeccionamiento de los derechos de propiedad, servicios básicos, ampliación y 

refacción, compra de terrenos, anticrítico y compra de viviendas nuevas y usadas, 

(priorización al déficit cualitativo). El acceso de créditos a este programa es de 

forma individual.

Desde 1992 hasta 1994, el FONVIS trató de modificar su función para replantear 

sus objetivos en cuanto a la organización de la vivienda social, a pesar de ello, los 

préstamos del FONVIS se mantuvieron fuera del alcance del sector de bajos 

ingresos debido al alto valor de los préstamos mínimos y a la líneas del FONVIS de 

otorgar préstamos únicamente a empleados del sector aportante.

En febrero de 1996 se formó la Unión Boliviana de Entidades Financieras de 

Ahorro y Préstamo para la Vivienda (UNIVIV).

A mayo de 1996 los beneficiarios del programa son de 21.146 familias y los del 

programa —mejoramiento de vivienda! de 2.530 familias constituyéndose en tan solo 

el 7.2% de los aportantes, su cobertura es indudablemente muy baja.

FONVIS otorgaba créditos con bajas tasas de interés relacionadas con los ingresos 

de las familias así por ejemplo: para familias con ingresos inferiores a Bs. 1.100 

mensuales el crédito era de 15.000 dólares, la tasa de interés de 4% y el plazo 

entre 10 a 25 años.
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En 1996, se generaron 11.108 soluciones habitacionales comprometiéndose 68.8 

millones de dólares; en total en el período FONVI -  FONVIS se construyeron 

aproximadamente 25 mil viviendas. Este sistema de vivienda social no cumplió con 

los propósitos inicialmente trazados.

Mediante D.S. N° 24935 del 30 de diciembre de 1997 se crea el Programa Nacional 

de Subsidio a la Vivienda (PNSV), substituyendo al Fondo de Vivienda Social, 

señalando el artículo 1ro que —Los aportes del 2% patronal y el 1% laboral, 

destinados a vivienda de interés social, por disposiciones sociales en vigencia 

continuarán siendo aportados en los mismos porcentajes por empleadores y 

trabajadores, en la forma y para los fines establecidos^. Asimismo, conforme el 

artículo 3° del mencionado Decreto Supremo se establece que el —1% del aporte 

laboral será destinado a una cuenta individual de ahorro a nombre de cada uno de 

los trabajadores...^, y que con el 2% patronal se financiará el PNSV.

El Decreto Supremo N° 25353 del 19 de abril de 1999, establece la forma de 

disposición de los aportes patronales del 2% para vivienda, identificando a dos 

sectores de aportantes, el sector público y el sector privado.

El criterio de individualizar el aporte laboral, como un aporte privado, ha generado 

al Estado, una obligación hacia los a portantes que recién ha sido honrada en su 

totalidad.

En agosto de 2002, mediante Decreto Supremo N° 26772 se crea el Programa 

Nacional de Subsidio a la Vivienda dependiente del Viceministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos, con el objetivo de proponer políticas y normas 

destinadas al desarrollo del sector vivienda, como uno de los componentes básicos 

de la política social del Estado, estableciendo dos programas principales.

1) Programa Nacional de Subsidio a la Vivienda: financiado con el 2% de

aporte patronal beneficiando a 1.000 adjudicatarios de vivienda en El Alto, 

Oruro, Potosí, Trinidad, Riberalta, Guayaramerín, Cobija y Sucre (datos del 

Viceministerio de Vivienda 2003).
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2) Programa de Apoyo a la Política de Vivienda (PROVIVIENDA): tiene 

como objetivos:

• Establecer condiciones para que los mercados inmobiliarios y financieros 

operen eficientemente, permitiendo una mayor movilización de recursos 

hacia el sector vivienda, reduciendo costos de financiamiento, producción y 

transacción.

• Implantar mecanismos que faciliten el acceso de los grupos de menores 

ingresos al crédito.

• Instrumentar una política de subsidio que incluya la dotación de 

infraestructura básica y de títulos de propiedad a familias pertenecientes a 

poblaciones con índices elevados de necesidades básicas insatisfechas, a 

través de proyectos integrales de mejoramiento de barrios y otros.

Mediante D.S. N° 27333 del 31 de enero de 2004, se crea el —Programa de 

Financiamiento de Viviendall (PFV), para establecer y consolidar mecanismos que 

faciliten el acceso a una vivienda a las familias bolivianas, priorizando aquellas de 

menores ingresos económicos, promoviendo la participación privada en su 

construcción y financiamiento. El Programa tiene como finalidad:

• Facilitar el acceso a vivienda mediante el crédito hipotecario.

• Promover el desarrollo del mercado de valores inmobiliarios de vivienda.

• Impulsar un programa de construcción y mejoramiento de viviendas para 

familias de menores ingresos, que permita atender la demanda habitacional 

y el crecimiento sostenido del sector.

• Promover el registro y titulación de las viviendas urbanas para garantizar la 

seguridad jurídica de la propiedad.

• Mejorar la calidad de vida del hábitat urbano y rural.

También se crea un Fideicomiso administrado por FONDESIF y canalizado a través 

de AFP‘s o un Banco, en pleno cumplimiento de las normas bancarias y
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financieras establecidas por la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras (SBEF). Se seleccionó a quien ofertó la menor comisión.

Mediante D.S N° 27525 del 20 de Diciembre de 2004, se autoriza al Ministerio de 

Desarrollo Económico suscribir Convenios con Organizaciones sin fines de lucro, 

legalmente establecidas, para la ejecución de los proyectos del área de solidaridad 

del Programa de Financiamiento de Vivienda, bajo las mismas condiciones del 

Decreto Supremo N° 27290 de 20 de diciembre de 2003.

Las Organizaciones sin fines de lucro deberán participar con aporte propio de 

recursos financieros, administrativos y/o tecnológicos en la ejecución de los 

Proyectos de conformidad a los reglamentos de los Subprogramas y la normativa 

aplicable.

Mediante Decreto Supremo N° 28794 de 12 de julio de 2006, se crea el Programa 

de Vivienda Social y Solidaria - PVS a cargo del Ministerio de Obras Públicas, 

Servicios y Vivienda, como instrumento de la Nueva Política de Vivienda, para 

atender las necesidades habitacionales requeridas por los sectores de la población 

de menores ingresos, asegurando equidad, transparencia y eficiencia en la 

administración de los aportes para vivienda y los recursos públicos.

Por medio de los Decretos Supremos N° 29438 de 12 de febrero de 2008, N° 

29532 de 25 de abril de 2008 y Decreto Supremo N° 29627 de 2 de Julio de 2008, 

se establece el —Plan de Rehabilitación y Reconstrucción de Viviendas.
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RESUMEN DE DECRETOS APLICADOS EN TEMA DE POLITICA DE VIVIENDASOCIAL 

Cuadro 3
C

O
M

P
O

N
E

N
T

E

LEG AL
DL 14  de  S e p tiem bre  de

1927
DS 43 8 5 DS 06916 D S  21660 DS 23261

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

C o m ité s  de  C a sa s  B ara tas 

y  B a rrios  O b re ros

Institu to  N a c iona l de 

V iv ienda

C onse jo  N a c iona l de 

V iv ienda  (C O N A V I), con 

una S e c re ta ria  T écn ica  de 

V iv ienda  y  una  S e c re ta ria  

F in anc ie ra  de V ive inda

M in is te rio  de  A su n to s  

U rb anos  y  V iv ivenda , con 

tu ic ión  en C O N A V I.

Se crean C onse jos  

S e c to ria les  de  V iv ienda  

C reación  del Banco de  la 

V iv ienda

Fondo  N ac iona l de 

V iv ie n d a  (F O N V I)

Fondo N ac iona l de 

V iv ienda  S o lida ria

F
IN

A
N

C
IE

R
O

Im pues to  de l 1 c tvo /$ u s  

por lib ra  fina  de  esta ño  

exportado

2%  de l sa la rio  de 

tra b a jado res

2%  a p o rte  L abo ra l 

0 ,70%  s /ve n ta s  de 
p roduc tos  in du stria les  

3 p o r 1000 sob re  v e n ta s  de 

la p ro d u cc ió n  m ine ra  

C réd ito  del BID

1%  ap o rte  la b o ra l so lid a rio  

2%  a p o rte  pa trona l

1%  ap o rte  labo ra l 

2%  a p o rte  pa trona l

1%  ap o rte  labo ra l 

2%  a p o rte  pa trona l

R
E

S
U

L
T

A
 

D
O

S 671 V iv ie n d a s  y  1.384  

C ré d ito s  para  T e rrenos
836 a d ju d ic a ta r io s

7 .429 V iv ie n d a s  

c o n s tru id a s

33 .089 v iv iendas  

c o n s tru id a s
620 0  a d ju d ica ta r io s 18800 a d ju d ica ta r io s

1927 1956 1964 1970 - 1987 1987 - 1992 1992 - 1996

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

LEG AL DS 24935 DS 25353 DS 26772 DS 27333 D S  28794

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

U nión  B o liv iana  de  

E n tidades F in anc ie ras  de 

A h o rro  y  P ré s ta m o  para  la 

V iv ienda

P rog ram a  N ac iona l de  

S u b s id io  a la  V iv ie n d a  

(P N SV)

P rog ram a  N ac iona l de 

S u b s id io  a la  V iv ienda  

depend ien te  del 

V ice m in is te r io  de  V iv ienda  

y  A se n ta m e in to s  H u m a n o s

P ro g ra m a  de  A p o yo  a la 

P o lít ica  de  V iv ienda  

(P R O V IV IE N D A )

P rog ram a  de 

F in a n c ia m ie n to  de  

V iv ienda  (PFV)

P ro g ra m a  de  V iv ienda  

S o ld a i y  S o lida ria  (P V S )

F
IN

A
N

C
IE

R
O

Secto r p r ivado

2%  a p o rte  pa trona l 

1%  ap o rte  labo ra l 

ind iv idua lizado

2%  ap o rte  labo ra l

$us 6 0  m illo n e s  de  C réd ito

BID

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S 11.108 so luc iones  

h a b itac iona les

D ife renc iac ión  del Secto r 

P úb lico  y  S e c to r Privado 

de  ap o rtan tes

1000 a d ju d ica ta r io s
2 7 .596  so luc iones  

hab ita c io n a le s  a p robadas

1996 1997 1999 2002 2004 200 6  - 2008

(*)Fuente elaboración en base a información del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo e informe final BID 1996, Estudio de 
Mercado e Instituciones para el Financiamiento de Vivienda en Bolivia.

4.1.1 Sector Privado

El Sistema Mutual de Ahorro y Préstamo para la vivienda fue fundado en 1961 con 

el propósito de proporcionar préstamos para la vivienda y actividades afines, 

conformado por Mutuales de Ahorro y Préstamo, Cooperativas, Bancos y Fondos 

Financieros Privados.
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El Sistema de Cooperativas en Bolivia se divide dos clases de cooperativas, las 

-cerradasll que tratan exclusivamente con sus propios miembros y las -ab iertas ll 

reguladas por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras SBEF, 

pudiendo estas captar fondos del público en general en forma de depósitos para 

ahorros.

El sistema bancario participa en el mercado para el financiamiento de vivienda, 

algunos bancos han trabajado con el FONVIS mediante programas de fideicomiso, 

sin asumir el riesgo del crédito, bajo este programa los bancos recibían entre 2,5% 

al 3% del monto del préstamo por administrar el proceso de construcción, así como 

una comisión por la concesión de préstamos del 2,5% por cada hipoteca individual 

y una comisión por servicio del 2,5% sobre los pagos programados de los créditos, 

siendo sus clientes en el rubro de la vivienda los sectores asalariados.

En un pasado reciente el sistema financiero privado, tanto de la banca como las 

mutuales de vivienda, cuentan con planes de financiamiento de vivienda, bajo 

régimen de garantías, que en su generalidad, está constituida por la vivienda a ser 

adquirida y cuyas tasas de interés varían del 8 al 13%, estando dirigidos a sectores 

de ingresos medios altos. Existe limitación en la información relacionada al número 

de viviendas construidas con financiamiento, con recursos propios y 

autoconstrucción.

4.1.2 Políticas Públicas en el Marco de la Economía de Libre Mercado

El Decreto Supremo N° 21060 de fecha 29 de agosto de 1985, marca el inicio de la 

economía de libre mercado denominada —Nueva Política Económica (NPE) o 

modelo neoliberal, consecuencia de la globalización económica o universalización 

de la economía de mercado, es decir, el libre tránsito de capitales mercancías y 

beneficios, como mecanismo del nuevo patrón de acumulación del capital 

transnacional, la ruta crítica en nuestro país, se inicia mediante el denominado 

—Ajuste Estructural! que consiste en la transferencia de las competencias 

productivas del Estado al mercado, mediante procesos de privatización, contratos 

de riesgo compartido, concesiones y otras figuras jurídicas (Vaciamiento del
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Estado) que excluyeron al Estado, en su participación directa de los procesos 

productivos, transformando su rol de Ente Rector de la economía a normativo y 

regulador.

Con el propósito de readecuar al Estado en su nuevo rol, se procede a su 

redimensionamiento (Achicamiento del Estado) eliminándose o des 

jerarquizándose los mecanismos de Planificación y los que corresponden al área 

productiva e incluso del área social (Vivienda), transfiriendo las competencias de 

éstos mecanismos al mercado y la consiguiente interactuación de los agentes 

económicos privados, a mediados de 1987, se reduce la participación del Estado, 

aumentado la del sector privado, incrementando los déficits de vivienda, debido al 

crecimiento demográfico y la interrupción de los programas estatales financiados 

con aportes laborales y patronales. Los programas de subsidios y créditos fueron 

orientados como mecanismos o políticas de contención social impidiendo que los 

sectores más pobres de la población accedan a éste derecho.

4.3 La Vivienda Social y la Nueva Política Gubernamental

En el marco de las políticas y estrategias, el Plan Nacional de Desarrollo prioriza la 

recuperación del Rol del Estado para promover la construcción y el acceso a la 

vivienda social, mejorando la calidad y los usos de la vivienda, a través de la 

distribución de excedentes, la gestión financiera y adecuaciones en los aportes, 

implementando una nueva política de financiamiento, subsidios y créditos para 

posibilitar el acceso a la vivienda de la población más necesitada incluyendo a 

campesinos y no aportantes. Esta estrategia está orientada a reducir los déficits 

habitacionales y reactivación del sector de la construcción generadora de empleo, a 

través de incentivos para la participación de MYPE‘s y organizaciones asociativas 

diversas que emplearán masivamente mano de obra calificada y no calificada. Esta 

política viabilizará 45.000 soluciones habitacionales y generará empleos calificados 

e indirectos (D.S. N° 29272).
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El Decreto Supremo N° 28794, de fecha 12 de julio de 2006, crea el Programa de 

Vivienda Social y Solidaria como instrumento de la Nueva Política de Vivienda para 

atender las necesidades habitacionales requeridas por los sectores de la población 

de menores ingresos, asegurando equidad, transparencia y eficiencia en la 

administración de los aportes para vivienda y los recursos públicos.

La finalidad del Decreto Supremo se resume en:

a) Establecer y consolidar mecanismos que faciliten el acceso a una vivienda 
digna;

b) Priorizar a la población de menores ingresos económicos, bajo los preceptos 
de equidad social;

c) Capacitación de los recursos humanos;

d) Inclusión de la mujer como participante y beneficiaria;

e) Estimular la autoconstrucción o gestión colectiva;

f) Beneficiar a los sectores de bajos ingresos por dos vías, directa, a través de 
los subsidios y créditos que facilitan el acceso a una solución habitacional 
digna; indirecta, mediante el mayor empleo de mano de obra, generado a 
partir del proceso de construcción y la actividad económica;

g) Atender las necesidades habitacionales de los trabajadores.

4.4 Marco Institucional

4.4.1 Análisis de la Aplicación del Programa de Financiamiento a la 

Vivienda - PFV (D.S. N° 27333).

El 31 de Enero de 2004, mediante D.S. N° 27333, se crea el Programa de 

Financiamiento de Vivienda (PFV), que tenía por objetivo establecer y consolidar 

los mecanismos que faciliten el acceso a viviendas propias para familias bolivianas, 

priorizando aquellas de menores ingresos económicos, promoviendo la
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participación privada en su construcción y financiamiento. La normativa marco del 

PFV, se complementó mediante D.S. N° 27525 del 25 Mayo de 2004.

El Artículo Cuarto del D.S. N° 27333, establece que el 100% de los recursos 

provenientes del 2% de aporte patronal al Programa Nacional de Subsidio a la 

Vivienda -PN SVII, serán destinados exclusivamente al PFV y administrados 

mediante un Fideicomiso, en el cual deberán ser depositados o transferidos todos 

los recursos recaudados, a partir de la fecha de publicación del mencionado 

Decreto Supremo.

El Programa de Financiamiento de Vivienda PFV, contaba con los siguientes 

subprogramas:

• Subsidio parcial a la cuota inicial

• Subprograma vivienda saludable

• Subprograma vivienda social productiva

• Subprograma fondo rotatorio

El Comité del Programa Nacional de Subsidio a la Vivienda, era la instancia 

encargada de aprobar los subsidios a ser otorgados, no pudiendo el fiduciario 

efectuar pagos sin la autorización expresa de éste.

Los componentes de los Subprogramas de Vivienda Saludable y Social Productiva 

eran:

4.4.1.1 Subprograma Vivienda Saludable

El objetivo central del Subprograma Vivienda Saludable fue el de contribuir al 

mejoramiento de la vivienda para disminuir la transmisión de enfermedades 

endémicas como la Leishmaniosis, Malaria y Chagas, a través del mejoramiento 

integral y uso adecuado de las viviendas, en zonas afectadas con estas 

enfermedades (especialmente en las áreas rurales que se encuentran en los 

mapas de pobreza), y de ésta manera contribuir también a elevar la calidad de 

vida de sus habitantes.
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Por otra parte, el subprograma también asumió dentro de sus principales objetivos, 

la sensibilización de la comunidad para la comprensión y compromiso con los 

objetivos del programa; el mejoramiento físico propiamente de la vivienda y la 

sostenibilidad del programa a través de la fumigación y la implantación de puestos 

comunales de información.

4.4.1.2 Subprograma Vivienda Social Productiva

La característica principal del Subprograma Vivienda Social Productiva, era 

posibilitar el acceso a un beneficio económico otorgado por el PFV para la 

construcción, mejora o ampliación de un ambiente destinado a una actividad 

económica auto sostenible, añadiendo valor agregado a su producción, que se 

desarrolle dentro el predio de la vivienda y paralelamente, mejorar las condiciones 

de la vivienda instalando o mejorando los ambientes destinados a baño y cocina.

Mediante Resolución Ministerial N° 272 del 10 de Diciembre de 2004, el Ministerio 

de Desarrollo Económico, aprueba los Reglamentos Operativos de los 

Subprogramas mencionados anteriormente.

El Decreto Supremo N° 27933 del 20 de diciembre de 2004, autoriza al Ministerio 

de Desarrollo Económico, suscribir Convenios con organizaciones sin fines de 

lucro, legalmente establecidas para la ejecución de los proyectos del área 

solidaridad del Programa de Financiamiento de Vivienda -  PFV.

Con el Decreto Supremo N° 28794 del 12 de julio de 2006, se crea el Programa de 

Vivienda Social y Solidaria -  PVS a cargo del Ministerio de Obras Públicas, 

Servicios y Vivienda, como instrumento de la Nueva Política de Vivienda para 

atender las necesidades habitacionales requeridas por los sectores de la población 

de menores ingresos. Institucionalmente se crea un programa denominado 

Programa de Vivienda Social y Solidario (PVS), bajo tuición directa del 

Viceministerio de Urbanismo y Vivienda. En su artículo 8 (liquidación del PFV)
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determina que los proyectos aprobados dentro de los subprogramas subsidio 

parcial a la Cuota inicial, Fondo Rotatorio y Fondo a la Vivienda ingresan en un 

periodo de liquidación hasta su conclusión, a través del Programa de Vivienda 

Social y Solidaria que ejecutará las tareas de cierre.

Los Subprogramas Vivienda Social Productiva y Vivienda Saludable, serán 

reestructurados dentro del Programa de Vivienda Social y Solidaria. Los proyectos 

que se encuentren en ejecución, continuarán de acuerdo a lo aprobado 

anteriormente.

Los proyectos en ejecución de los Subprogramas de Vivienda Saludable y Social 

Productiva del PFV alcanzan a 33.546 de vivienda saludable y 13.483 de vivienda 

productiva, sumando ambas en tema cualitativo a 47.029 intervenciones realizadas 

por el programa, mismas de acuerdo al DS. 28794 deben ser reencaminadas hasta 

su finalización. Esto se detalla en los siguientes cuadros:

Proyectos Vivienda Saludable
Cuadro 4

ENTIDAD EJECUTORA OBJETO ESTADO FINANCIAMIENTO
PFV

PLAZO

E spe ranza  B o liv ia  - C hu q u isa ca
M e jo ram ien to  d e  8 00  v iv ie n d as  
baños, co c in a  y  p isos

P ara lizada 3 ,786 ,430 .85 2 A Ñ O S

C om un idad  de  D esa rro llo  In teg ra l y 
S osten ib le

M ejoram iento  d e  5 .0 0 0  v iv ie n d as  
baños coc in a s  y  p isos P ara lizada 18 ,573 ,208 .43 5 A Ñ O S

S o n qo ym antaQ am pa j
M ejoram iento  d e  2 .5 0 0  v iv ie n d as  
bañ o s , co c in a  y  p isos

P ara lizada 8 ,370 ,965 .65 4 A Ñ O S

C ath o licR e lie fS e rv ice s  C R S  B o liv ia
M e jo ram ien to  d e  8 .0 0 0  v iv ie n d as  

baños, co c in a  y  p isos
En e jecuc ión 24 ,308 ,052 .33 5 A Ñ O S

Plan In te rnac iona l
M ejoram iento  d e  9 .0 0 0  v iv ie n d as  
baños coc ina  y  p isos

En e jecuc ión 33 ,431 ,775 .00 5 A Ñ O S

P rogram a  de  C o o rd in a c ión  S a lud  
In teg ra l P R O C O S I La  P az- Po tosí

M ejoram iento  d e  9 1 2  v iv ie n d as  
baños,coc inas  y  p isos P ara lizada 4 ,845 ,598 .95 2 A Ñ O S

P rogram a  de  C o o rd in a c ión  S a lud  
In teg ra l P R O C O S I -P A N D O

M ejoram iento  d e  2 .0 0 0  v iv ie n d as  
baños,coc inas y  p isos

P ara lizada 7 ,380 ,611 .76 2 A Ñ O S

C en tro  de P ro m oc ió n  A go pe cu a ria  
C am p e s in a

M ejoram iento  d e  5 00  v iv ie n d as  
baños,coc inas y  p isos

P ara lizada 2,637,337.61 1 A Ñ O

CIASE
M ejoram iento  d e  3 .5 0 0  v iv ie n d as  
baños,coc ina  y  p isos

P ara lizada 13 ,126 ,436 .70 4 A Ñ O S

C E D E C
M e jo ram ien to  d e  1 .334  v iv ie n d as  
B a ñ os , coc inas  y  p isos

P ara lizada 3 ,114 ,555 .58 2 A Ñ O S

T O T A L  S A L U D A B L E  33 .546 119 .574 ,972.86

F u e n t e  P V S  a l 31 d e  ju l io  d e  2 0 0 8
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Proyectos Vivienda Social Productiva
Cuadro 5

E N T ID A D  E JE C U T O R A O B J E T O E S T A D O F IN A N C IA M IE N T O  PFV P L A Z O

E spe ranza  B o liv ia  T a rija 525 v iv ie n d as  IEC P ara lizada 2 ,363 ,496 .90 3 A N O S

E spe ranza  B o liv ia  Po tosí 1,012 v iv ie n d a s  IEC P ara lizada 4 ,552,958.21 3 A N O S

M oso jP u n cha y 720 v iv ie n d as  IEC P ara lizada 3 ,077 ,102 .99 2 A N O S

S alud y  D esa rro llo 6 ,010  v iv ie n d as , IEC P ara lizada 2 7 ,045 ,000 .00 5 A N O S

P rogram a  de  D esa rro llo  P R O D IN T E R 4,016  v iv ie n d a s  IEC P ara lizada 18 ,072 ,000 .00 3 A N O S

FPD R I -  B O L IV IA  C hu q u isa ca 1.100 V iv ie n d a s  IEC P ara lizada 5 ,757 ,154 .77 3 A N O S

T O T A L  P R O D U C T IV A  13 .483 6 0 ,867 ,712 .87

F u e n te  P V S  a l 31 d e  ju l io  d e  2008

4.4.2 Resultado de la evaluación realizada al PFV, Subprogramas Vivienda 

Saludable y Social Productiva

A continuación se muestra los resultados sobre la aplicación del anterior programa, 

denominado —Programa de Financiamiento de Vivienda -P FV II, en lo que respecta a 

los aspectos negativos de los subprogramas de Vivienda Saludable y Vivienda 

Social Productiva, los que deben servir de base para efectuar ajustes al Programa 

de Vivienda Social y Solidaria —PVSII, a fin de dar continuidad al subprograma 

Cualitativo señalado en el D.S. N° 28794.

En la aplicación del PFV, no se incorporaba como Subprograma el mejoramiento y 

ampliación de vivienda.

4.4.2.1 Análisis del Reglamento Operativo

1. Se ha verificado una excesiva emisión de Reglamentos Operativos desde 

diciembre 2004 a noviembre 2006, cuatro en total con vigencia en algunos 

casos menores a tres meses. Con la inclusión de los subprogramas en el 

PVS, se volvieron a modificar, el último vigente hasta octubre de 2007, fue 

modificado en la gestión 2008, considerando la desconcentración del PVS.
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2. Si bien se establece como objetivo del Reglamento Operativo, 

procedimientos administrativos, financieros y técnicos para la ejecución de 

los proyectos, los mismos no son claros ni muestran una secuencia lógica y 

ordenada de los procesos.

3. Se establece en los Reglamentos Operativos que parte o la totalidad de los 

mismos, puede ser actualizado y/o modificado en consenso con las 

Entidades Ejecutoras y la Coordinación del Programa del Viceministerio de 

Urbanismo y Vivienda, en todas las modificaciones efectuadas no se siguió 

este procedimiento.

4. No existe coherencia en cuanto a las responsabilidades y funciones 

asignadas al Coordinador, el Reglamento establece que es responsable de 

la coordinación, aplicación del reglamento y correcta ejecución de los 

proyectos. Función incoherente, porque él no ejecuta los proyectos.

5. El Reglamento Operativo no define en forma clara y específica las funciones 

de cada una de las Organizaciones participantes en el proyecto: "Entidades 

Ejecutoras, Programa de Financiamiento de Vivienda, Prefecturas, 

Gobiernos Municipales y Organizaciones Comunitarias". Las funciones que 

se le asignan a cada una de ellas son muy limitadas, poco claras y en 

algunos casos son confundidas con derechos y obligaciones de los mismos.

6. En los reglamentos se establecen procedimientos a efectuar, pero no 

mencionan los tipos de informes que deben emitir, periodicidad, formatos, 

destinatario y otros, que permitan establecer que se están realizando tareas 

de control y supervisión sobre la ejecución y el grado de avance de los 

proyectos.

7. Se indica que en el caso de retraso injustificado de un proyecto o de 

incumplimiento que ponga en riesgo las metas y objetivos del proyecto, el
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responsable del programa deberá elevar un informe al Viceministerio, quien 

denunciará el hecho ante las autoridades correspondientes. No se 

evidenció informes elaborados por el responsable del Programa.

8. No se tiene evidencia de la realización de auditorías internas solo externas 

al Ministerio, existen informes de Auditoría Externas relacionados a:

• Auditoría Operativa realizado por la firma PMA, relacionada al 

cumplimiento de las condiciones contractuales del reglamento Operativo 

y del Convenio.

• Auditoría Especial de la firma Bedoya & Asociados.

• Auditoría Externa Financiera, de la firma Audinaco, que no se pronuncia 

en su dictamen, del no registro de deudas conciliadas con el TGN ni con 

PROVIVIENDA, por importes muy significativos.

9. Se establece de forma referencial la estructura de financiamiento para el 

proyecto:

• 40% máximo por el PFV

• 10% aproximado por la Entidad Ejecutora

• 10% Municipios y/o Prefecturas, según compromiso.

• 40% Beneficiarios: Mano de Obra y materiales

10. No se especifica que los Municipios y Prefecturas hayan registrado su 

financiamiento en su presupuesto y POA para financiar los proyectos.

11. No se evidencia Convenios de Acuerdo con Municipios y Prefecturas para el 

cofinanciamiento de este tipo de Proyectos.
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12. No se establecieron mecanismos y/o procedimientos que permitan salvar 

contingencias, para el caso que los Municipios, Prefecturas y Beneficiarios 

no financien parte o todo su financiamiento.

13. No está establecido quien cubrirá la parte no financiada y en tal caso que 

procedimientos deberían seguirse para completar el 100% del costo del 

proyecto y garantizar su conclusión.

14. No se establece en forma clara la aplicación del financiamiento del PFV, 

Entidad Ejecutora, Municipio y Beneficiario, no se evidencia un presupuesto 

del total del proyecto por objeto del gasto en base a clasificador 

presupuestario.

15. Los recursos financieros en efectivo y en especie provenientes de la Entidad 

Ejecutora y otras fuentes diferentes a la del Ministerio, se administrarán 

conforme a normas propias y/o de los financiadores, no se ha evidenciado 

que todas las Entidades Ejecutoras hayan entregado al Programa, sus 

Manuales de Procedimientos.

16. No se establece formato (estructura), periodicidad, ni concepto del informe: 

Rendiciones de Cuentas, Descargos o los Informes Especiales a solicitud 

del Viceministerio, asimismo, de acuerdo a informes técnicos del Programa, 

las entidades ejecutoras sólo permitían el acceso a la documentación en 

fotocopias, de la aplicación de los recursos del Programa.

17. No existe evidencia que los aportes de materiales locales y mano de obra 

hayan sido monetizados por parte de la Entidad Ejecutora, 

desconociéndose si los aportes del financiamiento fueron realizados.

18. No se ha establecido procedimientos de control interno para la 

administración de materiales (almacenes) su utilización, salvaguarda y 

responsabilidad de su uso.
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19. De acuerdo a informes de visita julio 2008, por personal técnico del PVS, 

existe en almacenes material inservible y/o deteriorado.

20. El sistema de archivo del Programa, relacionado a la presentación de 

descargos de cada Entidad Ejecutora, no permite la verificación de los 

mismos, debido a que no se encuentra en forma ordenada ni cronológica. 

Asimismo, no se ha evidenciado que se lleve un registro de los descargos 

de las entidades ejecutoras, que permitan establecer montos aprobados y 

montos observados.

21. No se establece penalización por la presentación de gastos no autorizados 

ni los procedimientos para su regularización y/o devolución de los mismos.

22. No existe una cláusula en los Reglamentos Operativos que determinen y 

establezcan la obligatoriedad a las Entidades Ejecutoras, de llevar registros 

contables de acuerdo a Normas y Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados y la emisión de estados básicos.

23. No se evidencia que las entidades ejecutoras den cumplimiento a lo 

establecido para la presentación de descargos la programación 

presupuestaria y rendición de cuentas por partida de gasto.

24. Existen gastos por concepto de pago a consultores de parte de la entidad 

ejecutora de recursos destinados por el Estado, a la mejora de viviendas.

25. Se estableció un sistema de garantías basado en la presentación de pólizas 

de seguro con renovaciones a su vencimiento, las cuales no constituyeron 

garantía efectiva al momento de efectuar el reclamo al seguro, tal el caso 

SONQOYMANTA QAMPAJ, que la entidad aseguradora no atendió el 

reclamo del Programa.
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26. Si bien se establece el cierre del proyecto con evaluaciones aleatorias y 

conciliación técnica y financiera, no se establece los procedimientos a 

seguir y no existió respuesta oportuna de parte del Programa para atender 

los requerimientos de cierre efectuados por las entidades ejecutoras, no 

habiéndose efectuado a la fecha ninguna operación de cierre de proyectos.

4.4.2.2 Aspectos no Considerados en el Reglamento

1. No se establece en el Reglamento Operativo, como requisito, el de realizar 

una evaluación económica-financiera de la entidad ejecutora, que permita 

verificar las capacidad de administración y ejecución de proyectos de 

vivienda y capacitación. Asimismo, dicha evaluación de la entidad, debería 

permitir verificar la continuidad de funcionamiento de la entidad en el tiempo.

2. No se relacionaron las condiciones del financiamiento a la capacidad de 

ejecución de la entidad ejecutora, es decir, las bases en las cuales se 

determinaron número de viviendas a ser atendidas, plazo de ejecución y 

monto a ser financiado.

3. No se menciona las condiciones que debe cumplir la entidad ejecutora para 

determinar el monto del financiamiento al cual puede acceder (tamaño de la 

entidad).

4. No se ha evidenciado la base de cálculo, que permita establecer los montos 

máximos comprometidos por el Programa.

5. No están reglamentados los plazos mínimos y máximos para otorgar 

financiamiento.

6. Si bien está reglamentada la presentación de garantías, a través de pólizas 

de seguros, no se ha evidenciado una evaluación de las conveniencias o no 

de requerir este tipo de garantías, como por ejemplo, comparándolas con 

boletas bancarias.
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4.4.2.3 Convenio de Cooperación Interinstitucional

1. La redacción y estructura de los Convenios de Cooperación Institucional, 

suscritos con las Entidades Ejecutoras, no presentan uniformidad en el 

texto.

2. En el Convenio se establece una estructura de financiamiento, la cual 

incluye a Municipalidades y Beneficiarios (Comunidades), el mismo sólo es 

firmado por el Representante del ex Viceministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda y el Representante de la ONG respectiva. Con lo anterior, no existe 

garantía para el Programa que se cumplan con los aportes del 

financiamiento indicados en el Convenio. Existe el riesgo del fracaso en la 

ejecución del Proyecto.

3. No existe un documento contractual a favor del Viceministerio que permita 

exigir el aporte de las comunidades y Municipalidades.

Las Entidades Ejecutoras tienen la responsabilidad de firmar contratos con 

los diferentes Municipios donde se intervendrá, esto no se señala en los 

respectivos Convenios de Cooperación Interinstitucional. Los Contratos 

entre los Municipios y las Entidades Ejecutoras, no hacen mención al 

Viceministerio como parte del Proyecto o cofinanciador.

4. Los Convenios, no fueron modificados en la medida que cambiaron y se 

emitieron los Reglamentos Operativos. Se crearon vacíos de procedimiento 

por no tener definidos los objetivos.

5. Las causales de resolución del Convenio son limitadas, no se mencionan las 

acciones a seguir en casos de:

54



No cumplir con la ejecución del proyecto.

• Desvío del financiamiento a otros propósitos por parte de la entidad 

ejecutora.

• Incumplimiento a normativa, disposiciones legales, reglamentos, manuales y 

otros.

• No cumplimiento del cofinanciamiento por la parte de la Entidad, Municipio y 

Beneficiario.

Asimismo, los Convenios no cuentan con cláusulas de como: Arbitraje, 

Garantías, Plazos y otros que se consideran "Cláusulas de Seguridad”

6. Los descargos presentados por las entidades ejecutoras presentaban 

irregularidades, informadas por auditoría externa, sin que los mismos hayan 

implicado la toma de acciones por parte del Ministerio, como por ejemplo 

utilización del financiamiento en gastos no autorizados (CEDEC y CIASE) y 

la presentación de documentación adulterada relacionada a facturas 

clonadas (CIASE).

7. No se evidencia los parámetros adoptados para la evaluación de Proyectos 

de parte del Programa, para definir montos comprometidos a ser 

financiados, periodo de financiamiento y número de viviendas a ser 

atendidas, verificándose en algunos casos, que con el financiamiento del 

Programa, recién se elaboró líneas de base para la ejecución del Proyecto.

8. Se han comprometido recursos a ser financiados que abarcan más de una 

gestión, sin considerar la disponibilidad futura de los mismos, en base a 

proyecciones financieras.
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9. No se cuenta con informes técnicos del Programa, relacionados al impacto 

de la aplicación del componente de información, educación y capacitación 

IEC.

4.4.2.4 Sistema de Programación de Operaciones

e) No existe el plan estratégico del Programa.

f) No se registran en los POA‘s respectivos, las actividades de los 

subprogramas y el porcentaje de ejecución que se espera alcanzar 

anualmente.

g) No se encuentran en archivo y/o no se elaboraron los POA‘s para las 

gestiones 2004, 2005 y 2008.

4.4.2.5 Sistema de Presupuestos

No se ha elaborado ni aprobado el presupuesto para la gestión 2008 que incluya 

los gastos de inversión en viviendas que para efectos presupuestarios, deben estar 

consignados en el grupo de transferencias al sector privado. En cuanto se refiere a 

la aplicación de los programas cualitativos estos deben ser presupuestados como 

de activos exigibles a largo plazo a favor de sectores de bajos ingresos, de manera 

tal que estas recuperaciones, consoliden y ayuden a mejorar los flujos de caja de 

los años futuros, por otro lado se verifica que:

1. No se realizaron evaluaciones periódicas sobre la ejecución presupuestaria 

de recursos y gastos relacionados a los subprogramas de vivienda saludable 

y productiva.

2. No se cuenta con evaluaciones sobre variaciones de lo presupuestado y 

ejecutado relacionado a los subprogramas.
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3. No se evidencia las acciones asumidas para corregir y/o modificar los 

desfases en el presupuesto, que de acuerdo a la Contaduría del Estado, 

habría una distorsión no corregida desde el 2006.

4. No se evidencia planificación financiera sobre los usos y aplicaciones de los 

recursos generados por el 2% de aportes.

5. Los presupuestos elaborados por el Programa, no son la expresión 

financiera del POA.

4.4.2.6 Sistema de Organización Administrativa

1. Las estructuras organizativas diseñadas para la administración del 

Programa, no se relacionan con los objetivos de gestión y estratégicos del 

PFV y PVS.

2. No se evidenciaron informes de análisis y/o evaluaciones anuales, 

relacionados al diseño de la organización, a efectos de verificar si la misma 

respondía al Programa de Vivienda.

3. No se contó ni se cuenta con manuales de funciones que se relacionen con 

la estructura organizativa del Programa.

4.4.2.7 Sistema de Contabilidad Integrada

1. El paquete contable no era de propiedad del Programa, no se tiene 

evidencia de su compra, por lo tanto no se contaba con asistencia técnica.

2. La estructuración del Plan de Cuentas, no permite una adecuada 

identificación de los activos, pasivos y cuentas patrimoniales, relacionadas a
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transferencias del 2%, transferencias al FONDESIF, desembolsos a 

proyectos (se registraban en cuentas de orden).

3. La estructura de cuentas no permite identificar en detalle los proyectos, no 

se registraron los descargos presentados por las entidades ejecutoras.

4. La contabilidad llevada por el Programa no cumplía con los siguientes 

objetivos de la Norma Básica:

• Registrar todas las transacciones presupuestarias, financieras y 

patrimoniales.

• Procesar y producir información presupuestaria, patrimonial y financiera 

útil y beneficiosa, con características de oportunidad, razonabilidad y 

confiabilidad para la toma de decisiones por los responsables de la 

gestión financiera pública y para terceros interesados en la misma.

• Presentar la información contable y la respectiva documentación 

sustentatoria, ordenada de tal forma que facilite las tareas de control 

interno y externo posterior.

5. Los estados financieros del Programa correspondientes a la gestión 2007, 

fueron observados por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, 

es decir, no se cuenta con estados financieros validados para esa gestión.

6. A la fecha del presente diagnóstico, no se registraron las operaciones 

contables generadas por el Programa, correspondientes a la gestión 2008.

7. No existe conciliaciones entre el programa, FONDESIF, TGN, 

PROVIVIENDA S.A. y entidades ejecutoras por las gestiones 2004, 2005, 

2006, 2007 a julio de 2008.

8. Los recursos transferidos por PROVIVIENDA S.A., para la gestión 2004 no 

fueron registrado presupuestariamente ni contablemente, y para las 

gestiones 2005,2006 y 2007, el registro contable no es uniforme, ni
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responde a las características del programa, asimismo, para la gestión 

2008, no existen registros contables relacionados a las transferencias de 

recursos de PROVIVIENDA S.A.,

4.4.2.8 Sistema de Administración de Bienes y Servicios

1. No existe documentación correspondiente a los procesos de contratación de 

consultores de línea, ni por producto.

2. No existe en archivo la integridad de los contratos de los consultores 

correspondientes a las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007.

3. Los contratos suscritos por consultoría de línea, presentan deficiencias como 

ser, no se establece partida presupuestaria contra la que se cancelará los 

honorarios, no se establece a cargo de quién está la contratación de seguros 

a corto y largo plazo. Asimismo, no se indica dependencia, ni supervisión, ni 

quien es el responsable de la aprobación del trabajo realizado.

4. No se evidencia que el Programa, haya verificado el cumplimiento de los 

términos de referencia de los consultores en línea, contratados para la 

administración de los subprogramas.

4.4.2.9 Sistema de Administración de Personal

1. Excesiva rotación de personal, ejecutivo y técnico, durante el periodo enero 

2004 a julio 2008, se cambiaron 6 Viceministros y 8 Coordinadores.

2. No se contaba con personal de planta para la administración del Programa, 

la mayoría o en su totalidad eran consultores.

3. No existía estabilidad laboral.
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4. No se elaboraron POAI‘s, ni Manual de Funciones, de cargos, ni de 

procedimientos.

4.4.2.10 Sistema de Archivo

1. No se cuenta con un sistema de archivo de la documentación ordenada en 

forma secuencial y cronológica.

2. No existe evidencia que la documentación haya sido ingresada al archivo, 

con el respectivo inventario.

3. No se cuenta con el 100% de la documentación generada por el Programa 

de informes de evaluación de los proyectos presentados por las entidades 

ejecutoras (saludable y productiva).

4. Las condiciones actuales de la documentación almacenada en archivo, no 

permite su fácil ubicación, tal es el caso de informes de descargo de fondos 

presentados por las entidades ejecutoras y los respectivos informes de 

revisión de descargos, así como de los informes de supervisión técnica 

elaborados por parte del personal del Programa.

5. La documentación relacionada a los proyectos en su mayoría no se presenta 

foliada. Asimismo, la foliación fue mal realizada, presentando la 

documentación más de una foliación.

6. La documentación no se encuentra empastada, la cual está sujeta a pérdida 

y deterioro por el uso. Se adjunta memoria fotográfica ANEXO 7

4.4.2.11 Sistema de Control Interno

1. No se practicaron auditorías internas por parte del Ministerio de Obras 

Públicas, Servicios y Vivienda al Programa de Vivienda Social y Solidaria.
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2. No se efectuó seguimiento a la implantación e implementación de las 

recomendaciones aceptadas de auditoría externa en los formatos 1 y 2.

3. No se implementaron procedimientos que tiendan a mejorar el sistema de 

control interno del Programa, relacionados a evaluación, seguimiento en la 

ejecución y cierre de proyectos.

4.4.2.12 Conclusiones

1. El Programa de Financiamiento de Vivienda se organizó y se ejecutó sin 

considerar criterios establecidos en la Ley 1178, relacionados al sistema 

nacional de planificación, inversión pública, la programación operativa, 

organización administrativa, presupuestos, administración de bienes y 

servicios, contabilidad integrada y control gubernamental, tampoco se 

estableció o definió claramente los objetivos estratégicos y de gestión, a los 

cuales se pretendía alcanzar con la implementación del Programa.

2. Si bien se contaba con Reglamentos Operativos, estos mostraban 

procedimientos generales que no fueron acompañados de manuales, ni se 

establecieron procedimientos a efectos de contar con sistemas de control, 

que tiendan a brindar seguridad del cumplimiento del mandato establecido 

en la normativa de creación del Programa, relacionados a:

a) Proyectos: Presentación, Evaluación, Aprobación, Desembolsos,

Supervisión en la Ejecución del Proyecto, Presentación de Descargos y 

Cierre de Proyectos.

b) Programa: Planificación, Programación, Organización, relacionada a la 

administración y control de proyectos, sistemas de información tanto interna 

como externa.
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c) Lo anterior dio lugar a que el Programa se convierta en un instrumento 

político y de contención conyuntural a las demandas de los distintos sectores 

de la sociedad boliviana.

d) Los proyectos no han sido concluidos en su mayoría, la ejecución de las 

obras se encuentran paralizadas desde la gestión 2007 y tan sólo dos 

Entidades Ejecutoras continúan trabajando.

4.4.2.13 Recomendaciones

Recomendaciones para los Subprogramas de Vivienda Saludable y

Productiva

1. Programar y comprometer recursos en función de los ingresos del Programa 

sólo para una gestión fiscal.

2. Definir la distribución de recursos a nivel departamental, en base a 

parámetros oficiales (mapas de pobreza, densidad poblacional y demanda).

3. Los Reglamentos Operativos, Manuales y procedimientos deben ser de 

cumplimiento obligatorio, en todas las etapas, desde su programación, 

evaluación, aprobación, ejecución y cierre.

4. Aplicar los instrumentos de control y seguimiento para efectuar tareas de 

seguimiento de proyectos en cuanto al avance de obra según cronograma y 

la calidad de la ejecución de obra.

Recomendaciones a la administración del PVS.

1. Establecer una estructura organizativa que responda a las necesidades del 

Programa y que permita alcanzar los objetivos estratégicos y de gestión.

2. Institucionalizar los cargos, asegurando estabilidad funcionaria y capacitar 

los recursos humanos para contribuir en forma efectiva a la gestión del 

Programa.
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3. Elaborar POA‘s y Presupuestos que permitan lograr objetivos de gestión. 

Ambos documentos deben complementarse y ser herramientas de control.

4. Aplicar los instrumentos de control y seguimiento para la realización de 

evaluaciones periódicas relacionadas al cumplimiento de las actividades, la 

ejecución de recursos y gastos y grado de avance de proyectos, lo cual 

permitirá efectuar correcciones y/o ajustes para el cumplimiento de objetivos 

y metas.

5. Mejorar los sistemas de información contable y extra contable, en el primer 

caso relacionada a tener una contabilidad confiable y oportuna para la toma 

de decisiones y el segundo para efectuar un control por oposición y 

conciliada, que asegure y valide los datos que el Programa debe 

proporcionar.

6. Asegurar la integridad de los ingresos, a través de conciliaciones periódicas 

entre el Programa, PROVIVIENDA S.A., y FONDESIF.

7. Fortalecer los sistemas de control interno, a través de la realización de 

auditorías internas y externas.

4.5 Análisis Actual del PVS para determinación del Problema.

Como habíamos señalado en el capítulo I, el objetivo del presente trabajo, se 

centra en aplicar de la mejor manera, el mandato dado por el Estado a través del 

D.S. 27894, en esa línea de acción se ha realizado en la gestión 2008 (junio) un 

seminario taller para poder determinar los problemas, causas y efectos por los que 

venía atravesando el Programa de Vivienda Social y Solidaria, con la finalidad de 

poder ajustar todas las desviaciones posibles que posibiliten una mejora 

substancial en la gestión del programa.
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Para la determinación de identificación del problema se utilizó la metodología de 

—Árbol de Problemas— que como se sabe es una técnica participativa que ayuda a 

desarrollar ideas creativas para identificar el problema y organizar la información 

recolectada, generando un modelo de relaciones causales.

Esta actividad conto con la participación de un grupo de trabajo multidisciplinar^, 

de todas las regionales de Bolivia, así como también de las máximas autoridades 

del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Social (Ministro, Viceministro y Director 

General del PVS), quienes inauguraron el evento. Las mesas de trabajo fueron:

Cuadro 6

Mesa de trabajo Temas de las Mesas de trabajo

1 Formato de requerimientos para filtro - cheklist 
Formato contrato Ejecutoras 
Formato contrato Supervisores

2 Procedimientos cambio Ejecutores 
Procedimientos cambio beneficiarios. 
Procedimientos cambio entidades financieras

3 Procedimientos para cierre de proyectos
Formato actas recepción
Formato actas de recepción provisional

4 Contenido planillas de avances 
Contenido informe supervisor

5 Organización Institucional 
Evaluación Contable 
Control Interno 
Sostenibilidad Financiera 
POA Presupuesto. 
Reglamento Operativo

A continuación se presenta un resumen de todas las observaciones, problemas 

detectados, comentarios y posiciones de manera ordenada, que surgieron de la 

lluvia de ideas aplicada en el taller por los diferentes participantes, se ha 

clasificado esta información, para poder estructurar de mejor manera el árbol de 

problemas y por efecto el árbol de objetivos

Observaciones de carácter general

• —Los reglamentos tienen que ser sencillos claros y precisos todos los 

reglamentos en este caso deben responder a un solo formato...ll
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• —Los recursos del TGN deben ser revisados, desde el año 2005 que fue el 

primer aporte al FONDESIF, desde entonces esta entidad solo administra, 

recoge el dinero y deposita, la preocupación que se tiene son los saldos 

líquidos, que son mayores a las ejecuciones, no debería haber saldosll

• —El gobiernos reconoce a la vivienda como un derecho humano, la vivienda 

es un bien social y debe ser concebida con equidad y justicial.

• —En el programa se concibe a la vivienda como una mercadería, tiene que 

direccionar de otra manera...II,

• —Hagamos viviendas en base de donde viven las personas, deben 

fomentarse la vivienda de crecimiento, estamos resolviendo 

cuantitativamente y nos olvidamos lo cualitativo, para pobre casita de 

p o b re .l.

• —Autoconstrucción en el Área rural seria el termino mucho más entendible, la 

gente no entiende y se complica cuando dicen subprograma 1,2 etcll.

• —No debemos seguir con la teoría de los 200 m2, hay una relación m2 e 

iluminación no solo por luz sino por salud, tenemos que encontrar otros 

parámetros para dejar de hacer viviendas insalubresll

• —Tiene que estar en el reglamento el tema ideológico, las políticas sociales y 

sostenibles, debemos de incorporar los principios constitucionales como la 

equidad, transparencia, la eficiencia.

Problemas comunes a los programas

• Existe confusión de los reglamentos con procedimientos y con requisitos

• Deficiente archivo de la documentación, se verifico que en archivo más del 

50% no existía o no la tenían inventariada

• No existe la contabilidad confiable.

• No se sabe cuántas viviendas se han construido, los registros FONDESIF y 

del PVS son distintas

• En los descargos hay facturas clonadas, el PVS que trabaje de manera 

institucionalizada,

• No deben organizar la demanda las empresas.
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No hay evaluación social y el cierre de proyectos no existe.

• No existe evaluación de resultados ni impactos.

• No estamos entendiendo la extrema pobreza a quien debe ir la vivienda.

• No se están aplicando de manera eficiente los recursos financieros.

Reglamentos Cualitativos y Cuantitativos

• Se debe limitar a 250 viviendas por empresa, no tienen capacidad técnica ni 

financiera.

• El monto de 26.000 UFV no alcanza para una vivienda tipo.

• No existe seguimiento a los proyectos y existe centralización en la 

aprobación de las planillas.

• No se tiene defino cual será el aporte propio, debe ser con materiales del 

lugar, debe haber un estudio del entorno y estudio técnico.

• No existe un estudio socioeconómico para la población beneficiaria.

• El proyectista define la cantidad de viviendas que quiere realizar.

• Con constructores civiles a veces son más diestros que los arquitectos, en la 

supervisión deberían estar, se debe normar los planos de obra.

• No existe un banco de datos de supervisores, los proyectos deben estar 

visados.

• Los supervisores deben residir en la zona.

• Debe de existir responsabilidad mancomunada.

• La superficie de las viviendas deben ser de 60 m2 y la máxima 85 m2 para 

el subprograma 2, 3 y 4.

• No se puede construir con 170 $us el m2.

• No existe un régimen de garantías uniforme (pólizas y boletas de garantía).

• Se debe implementar una ventanilla única de recepción de proyectos en 

cada regional.

• El filtro es bien importante, hacer que los beneficiarios sean ya 

seleccionados en cada departamento.
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• Los anticipos no puede pasar del 20%.

• Se debe garantizar el pago de las viviendas, existe incertidumbre.

Sub Programa Saludable

• Que la garantía de anticipo a las contructoras sea con Boleta Bancaria.

• Las Alcaldías deben responsabilizarse por la evaluación económica social 

de sus pobladores.

• Se debe definir los plazos de ejecución anual, las ONG‘s vetadas no deben 

participar.

• La información sobre el estado de aprobación de los proyectos se debe 

colgar en la página WEB, transparentar es importante.

• Los reglamentos deben construirse, siempre en función de la población 

objetivo.

• El marco global debe ser la Política Social del Estado.

• A las personas discapacitadas y ancianas incorporarlas en los programas 2 

por que ellos captan recursos.

• La asignación de recursos a las viviendas saludables, es un tema de salud 

pública.

Sub Programa Productivo

• En lo productivo, se tiene que garantizar una actividad económica, hay 

lugares y zonas específicas, ellos ingresarán a los subprogramas porque 

generan recursos.

• No se puede hacer contratos civiles con las ONG‘s por que no son 

consideradas como entidades privadas, sino instituciones no 

gubernamentales sin fines de lucro. Se debe mejorar los contratos con 

cláusulas de seguridad.

• No hay donde apoyarnos para realizar la paralización, realizar una cláusula 

e incorporar ciertas atribuciones.

• Debemos darle más importancia al supervisor, debe ser pagado por la 

entidad financiera, por el beneficiario y por el PVS, debería entrar en el 

reglamento.
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• No nos olvidemos poner un candado a los contratos, existe una situación en 

la subida de precios a los materiales de construcción.

• El metro cuadrado cuesta tanto, se deben manejar parámetros existen 

gastos administrativos y financieros, debería de existir un precio de 

referencia, deberíamos tener una base técnica para ello.

• En la vivienda lo que más eleva los precios es la cubierta y los pisos, los 

ejecutores dicen que están perdiendo por que los precios de los materiales 

suben, muchos ejecutores están en esa situación.

• El cierre del proyecto debe ser cuando se termina la obra, con un margen de 

90 días para posibles desperfectos no visibles a la entrega.

Las Actas

• Las actas de entregas deben ser provisionales y definitivas, las primeras 

pueden servir para realizan actos protocolares y políticos, el acta definitiva 

debe ser para la entrega oficial y en 90 días posteriores. Con esta acta se 

debe dar pie al registro de la cartera.

• Se debe elaborar actas para respaldo de las planillas de pago tienes que 

verificar que las cosas se hicieron bien.

Problemas de Carácter Organizacional, Administrativo y Financiero

• No se tiene una estructura organizacional bien definida del programa, se 

debe tratar de institucionalizar una organización sólida y bien articulada con 

buen nivel de remuneración a nivel nacional.

• La contabilidad no responde a las necesidades de información que sea útil y 

oportuna para la toma de decisiones.

• Se debe incorporar parámetros de control interno y aplicar los sistemas de 

administración y control gubernamental.
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• No se cuenta con un POA bien definido que determine los objetivos anuales, 

por ende no se tiene un presupuesto bien estructurado.

• No se han considerado los flujos financieros futuros de retorno, que mejoren 

la capacidad de financiamiento (generación de cartera).

• Implementación de un nuevo sistema contable integrado, que no solo 

muestre la ejecución presupuestaria, sino que nos identifique a cabalidad la 

situación de cada proyecto, agrupado dentro de los diferentes programas y 

subprogramas, así como la generación de cartera del programa. El SIGMA 

no responde a las expectativas de información financiera que se requiere.

4.5.1 Árbol de Problemas

Para poder establecer los problemas y las posibles soluciones a dichos problemas, 

se vio por conveniente utilizar la metodología de —Árbol de Problemasll que en una 

dinámica de grupos, se organizó mesas de trabajo que se plantearon una temática 

en particular siguiendo los siguientes pasos:

• A partir de esta primera —lluvia de ideasll, se establece cuál es, a juicio del 

grupo, el problema central que nos afecta.

• Definir los efectos más importantes del problema en cuestión, de tal forma 

de analizar y verificar su importancia. Se trata, en otras palabras, de tener 

una idea del orden de gravedad de las consecuencias que tiene no resolver 

la problemática que se ha detectado y que hace que se amerite la búsqueda 

de soluciones.

• Anotar las causas del problema central detectado.

• Diagramar el árbol de causas y efectos asociado al problema.
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• Revisar la validez e integralidad del árbol dibujado todas las veces que sea 

necesario.

De acuerdo a la metodología aplicada se ha resumido, categorizado y ordenado los 

problemas planteados de manera tal que se pueda construir un árbol de problemas, 

que sirva de base para plantear un árbol de objetivos que superen y entiendan las 

relaciones causa -  efecto del PVS.

En el presente gráfico resume de manera esquemática las observaciones 

detectadas por funcionarios del Programa de Vivienda Social en seminario 

realizado.
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ARBOL DE PROBLEMAS

A U S E N C IA  DE U N A  E S T R A T E G IA  Q U E  

R E S U E L V A  EL D E C IT  H A B IT A C IO N A L

R e g la m e n to  O p e r a t iv o  
c o n  m u c h a s  fa le n c ia s  y  

v a c ío s  té c n ic o s  
_____________________________

P r o g r a m a  

c u a n t i ta t iv o  

s o b r e e s t im a d o  y  

m a l l le v a d o

P ro g r a m a  
c u a l i t a t iv o  s u b  

v a lu a d o  y  p o c o  
d i f u n d id o

C o n fu s ió n  e n t r e  

R e g la m e n to s  y  

P r o c e d im ie n to s

v  _______________

P r o y e c to  

s m a l  

e la b o r a d  

os,
d e m a n d a

d e f in id a
p o r

p ro y e c t is

ta s

_______

----------1

R e c u rs o s  
in s u f ic ie n  

te s  p a ra  
v iv ie n d a s  

d ig n a s

,______________

F a lta  d e  

s u p e rv is i  

ó n ,  f a l t a  

d e

s e rv ic io s

b ás ic o s

A p o r te s

lo c a le s
n o

d e f in id o  

s y  m a l  

c u a n t if ic  

a d o s

F a lta  d e  

e s tu d io s  

s o c io e c o  

n ó m ic o s

No se 
tiene 

instrumen 
tos

operativos
bien

definidos 

_________

M a la  o r g a n iz a c ió n , p o c a  

p la n i f ic a c ió n , d e f ic ie n t e  

c o n t r o l in t e r n o

i__________________________________

C e n t r a l iz a c ió n

e n  la  t o m a  d e D ire c c ió n M a la  g e s t ió n
d e c is io n e s , G e n e r a l  n o f in a n c ie r a  ,

f a l t a  d e P la n if ic a  P O A c o n ta b i l id a d

d e f in ic ió n  d e d e  f o r m a n o  c o n f ia b le

fu n c io n e s p a r t ic ip a t iv a
V

T
R e g io n a le  

s n o

d e c id e n

a s p e c to s
o p e r a t iv o

s

R e g is tro s  

c o n ta b le s  n o  

c o n f ia b le s

C o n t r a to s
m a l

e la b o r a d o s  

s in  c la u s u la s  
d e  s e g u r id a d

______________ _ ___________________ - . -

4.5.2 Planteamiento del Problema

El problema central del PVS es que no cuenta con subcomponentes estratégicos 

en las áreas técnicas ni administrativas, lo que dificulta la solución del déficit 

cualitativo y cuantitativo de viviendas en el país.

En una segunda categoría el árbol de problemas define dos áreas críticas; la 

primera refiere a la parte técnica reflejada el Reglamento del Programa; la 

segunda se refiere a la Organización, planificación y deficiente control interno 

financiero.
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Bajando en categorías en la primera área se observa; sobreestimación del 

programa cuantitativo, poca valoración al programa cualitativo, confusión entre 

reglamento y procedimientos, centralización en la toma de decisiones, poca 

planificación, y una mala gestión financiera. El último nivel refleja problemas de 

carácter operativo relacionados a las dos áreas de conflicto, que se resumen en; 

Proyectos mal elaborados, demanda definida por los proyectistas, recursos 

insuficientes para la construcción de viviendas dignas que abarques servicios 

básicos (alcantarillado y agua), Falta de supervisión técnica, en los subprogramas 

cualitativos, se verifica la falta de definición de los aportes locales en especie, falta 

de estudios socioeconómicos, falta de instrumentos operativos, como formularios 

de solicitudes, encuestas y otros necesarios.

La segunda área contempla temas de carácter Administrativo y operativo, muestran 

una mala organización, poca o nula planificación, y mala gestión financiera y de 

control interno

4.6 Determinación del Problema a través del análisis de Categorías 

Económicas y Variables Cuantificables

Para un análisis cuantitativo dentro de un marco académico, definiremos las 

variables y categoría económicas que nos permitirán analizar de mejor manera la 

situación de déficit habitacional que se tiene en Bolivia. Las categorías y variables a 

ser analizadas están definidas por:

Catego ría Variab le Fuen te

Déficit cuantitativo Población INE

Número de viviendas existentes INE

Déficit cualitativo Nivel de hacinamiento INE

Tipología de vivienda INE

Servicios Básicos INE

Calidad de Materiales INE
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Las variables que se identifican están dirigidas a determinar el déficit cuantitativo, 

que determinara la cantidad de viviendas nuevas que requieren o se estiman como 

metas para el programa.

En tanto el déficit cualitativo verifica el grado de habitabilidad que se tiene en las 

viviendas existentes, para esto se tiene los datos del censo que son variables que 

nos permitirán hacer un análisis de cuánto y cómo se requiere intervenir dentro el 

programa de vivienda para llegar a optimizar las soluciones habitacionales .

4.7 Parámetros de Medición del Déficit Habitacional en Bolivia

4.7.1 Medición del Déficit Cualitativo

La información obtenida se basa en el último censo de población y vivienda del año 

2001 y las encuestas realizadas por el MECOVI 2000-2002, encuestas de hogares 

2003-2004 y 2005-2009 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística INE, en 

los capítulos relacionados a POBLACIÓN Y VIVIENDA.

Para el análisis de este déficit, se consideró la información basada en los 

siguientes indicadores:

- Agua potable

- Alcantarillado

- Energía

- Gas

- Recolección de desechos sólidos

- Ambiente de cocina

- Hacinamiento

- Calidad de construcción
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4.7.1.2 Agua Potable
BOLIVIA: HOGARES POR PROCEDENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA VIVIENDA, ÁREA

GEOGRÁFICA,
Cuadro 7____________________________________________( En porcentaje)

AÑOS 2000 2001 2002 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009

PROCEDENCIA DE AGUA

Bolivia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Red por cañería 70,23 66,88 64,53 65,63 71,36 73,71 75,46 71,13 62,04
Pileta pública 4,55 4,38 5,15 5,52 2,86 2,14 3,18 1,88 1,62
Pozo o noria con bomba 2,25 3,56 2,88 2,58 3,33 2,25 1,75 3,86 8,46
Pozo o noria sin bomba 7,44 9,85 9,70 9,62 7,50 6,15 5,61 5,17 5,54
Río, vertiente o acequia 12,15 10,59 12,76 12,09 11,89 11,76 12,66 15,04 19,51
Lago, laguna o curiche 0,42 0,20 0,34 0,65 0,77 0,35 0,15 0,57 0,16
Carro repartidor (aguatero) 1,38 2,00 1,74 1,91 1,55 1,58 1,07 1,76 1,54

Otro (1) 1,59 2,54 2,90 1,99 0,74 2,06 0,12 0,60 1,13
Área Urbana 100,0 100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Red por cañería 90,11 87,23 86,86 86,33 89,25 91,84 94,83 91,11 86,24
Pileta pública 2,73 1,55 2,48 2,98 1,59 1,07 0,65 1,13 1,71
Pozo o noria con bomba 1,30 1,12 0,94 1,37 2,70 0,77 0,63 1,14 5,23
Pozo o noria sin bomba 1,99 3,72 3,17 3,13 2,84 2,25 1,49 1,30 1,45
Río, vertiente o acequia 0,45 0,66 0,41 0,85 0,39 0,14 0,67 2,01 2,43
Carro repartidor (aguatero) 2,10 3,08 2,72 2,95 2,33 2,47 1,60 2,62 2,30

Área Rural 100,0 100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Red por cañería 35,59 33,56 27,25 33,60 38,83 42,92 39,38 31,94 15,55
Pileta pública

7,70 9,01 9,62 9,46 5,16 3,97 7,89 3,33 1,44
Pozo o noria con bomba 3,91 7,56 6,12 4,45 4,47 4,75 3,84 9,19 14,66
Pozo o noria sin bomba 16,94 19,89 20,60 19,66 15,99 12,79 13,29 12,78 13,40
Río, vertiente o acequia 32,54 26,86 33,38 29,49 32,81 31,48 34,98 40,60 52,33
Lago, laguna o curiche 1,14 0,53 0,72 1,56 2,00 0,94 0,43 1,68 0,31
Carro repartidor (aguatero) 0,12 0,23 0,11 0,31 0,12 0,05 0,07 0,06 0,09

Otro 111 2,06 2,36 2,20 1,48 0,62 3,10 0,11 0,43 2,23
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POR CAÑERÍA

Bolivia 100,0 100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Dentro de la vivienda 31,76 29,12 25,07 27,51 30,64 30,58 33,39 35,99 39,06
Fuera de la vivienda pero dentro del lote 40,90 38,79 41,08 40,07 46,99 48,46 45,02 45,90 40,17
Fuera del lote o terreno 5,87 3,56 3,73 2,20 4,14
No tiene distribución de agua por cañería 27,34 32,09 33,85 26,55 18,81 20,95 17,86 15,90 16,56
Área Urbana 100,0 100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Dentro de la vivienda 47,57 43,46 38,36 41,87 44,78 45,52 49,10 51,38 55,81
Fuera de la vivienda pero dentro del lote 44,57 44,66 49,84 46,54 46,89 46,76 46,36 43,36 36,93
Fuera del lote o terreno 3,08 2,03 0,60 0,70 2,13
No tiene distribución de agua por cañería 7,86 11,87 11,80 8,51 6,30 7,72 3,95 4,56 5,05
Área Rural 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Dentro de la vivienda 4,19 5,64 2,90 5,30 4,89 5,23 4,14 5,82 6,88
Fuera de la vivienda pero dentro del lote 34,51 29,17 26,44 30,06 47,19 51,35 42,52 50,88 46,39
Fuera del lote o terreno 10,18 6,35 9,56 5,14 8,02
No tiene distribución de agua por cañería 61,29 65,19 70,66 54,47 41,57 43,42 43,77 38,15 38,68

F u e n te : IN E  -  E n c u e s ta s  M e c o v i 2 0 0 -2 0 02  E n c . H og . 2 00 3 -2 00 4 ,2 0 05 -2 0 09
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RESUMEN GENERAL

Á re a C o b e rtu ra O b s ervac io n es

Bolivia 2009 63.66% A nivel nacional el suministro de agua potable 
beneficia claramente al área urbana con un 
87.95%, que accede a este servicio por cañería 
de red y un 11.41 % por otros medios.

En tanto que a nivel rural la cobertura por 
cañería apenas llega a un 16.99 % por cañería 
de red, por pozo un 28.06% y por otros medios 
un 45.05%.

Departamentos mejor atendidos:

- Santa Cruz
- Tarija
- La Paz

77.66 % 
75.49 % 
65.47 %

En estos departamentos el suministro a nivel 
urbano por cañería de red alcanza a un 88.91 
% y un 11.09 % por otros medios. En tanto que 
a nivel rural la cobertura por cañería de red 
llega apenas 36.40 % y el suministro por otros 
medios es de 63.6 %.

Á re a C o b e rtu ra O b s ervac io n es

Departamentos medianamente 
atendidos:

- Oruro
- Chuquisaca
- Cochabamba

57.53 % 
53.92 % 
53.82 %

En estos departamentos el suministro a nivel 
urbano por cañería de red alcanza a un 85.83 
% y un 14.17 % por otros medios. En tanto que 
a nivel rural la cobertura por cañería de red 
llega apenas 28.55 % y el suministro por otros 
medios es de 71.44%.

Departamentos deficientemente 
atendidos:

- Potosí
- Beni
- Pando

43.97 % 
35.08 % 
38.62 %

En estos departamentos el suministro a nivel 
urbano por cañería de red alcanza a un 69.24 
% y un 30.76 % por otros medios. En tanto que 
a nivel rural la cobertura por cañería de red 
llega apenas 13.66 % y el suministro por otros 
medios es de 86.34 %.

Conclusión.- Se puede observar que a nivel nacional en el área rural existe 

mayor deficiencia en la dotación agua potable proveniente de cañería, solo llega 

al 53.27% entre uso interno y externo. En el área urbana la dotación de agua 

potable llega al 94.87%, este es un factor de migración campo ciudad 

importante, junto al de educación y salud.
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4.7.1.3 Servicio y Conexión Alcantarillado Sanitario

BOLIVIA: DISPONIBILIDAD, MODALIDAD DE USO Y DESAGÜE DEL BAÑO, WATER O LETRINA 
Cuadro 8 (En número y porcentaje de hogares)

D IS P O N IB IL ID A D , U S O  Y  
D E S A G Ü E  D E L  B A Ñ O

T O T A L C H U Q U IS A C A L A  P A Z C O C H A B A M B A O R U R O

1992 2001 1992 2001 1992 2001 1992 2001 1992 2001

D IS P O N IB IL ID A D

T o ta l 1 .444.817 1 .977.665 98.189 118 .918 4 65 .065 630 .072 252 .869 352.411 83 .809 104 .123

S í tie n e 42,82 63,28 29,80 47,08 36,97 56,98 45,45 66,72 22,09 37,91

N o tie n e 57,18 36,72 70,20 52,92 63,03 43,02 54,55 33,28 77,91 62,09

Á re a  U rb a n a 806 .815 1 .210.962 33.355 50.517 280.791 398 .884 126.427 201 .445 50 .848 58.651

S í tie n e 62,86 82,36 73,20 82,50 51,34 72,63 69,08 86,36 32,42 58,64

N o tie n e 37,14 17,64 26,80 17,50 48,66 27,37 30,92 13,64 67,58 41,36

Á re a  R u ra l 638 .002 766 .703 64.834 68.401 184 .274 231 .188 126.442 150 .966 32.961 45.472

S í tie n e 17,48 33,14 7,47 20,92 15,09 29,96 21,81 40,51 6,16 11,18

N o tie n e 82,52 66,86 92,53 79,08 84,91 70,04 78,19 59,49 93,84 88,82

U S O

T o ta l 1 .444.817 1 .977.665 98.189 118 .918 4 65 .065 630 .072 252 .869 352.411 83 .809 104 .123

P rivado 29,02 43,44 17,84 30,04 24,93 39,19 32,61 48,66 13,78 24,51

C om p a rtid o 13,80 19,84 11,96 17,04 12,05 17,78 12,84 18,06 8,31 13,41

N o tie n e  baño 57,18 36,72 70,20 52,92 63,03 43,02 54,55 33,28 77,91 62,09

Á re a  U rb a n a 806 .815 1 .210.962 33.355 50.517 280.791 398 .884 126.427 201 .445 50 .848 58.651

P rivado 40,58 52,89 40,68 46,86 33,22 46,78 46,01 58,02 19,67 36,85

C om p a rtid o 22,28 29,47 32,52 35,64 18,12 25,85 23,07 28,34 12,75 21,79

N o tie n e  baño 37,14 17,64 26,80 17,50 48,66 27,37 30,92 13,64 67,58 41,36

Á re a  R u ra l 638 .002 766 .703 64.834 68.401 184 .274 231 .188 126.442 150 .966 32.961 45 .472

P rivado 14,41 28,51 6,09 17,61 12,29 26,10 19,20 36,17 4,70 8 ,59

C om p a rtid o 3,07 4,63 1,39 3,31 2,80 3 ,86 2,61 4,35 1,45 2 ,59

N o tie n e  baño 82,52 66,86 92,53 79,08 84,91 70,04 78,19 59,49 93,84 88,82

D E S A G Ü E

T o ta l 1 .444.817 1 .977.665 98.189 118 .918 4 65 .065 630 .072 252 .869 352.411 83 .809 104 .123

A lcan ta rillado 20,65 30,01 24,29 34,08 26,69 39,78 22,27 32,80 15,35 29,34

C ám a ra  sé p tic a 8,06 8,86 1,98 2,17 3,04 2 ,13 6,38 8,17 3,15 2 ,19

P ozo  c iego 14,12 22,86 3,53 9,14 7,24 13,95 16,80 24,93 3,59 5 ,55

S up erfic ie  (C alle , río  queb .) 1,56 1,69 1,12 0,82 0 ,83

N o tie n e  baño 57,18 36,72 70,20 52,92 63,03 43,02 54,55 33,28 77,91 62,09

Á re a  U rb a n a 806 .815 1 .210.962 33.355 50.517 280.791 398 .884 126.427 201 .445 50 .848 58.651

A lcan ta rillado 36,24 48,03 69,09 76,34 43,60 62,10 43,80 56,05 24,74 51,23

C ám a ra  sé p tic a 12,68 12,21 2,15 0,97 3,88 1,91 10,53 10,93 4,64 3 ,08

P ozo  c iego 13,94 20,46 1,96 1,96 3,86 7,57 14,75 18,82 3,04 3,52

S up erfic ie  (C alle , río  queb .) 1,67 3,24 1,06 0,55 0,82

N o tie n e  baño 37,14 17,64 26,80 17,50 48,66 27,37 30,92 13,64 67,58 41,36

Á re a  R u ra l 638 .002 766 .703 64.834 68.401 184 .274 231 .188 126.442 150 .966 32.961 45 .472

A lcan ta rillado 0,93 1,54 1,24 2,87 0,94 1,27 0,73 1,76 0,87 1,11

C ám a ra  sé p tic a 2,21 3,57 1,90 3,06 1,76 2 ,50 2,24 4,49 0,84 1,05

P ozo  c iego 14,34 26,64 4,34 14,44 12,39 24,96 18,84 33,07 4,44 8 ,17

S up erfic ie  (C alle , río  queb .) 1,40 0,54 1,23 1,19 0 ,84

N o tie n e  baño 82,52 66,86 92,53 79,08 84,91 70,04 78,19 59,49 93,84 88,82
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A R E A , D IS P O N IB IL ID A D , 
U S O  Y  D E S A G Ü E  D E L  

B A Ñ O

P O TO S Í T A R IJ A S A N T A  C R U Z BEI P A N D O

1992 2001 1992 2001 1992 2001 1992 2001 1992 2001

D IS P O N IB IL ID A D

T o ta l 154.982 180 .323 61 .242 87.157 272 .682 4 28 .653 48 .692 65.481 7.287 10.527

S í tie ne 21,63 34,38 49,52 73,58 67,75 87,35 65,54 82,03 48,36 72,44

N o tie ne 78,37 65,62 50,48 26,42 32,25 12,65 34,46 17,97 51,64 27,56

A re a  U rb a n a 4 9 .125 59.374 34 .348 57.429 197.977 334 .458 31.926 4 5 .613 2.018 4.591

S í tie ne 52,71 73,22 73,30 90,98 79,26 94,55 78,30 90,91 87,76 90,70

N o tie ne 47,29 26,78 26,70 9,02 20,74 5,45 21,70 9,09 12,24 9,30

A re a  R u ra l 105.857 120 .949 26 .894 29.728 74.705 94 .195 16.766 19.868 5.269 5.936

S í tie ne 7,20 15,32 19,16 39,98 37,25 61,77 41,25 61,64 33,27 58,32

N o tie ne 92,80 84,68 80,84 60,02 62,75 38,23 58,75 38,36 66,73 41,68

U SO

T o ta l 154.982 180 .323 61 .242 87.157 272 .682 4 28 .653 48 .692 65.481 7.287 10.527

P rivado 11,58 20,99 32,76 47,65 47,00 59,38 47,03 61,23 38,15 52,07

C om p a rtid o 10,05 13,39 16,76 25,94 20,74 27,97 18,51 20,80 10,21 20,38

N o tie n e  baño 78,37 65,62 50,48 26,42 32,25 12,65 34,46 17,97 51,64 27,56

A re a  U rb a n a 4 9 .125 59.374 34 .348 57.429 197.977 334 .458 31.926 4 5 .613 2.018 4.591

P rivado 26,34 39,40 46,29 54,16 53,04 61,15 53,82 65,52 65,31 62,84

C om p a rtid o 26,38 33,82 27,01 36,82 26,21 33,41 24,48 25,39 22,45 27,86

N o tie n e  baño 47,29 26,78 26,70 9,02 20,74 5,45 21,70 9,09 12,24 9,30

A re a  R u ra l 105.857 120 .949 26 .894 29.728 74.705 94 .195 16.766 19.868 5.269 5.936

P rivado 4 ,73 11,96 15,48 35,07 31,00 53,11 34,09 51,36 27,75 43,73

C om p a rtid o 2 ,47 3,36 3 ,67 4,91 6 ,25 8,66 7,16 10,28 5,52 14,59

N o tie n e  baño 92,80 84,68 80,84 60,02 62,75 38,23 58,75 38,36 66,73 41,68

D E S A G Ü E

T o ta l 154.982 180 .323 61 .242 87.157 272 .682 4 28 .653 48 .692 65.481 7.287 10.527

A lcan ta rillado 15,69 23,46 28,51 44,81 14,13 17,20 1,47 1,22 1,66 2,18

C ám ara  sé p tica 0 ,99 1,43 7,40 6,66 24,03 24,30 18,89 21,75 10,20 12,53

P ozo  c iego 4 ,95 8,48 13,61 20,95 29,59 43,22 45,18 54,20 36,50 50,54

S uperfic ie  (C a lle ,río , queb) 1,01 1,17 2,63 4,86 7,19

N o tie n e  baño 78,37 65,62 50,48 26,42 32,25 12,65 34,46 17,97 51,64 27,56

A re a  U rb a n a 4 9 .125 59.374 34 .348 57.429 197.977 334 .458 31 .926 4 5 .613 2.018 4.591

A lcan ta rillado 47,22 67,26 49,36 66,79 19,30 21,85 1,48 1,64 5,05 4,90

C ám ara  sé p tica 1,86 1,15 8 ,86 4,17 31,27 29,27 26,57 30,05 33,40 26,27

P ozo  c iego 3 ,63 3,17 15,07 18,82 28,69 41,08 50,24 53,44 49,31 46,98

S uperfic ie  (C a lle ,río , queb) 1,64 1,20 2,35 5,78 12,55

N o tie n e  baño 47,29 26,78 26,70 9,02 20,74 5,45 21,70 9,09 12,24 9,30

A re a  R u ra l 105.857 120 .949 26 .894 29.728 74.705 94 .195 16.766 19.868 5.269 5.936

A lcan ta rillado 1,05 1,96 1,88 2,33 0,41 0,66 1,44 0,25 0,36 0,08

C ám ara  sé p tica 0 ,59 1,57 5 ,53 11,47 4 ,87 6,67 4,25 2,69 1,31 1,90

P ozo  c iego 5 ,56 11,08 11,75 25,05 31,97 50,83 35,55 55,93 31,60 53,29

S uperfic ie  (C a lle ,río , queb) 0,71 1,12 3,61 2,76 3,05

N o tie n e  baño 92,80 84,68 80,84 60,02 62,75 38,23 58,75 38,36 66,73 41,68

Fuente : INE
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RESUMEN GENERAL

Á re a D isp o n ib ilidad O b s e rv a c io n e s
Bolivia - 2001 63.38 % La disponibilidad o acceso a este servicio 

en el área urbana llega al 82.36 %; en 
tanto que en el área rural se tiene el 
33.14, Como Servicio de Uso de 
Alcantarillas solo se tiene el 63.28%, en el 
área urbana se cubre solo el 82.36% y en 
área rural solo el 33.14%, este factor es 
determinante en el valor de las viviendas.

Departamentos mejor atendidos: Servicio de desagüe por alcantarillado

- Tarija 44.81%
- La Paz 39.78%

Departamentos deficientemente 
atendidos:

- Chuquisaca 34.08 %
- Cochabamba 32.80 %
- Oruro 29.34 %
- Potosí 23.46 %
- Santa Cruz 17.20 %

Departamentos pesimamente 
atendidos:

- Pando 2.18 %
- Beni 1.22 %

Conclusión.- A nivel nacional el uso de desagüe por alcantarillado es deficiente, 

pues los departamentos —mejor atendidosll no llegan siquiera al 50 % de acceso a 

este servicio y obviamente la atención en el área rural (1.54 %) es casi nula. En 

este contexto los departamentos de Pando y Beni son los más desfavorecidos. 

Estas cifras son las que verifican que el valor de una vivienda está íntimamente 

relacionada con los servicios que posee, pues el agua potable y el alcantarillado 

son servicios que deben estar inmersos en la construcción de nuevas viviendas por 

el PVS, caso contrario se está aumentando el déficit cualitativo de las viviendas, es 

por esto que se debe re direccionar el uso de los recurso financieros del programa, 

de forma que se contribuya en la disminución del déficit en general , 

recomendándose una mayor aplicación en el déficit cualitativo, en acciones 

conjuntas con las entidades que deben atender estos servicios, como son los 

municipios y gobernaciones.
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4.7.1.4 Conexión de Electricidad

BOLIVIA: HOGARES POR DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGÚN 
ÁREA GEOGRÁFICA, 2000 - 2009

Cuadro 9 (En porcentaje)

DESCRIPCIÓN 2000 2001 2002 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009

BOLIVIA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Tiene 70,00 69,26 64,00 66,51 68,29 76,21 80,16 84,67 86,77

No tiene 30,00 30,74 36,00 33,49 31,71 23,77 19,84 15,33 13,23

Área Urbana 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Tiene 95,85 94,21 88,58 90,67 89,92 95,17 98,20 99,23 98,87

No tiene 4,15 5,79 11,42 9,33 10,08 4,83 1,80 0,77 1,13

Área Rural 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Tiene 24,93 28,40 22,96 29,13 28,90 44,02 46,56 56,14 63,50
No tiene 75,07 71,60 77,04 70,87 71,10 55,94 53,44 43,86 36,50

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

ENCUESTAS DE MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA (MECOVI 2000-2002), 2003-2004, 2005-2009

RESUMEN GENERAL

Á re a C o b e rtu ra O b s ervac io n es
Bolivia al 2009 86.77 % El acceso a este servicio en el área urbana 

llega al 98,87 %; en tanto que en el área rural 
alcanza un 63.50 %.El área rural casi ha 
triplicado este servicio en cerca de diez años, 
pero con una calidad deficiente, pues no se 
tiene servicio permanente por ser sistemas 
aislados en su mayoría con generadores a 
diesel.

Departamentos mejor atendidos:

- Santa Cruz
- Tarija
- Cochabamba
- La Paz

76.05 % 
69.18 % 
68.13 % 
65.73 %

Departamentos medianamente 
atendidos:

- Oruro
- Beni
- Chuquisaca

60.68% 
54.61 % 
47.15 %

Departamentos deficientemente 
atendidos:

- Pando
- Potosí

45.69 % 
40.38 %
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Conclusión.- A nivel nacional el acceso a este servicio básico es regular siendo el 
área urbana mejor atendida con relación al área rural. Los departamentos de 
Pando y Potosí se revelan con los índices de cobertura más bajos. La red nacional 
de electricidad aun no cubre a todas las ciudades principales en Bolivia

4.7.1.5 Gas por Conexión Domiciliaria o Garrafa y Otros Combustible 
Utilizados Para Cocinar

BOLIVIA: HOGARES POR COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COCINAR, SEGÚN ÁREA
GEOGRÁFICA, 2000 - 2009

Cuadro 10___________________________________________ (En porcentaje)

DESCRIPCIÓN 2000 2001 2002 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009

BOLIVIA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Leña 29,88 32,04 31,63 34,63 25,64 27,31 28,38 21,05 17,74
Guano, bosta o taquia 2,41 3,22 2,62 3,37 2,88 1,57 0,44 1,13 2,27
Kerosene 0,52 0,70 0,53 0,34 0,11 0,09 0,02 0,10 0,12
Gas licuado (Garrafa) 63,15 60,69 62,06 58,49 66,15 63,21 64,41 69,32 69,60
Gas natural por red (Gas por cañería) 0,87 0,94 0,84 1,38 2,52 2,54 3,53 5,51 7,17
Otro (1) 0,20 0,05 0,04 0,09 0,02 0,02 0,14 0,02
Electricidad 1,39 0,81 0,68 0,56 0,39 0,25 0,68 0,74 0,55
No cocina 1,57 1,55 1,63 1,18 2,22 5,01 2,52 2,00 2,52

Ns/Nr(2) 0,02
Área Urbana 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Leña 5,57 8,10 6,00 8,40 4,77 3,97 6,55 2,56 2,77
Guano, bosta o taquia 0,15 0,24 0,32 0,15 0,04 0,04 0,11 0,20 0,03
Kerosene 0,41 0,98 0,81 0,35 0,17 0,09 0,04 0,02
Gas licuado (Garrafa) 88,41 85,72 88,20 86,29 87,39 86,80 83,49 85,36 82,27
Gas natural por red (Gas por cañería) 1,21 1,45 1,29 2,15 3,85 4,03 5,28 8,22 10,82
Otro (1) 0,03 0,08 0,06 0,14 0,03 0,18
Electricidad 2,15 1,29 1,09 0,93 0,60 0,40 1,05 0,90 0,70
No cocina 2,06 2,14 2,29 1,68 3,04 4,68 3,50 2,53 3,37

Ns/Nr(2) 0,02
Área Rural 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Leña 72,25 71,26 74,42 75,22 63,61 66,96 69,05 57,29 46,51
Guano, bosta o taquia 6,35 8,09 6,45 8,35 8,05 4,16 1,05 2,97 6,57
Kerosene 0,72 0,23 0,08 0,32 0,09 0,06 0,22 0,33
Gas licuado (Garrafa) 19,13 19,71 18,43 15,48 27,5 23,17 28,87 37,86 45,24
Gas natural por red (Gas por cañería) 0,27 0,12 0,10 0,19 0,09 0,27 0,20 0,14
Otro (1) 0,49 0,01 0,06 0,07 0,06
Electricidad 0,07 0,01 0,03 0,44 0,28
No cocina 0,71 0,58 0,53 0,42 0,72 5,57 0,69 0,96 0,87

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

E N C U E S T A S  D E M E JO R A M IE N T O  DE C O N D IC IO N E S  DE V ID A  (M E C O V I 2 00 0 -2 00 2 ), E N C U E S T A  DE H O G A R E S  200 3 -2 00 4 , 2 005 -2009

(1) Aquellos no incluidos en las categorías anteriores, como ser cáscara de castaña u otros.

(2) Ns/Nr: No sabe o no responde.
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RESUMEN GENERAL

Área Cobertura gas Observaciones

Bolivia 2009 76.77 % El servicio de gas por conexión domiciliaria y garrafa 
de GLP alcanza una cobertura a nivel urbano del 
93.09 % y a nivel rural un 45.38 %. En Bolivia aún se 
sigue cocinando con leña en especial en el área rural 
con un 53,08%, esto incide en infecciones 
respiratorias al interior del hogar con afectación en 
particular a niños y ancianos.

Departamentos mejor atendidos:

- Santa Cruz
- Tarija
- La Paz
- Oruro
- Cochabamba

71.41 % 
61.89 % 
59.76 % 
58.66 % 
58.33 %

Departamentos deficientemente atendidos:

- Pando
- Chuquisaca
- Beni
- Potosí

44.79 % 
42.17 % 
41.52 % 
38.31 %

Conclusión.- La cobertura a nivel naciona de gas domiciliario o por garrafa es

buena con la única dificultad del servicio de transporte de garrafas, que en

general es un servicio deficiente. En los últimos años se ha incrementado de 

manera significativa el uso de gas natural por cañería, que da un valor adicional 

a las viviendas del área urbana.

4.7.1.6 Recolección de Desechos Sólidos

BOLIVIA: HOGARES POR TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS, SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA 2003 - 2009 
Cuadro 11 (En porcentaje)

DESCRIPCION 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009

BOLIVIA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
La tira al río 7,82 9,98 7,28 7,83 5,61 4,85
La quema 16,66 17,49 18,60 16,89 19,72 21,67
La tira en un terreno 19,73 13,19 11,79 10,93 9,51 7,23
La entierra 2,80 3,30 2,99 2,60 2,34 3,03
La deposita al basurero 6,49 10,03 13,40 10,77 12,66 14,21

Utiliza el servicio público de
recolección 45,73 44,79 45,02 49,15 49,50 47,33

Otro(1) 0,76 1,22 0,93 1,83 0,65 1,67

Ns/Nr(2) 0,01
Área Urbana 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

La tira al río 3,86 4,16 2,26 1,85 1,15 1,50
La quema 7,46 8,32 6,08 5,93 4,93 6,27
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La tira en un terreno 5,68 4,13 1,59 3,12 2,05 1,51
La entierra 0,66 0,73 0,44 0,26 0,16 0,36
La deposita al basurero 9,97 14,30 19,55 15,73 18,47 20,53

Utiliza el servicio público de 
recolección 72,14 67,97 69,52 72,81 73,21 69,54

Otro(1) 0,22 0,39 0,56 0,30 0,02 0,28
Ns/Nr(2) 0,02

Área Rural 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
La tira al río 13,95 20,59 15,80 18,97 14,35 11,30
La quema 30,91 34,17 39,85 37,30 48,73 51,24
La tira en un terreno 41,48 29,71 29,10 25,46 24,15 18,23
La entierra 6,10 7,98 7,33 6,96 6,62 8,17
La deposita al basurero 1,09 2,26 2,95 1,52 1,26 2,08

Utiliza el servicio público de 
recolección 4,86 2,56 3,42 5,09 3,01 4,66

Otro(1) 1,60 2,73 1,55 4,68 1,88 4,32

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES 2003-2004: ENCUESTA DE HOGARES 2005-2009

(1) Otro, como por ejemplo: abona su cultivo, la echa a un pozo, la entrega o regala, etc.

(2) Ns/Nr: No sabe o no responde

RESUMEN GENERAL

Área Cobertura
Sev.Pub.

Observaciones

Bolivia 2009 47.33% La cobertura a nivel nacional es deficiente. A nivel 
urbano se llega a una atención del 69.54%, y a nivel 
rural la situación es crítica con un 4.66%.

Departamentos mejor atendidos:
- Beni
- Santa Cruz
- Pando

61.23 % 
59.38 % 
52.07 %

Departamentos medianamente atendidos:
- Cochabamba
- Tarija
- La Paz

48.66 % 
47.65 % 
39.19 %

Departamentos deficientemente atendidos:
- Chuquisaca
- Oruro
- Potosí

30.04 % 
24.51 % 
20.99 %

Conclusión.- La cobertura de este servicio es deficiente a nivel nacional. A nivel 

urbano el tratamiento de los desechos sólidos puede considerarse -aceptable ll 

aunque con serias deficiencias en los rellenos sanitarios. A nivel rural la situación 

es simplemente alarmante, pues la forma de deshacerse de los desechos en 

cualquiera de sus formas atenta directamente contra el medio ambiente.
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4.7.1.7 Ambiente de Cocina

Cuadro 12

BOLIVIA: HOGARES POR DISPONIBILIDAD DE CUARTO PARACOCINAR, SEGÚNÁREA GEOGRÁFICA

En po rce n ta je

D E SCR IP C IO

N
1996 1997 1998 1999 2 0 0 0 2001 2002 2 0 0 3 -2 0 0 4 2005 2006 2007 2008 2009 2011

DISPONIBILIDAD DE CUARTO ESPEQAL PARACOCINAR

B o ir a 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

S ítle n e 73 ,3 3 73 ,7 1 77,8 77 ,3 3 7 5 ,4 7 7 4 ,0 6 75 ,3 1 7 8 ,8 4 77 ,3 2 7 2 ,5 4 7 7 ,9 4 7 5 ,3 8 76 ,7 1 77,7

No t ie n e 2 6 ,6 7 26 ,2 9 22,2 2 2 ,6 7 24 ,5 3 2 5 ,9 4 24 ,6 9 2 1 ,1 6 2 2 ,6 8 2 7 ,4 6 2 2 ,0 6 24 ,6 2 23 ,2 9 22,3

Área U rbana 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

S ítle n e 69 ,9 5 7 6 ,2 8 77 ,5 2 76 ,4 9 73 ,6 1 7 3 ,1 8 74 ,7 9 7 8 ,7 7 76 ,7 1 7 0 ,4 4 7 8 ,1 6 7 5 ,7 8 76 ,9 1 78 ,5 1

N o tle n e 30 ,0 5 23 ,7 2 2 2 ,4 8 23 ,5 1 26 ,3 9 26 ,8 2 25 ,2 1 21 ,2 3 23 ,2 9 2 9 ,5 6 2 1 ,8 4 24 ,2 2 23 ,0 9 21 ,4 9

Área Rural 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

S ítle n e 7 8 ,1 4 6 9 ,8 4 7 8 ,2 8 78 ,7 5 78 ,7 1 75 ,5 1 76 ,1 9 78 ,9 5 78 ,4 3 76 ,1 1 7 7 ,5 4 74,6 76 ,3 3 7 6 ,0 7

N o tle n e 2 1 ,8 6 3 0 ,1 6 21 ,7 2 21 ,2 5 21 ,2 9 24 ,4 9 23 ,8 1 21 ,0 5 2 1 ,5 7 23 ,8 9 2 2 ,4 6 25,4 2 3 ,6 7 23 ,9 3

RESUMEN

Área Cobertura Observaciones

Bolivia 76.71 % Tanto en el área urbana 76.91% ,como 
el área rural 76.33 % la disponibilidad 
cocinas es buena

Departamentos más favorecidos:

- La Paz 79.23 %
- Potosí 76.38 %
- Beni 75.84 %
- Cochabamba 75.81 %
- Pando 75.67 %
- Oruro 74.65 %
- Tarija 71.04 %
- Santa Cruz 70.48 %
- Chuquisaca 69.31 %

Conclusión.- A nivel nacional la tendencia de contar con un ambiente de cocina 

es uniforme tanto a nivel urbano como a nivel rural y departamental.
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4.7.1.8 Hacinamiento
Personas por Habitación

Cuadro 13
Área Total

%

C h u q u is a c a

%

La  Paz

%

C o c h a b a m b a

%

O ru ro

%

P o to s í

%

T a r ija

%

S a n ta  
C ru z  %

B e n i

%

P a n d o

%

BOLIVIA
. Hasta 2 personas 64.12 62.54 69.59 66.94 69.11 69.32 62.14 54.14 46.59 54.12
. Más de 2 hasta 4 p. 25.14 25.81 22.25 23.83 22.21 22.82 26.85 30.11 34.14 31.16
. Más de 4 personas 10.74 11.64 8.16 9.23 8.68 7.86 11.01 15.74 19.27 14.73
ÁREA URBANA
. Hasta 2 personas 64.47 65.68 69.27 68.73 69.06 67.77 62.77 56.93 49.80 63.45
. Más de 2 hasta 4 p. 25.34 23.40 22.76 23.17 22.58 23.14 26.85 29.55 33.25 25.62
. Más de 4 personas 10.19 10.92 7.97 8.10 8.35 9.09 10.38 13.52 16.95 10.93
ÁREA RURAL
. Hasta 2 personas 63.57 60.23 70.15 64.55 69.18 70.07 60.92 44.25 39.21 46.90
. Más de 2 hasta 4 p. 24.83 27.58 21.36 24.71 21.73 22.66 26.84 32.12 36.18 35.44
. Más de 4 personas 11.60 12.18 8.50 10.74 9.09 7.26 12.24 23.63 24.62 17.66

Conclusión.- A nivel nacional el índice de hacinamiento se presenta en un 35.88% 

(Más de 2 personas por habitación).

En el área urbana el índice de hacinamiento alcanza a un 35.53% (Más de 2 

personas por habitación). El departamento del Beni alcanza el índice más alto de 

hacinamiento con un 60.80% en el área rural.

En el área rural el índice de hacinamiento llega a un 36.43% (Más de 2 personas 

por habitación). Los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando presentan los 

índices más altos de hacinamiento con un promedio de 56.55%.

4.7.1.9 Calidad de la Construcción

La calidad de la construcción, es la variable que resulta más difícil de definir en 

forma uniforme para todas las regiones. En primer lugar, la información es muy 

asimétrica y está sujeta a diferencias relacionadas con la disponibilidad de 

materiales o la manera de construcción de cada región.

En casi todos los casos, las deficiencias de calidad se encuentran en las viviendas 

con techo de paja, caña, palma y materiales de desecho, calamina sin entretecho; 

cerramientos de caña, palma, madera, troncos y otro material sin revestir; y los 

pisos son de tierra, o algún material de baja calidad.
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Este índice combina los principales materiales más empleados en la construcción 

de los cuales se sacan tres niveles de calidad baja, media y alta y se asocia de la 

siguiente manera:

A. Calidad Baja asociada a viviendas con deficiencias irrecuperables que 

requieren su reposición convirtiendo a los hogares que la habitan en nuevos 

demandantes.

B. Calidad Media asociada con deficiencias recuperables, estas no presentan 

riesgos de derrumbarse y los materiales de estas viviendas pueden ser 

refaccionados.

C. Calidad Alta asociado como sin deficiencias, estas son viviendas con calidad 

de construcción alta y no presentan deficiencias en sus materiales de 

construcción.

Para determinar la calidad de una vivienda, además de establecer el tipo de 

materiales utilizados en su construcción, también es necesario poseer información 

respecto a su estado de conservación. Lamentablemente esta información no 

está disponible en los datos del INE.

Para determinar la calidad de construcción, se considera los materiales más 

utilizados en: Paredes, techos y pisos.
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Cuadro14

B O LIV IA : H O G A R E S  PO R  M A T E R IA L E S  DE C O N S T R U C C IO N  M A S  U T IL IZ A D O S  E N  P A R E D E S , T E C H O S  Y  P IS O S  D E  L A  V IV IE N D A , S E G U N  A R E A  G E O G R A F IC A , 2000

(E n  p o rcen ta je )

- 2009

M A T E R IA L E S 2000 2001 2002 2003 -2004 2005 2006 2007 2008 2009

P A R E D E S

B o liv ia 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0

Ladrillo , b lo q u e s  de  c e m e n to  u ho rm ig ó n 38 ,9 6 38 ,0 7 39 ,7 4 41,01 45 ,6 6 43 ,1 4 4 9 ,8 6 52,31 54 ,1 3

A d o b e  o ta p ia l 52 ,1 5 52 ,4 0 50 ,4 8 47 ,7 3 47 ,0 2 45 ,6 0 4 4 ,6 9 39 ,8 6 40 ,2 9

T ab ique o q u in ch e 2 ,1 4 2,91 2 ,37 2 ,5 0 1 ,6 6 1 ,44 1 ,0 3 1 ,32 0 ,76

Piedra 0,81 1 ,1 2 1,11 1 ,76 0 ,8 3 4 ,70 0 ,7 6 0 ,3 5 0 ,43

M adera 4 ,3 7 4 ,2 8 4 ,96 4 ,9 8 3 ,5 3 4 ,39 3,41 4 ,3 7 3,91

Caña, p a lm a  o tro n c o s 1 ,39 1,01 1 ,02 1 ,56 0 ,9 6 0 ,57 0 ,1 3 1 ,66 0 ,35

O tro 1,1 0 ,1 8 0,21 0 ,32 0 ,4 5 0 ,3 4 0 ,17 0 ,1 2 0 ,1 3 0 ,14

A rea  U rb an a 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0

Ladrillo , b lo q u e s  de  cem en to  u h o rm igón 57 ,3 3 56 ,6 5 58 ,3 0 60 ,9 2 64 ,2 9 62 ,1 8 6 7 ,4 3 72 ,1 5 69 ,8 0

A d o b e  o ta p ia l 38,11 38 ,7 3 37 ,2 2 34 ,2 2 31 ,0 4 28 ,0 2 2 9 ,8 9 24 ,3 8 26,81

Tab ique  o q u in ch e 1 ,26 1 ,3 9 1 ,16 1,01 1 ,4 8 0 ,70 0,31 0 ,4 2 0 ,26

Piedra 0 ,1 8 0 ,0 8 0,11 0 ,1 2 5 ,59 0 ,1 0 0 ,0 7 0 ,05

M adera 2 ,7 5 2 ,7 6 2 ,80 3 ,2 8 2 ,5 0 3 ,03 2 ,0 7 2 ,7 5 2 ,65

Caña, p a lm a  o tro n co s 0 ,2 3 0 ,1 9 0 ,20 0 ,1 5 0 ,3 7 0 ,30 0 ,0 6 0 ,0 5 0 ,29

O tro  (,) 0 ,1 3 0,21 0,21 0 ,3 0 0 ,3 2 0 ,16 0 ,1 3 0 ,1 8 0 ,13

A rea  R ural 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0

Ladrillo , b lo q u e s  de  cem en to  u h o rm igón 6 ,9 4 7 ,6 3 8 ,76 10 ,20 11 ,75 10 ,79 17 ,1 4 13 ,38 24,01

A d o b e  o ta p ia l 76 ,6 2 74 ,7 9 72 ,6 2 68 ,6 3 76,11 75 ,4 5 7 2 ,2 6 70 ,2 0 66 ,1 9

Tab ique  o q u in ch e 3 ,6 6 5 ,4 2 4 ,39 4,81 1 ,9 8 2 ,68 2 ,3 7 3 ,0 9 1 ,72

Piedra 1 ,92 2,81 2 ,76 4,31 2 ,3 6 3 ,18 1 ,9 7 0 ,9 0 1 ,15

M adera 7 ,1 8 6 ,7 8 8 ,57 7 ,6 2 5 ,4 0 6 ,70 5 ,9 0 7 ,5 5 6 ,33

Caña, p a lm a  o tro n co s 3,41 2 ,3 7 2 ,38 3 ,7 5 2 ,0 3 1 ,02 0 ,2 6 4 ,8 2 0 ,46

O tro  (,) 0 ,2 6 0 ,2 0 0,51 0 ,6 8 0 ,3 7 0 ,18 0 ,1 0 0 ,0 4 0 ,14

B O LIV IA : H O G A R E S  P O R  M A T E R IA L E S  DE C O N S T R U C C IÓ N  M A S U T IL IZ A D O S  E N  P A R E D E S , T E C H O S  Y  P IS O S  DE LA  V IV IE N D A , S E G U N  A R E A  G E O G R A F IC A , 2000

(E n  p o rcen ta je )

- 2009

M A T E R IA L E S 2000 2001 2002 2003 -2004 2005 2006 2007 2008 2009

TE C H O S

B o liv ia 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,00

Calamina o plancha 4 7 ,4 5 4 7 ,5 1 4 7 ,6 2 47 ,7 1 4 8 ,5 5 4 7 ,2 6 4 7 ,9 6 5 1 ,3 0 5 4 ,0 8

Tejas (cemento, arcilla, fibrocemento) 3 0 ,5 3 2 9 ,0 4 3 0 ,4 6 2 8 ,0 7 3 0 ,2 4 3 0 ,6 5 2 9 ,9 2 3 0 ,3 2 2 9 ,1 8

Losa de hormigón armado 4 ,3 4 5 ,2 9 4 ,1 3 4 ,69 6 ,8 4 6 ,2 0 6,81 5 ,9 7 7 ,5 7

Paja, caña, palma o barro 1 7 ,3 6 1 7 ,9 4 1 7 ,4 3 1 8 ,9 3 1 4 ,3 0 1 5 ,7 5 1 4 ,8 4 1 2 ,3 2 8 ,9 2

a r o  (2) 0 ,3 2 0 ,2 3 0 ,3 5 0 ,60 0 ,0 7 0 ,1 4 0 ,47 0 ,1 0 0,21

Ns/Nr" 0 ,0 3

Á rea  U rb an a 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,00

Calamina o plancha 5 6 ,0 8 5 3 ,1 6 5 5 ,1 3 5 5 ,0 0 5 3 ,3 9 5 3 ,0 6 5 1 ,1 6 5 3 ,3 3 54 ,91

Tejas (cemento, arcilla, fibrocemento) 3 5 ,0 3 3 6 ,2 1 3 6 ,5 0 3 4 ,9 3 3 4 ,0 0 3 5 ,6 7 3 7 ,1 8 3 6 ,2 2 3 3 ,1 4

Losa de hormigón armado 6 ,7 5 8 ,2 5 6,51 7 ,36 1 0 ,3 7 9 ,5 2 10 ,21 8 ,8 2 10 ,6 9

Paja, caña, palma o barro 1 ,86 2 ,1 0 1 ,59 2 ,25 2 ,2 4 1,61 1,11 1 ,48 1 ,02

Otro (2) 0 ,2 8 0 ,2 7 0 ,2 7 0 ,45 0 ,1 3 0 ,34 0 ,1 5 0 ,1 8

Ns/Nr(4) 0 ,0 5

Á rea  R ural 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,00

Calamina o plancha 32 ,4 1 3 8 ,2 4 3 5 ,1 0 3 6 ,4 3 3 9 ,7 4 3 7 ,4 1 42 ,0 1 4 7 ,3 0 5 2 ,4 9

Tejas (cemento, arcilla, fibrocemento) 2 2 ,7 0 1 7 ,2 8 2 0 ,3 9 1 7 ,4 7 2 3 ,3 9 2 2 ,1 3 1 6 ,4 0 1 8 ,7 5 2 1 ,5 7

Losa de hormigón armado 0 ,1 5 0 ,4 4 0 ,1 4 0 ,55 0 ,4 0 0 ,5 5 0 ,46 0 ,3 8 1 ,59

Paja, caña, palma o barro 4 4 ,3 5 4 3 ,8 7 4 3 ,8 8 4 4 ,7 3 3 6 ,2 8 3 9 ,7 6 4 0 ,4 2 3 3 ,5 6 2 4 ,0 9

Otro (2) 0 ,3 8 0 ,1 7 0 ,4 9 0,81 0 ,1 9 0 ,1 5 0 ,72 0 ,2 6
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B O LIV IA : H O G A R E S  PO R  M A TE R IA LE S  D E  C O N S T R U C C IO N  M A S U T IL IZ A D O S  EN PA R E D ES, T E C H O S  Y  P ISO S D E  LA  V IV IE N D A , SEG U N  A R E A  G E O G R A FIC A , 2000

(En p orcentaje)

2009

M A TE R IA LES 2000 2001 2002 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009

PISO S

B o liv ia 1 0 0 ,00 1 0 0 ,00 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,00 1 00 ,00 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,00 1 0 0 ,0 0

Tierra 32 ,8 5 33 ,9 7 34 ,3 6 36 ,5 7 29 ,4 8 27 ,4 4 28 ,0 0 24 ,7 2 22 ,0 4

Parquet o m ach ihem bre 11 ,52 8 ,93 8 ,25 7,21 10 ,62 9 ,1 0 11 ,17 10 ,30 9 ,8 3

T ab lones de m adera 3 ,43 3 ,86 2 ,83 2 ,06 2 ,83 4 ,2 6 2 ,9 0 2 ,49 3 ,4 8

Cem ento 36 ,0 2 35 ,9 9 37 ,0 8 37 ,4 2 37 ,9 4 38 ,3 4 39 ,2 0 41 ,7 0 42 ,8 3

Mosaico, ba ldosa  o c e rám ica 8 ,27 10 ,03 10,11 9 ,70 12,01 12,81 14 ,19 15 ,10 15 ,70

Ladrillo 7 ,12 5 ,88 6 ,50 6 ,23 6 ,48 7,41 3,81 4 ,79 5 ,4 8

A lfom bra o tapizón 0 ,60 1,04 0 ,53 0 ,37 0 ,45 0 ,2 9 0,51 0 ,66 0 ,4 0
Otro (3) 0 ,20 0 ,29 0 ,35 0 ,45 0 ,19 0 ,3 5 0 ,2 2 0 ,25 0 ,2 3

A rea U rbana 1 0 0 ,00 1 0 0 ,00 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,00 1 00 ,00 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,00 1 0 0 ,0 0

T ierra 10 ,45 12 ,34 11 ,74 12 ,58 9 ,85 8 ,2 4 7 ,3 2 7 ,17 7 ,3 9

Parquet o m ach ihem bre 17 ,12 13 ,69 12 ,56 11 ,43 15 ,44 13 ,52 16 ,42 14 ,85 14 ,12

T ab lones de m adera 2 ,52 3,81 2 ,34 1,77 2 ,47 2 ,8 8 2 ,4 0 2 ,33 2 ,9 5

C em ento 47,61 45 ,7 8 49 ,0 4 50 ,4 8 46 ,7 0 46 ,7 2 48 ,6 0 47 ,2 5 47 ,0 0

M osaico, ba ldosa o cerám ica 12 ,66 15 ,28 15 ,67 15,21 17 ,50 19 ,32 20 ,1 6 22 ,1 8 22 ,1 4

Ladrillo 8 ,62 7 ,27 7 ,69 7 ,67 7 ,23 8 ,7 2 4 ,2 7 5 ,14 5 ,6 6

A lfom bra  o tapizón 0 ,93 1,67 0,81 0,61 0 ,70 0 ,4 6 0 ,7 8 0 ,99 0 ,6 0

O tro (3) 0 ,10 0 ,16 0 ,15 0 ,25 0,11 0 ,1 4 0 ,0 6 0 ,08 0 ,1 4

A rea Rural 1 0 0 ,00 1 0 0 ,00 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,00 1 00 ,00 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,00 1 0 0 ,0 0

T ierra 71 ,8 8 69 ,4 0 72 ,1 2 73 ,7 0 65 ,2 3 60 ,0 3 66 ,5 3 59 ,1 3 50 ,1 9

Parquet o m ach ihem bre 1,75 1,15 1 ,05 0 ,67 1,85 1 ,58 1 ,40 1,37 1 ,60

T ab lones de m adera 5 ,00 3 ,96 3 ,64 2 ,50 3 ,48 6 ,6 2 3 ,8 3 2 ,79 4 ,4 9

C em ento 15 ,83 19 ,96 17 ,12 17 ,22 21 ,9 9 24 ,1 2 21 ,6 9 30 ,8 0 34 ,8 2

M osaico, ba ldosa o cerám ica 0 ,62 1,43 0 ,82 1,18 2 ,02 1 ,77 3 ,0 6 1,23 3 ,3 3

Ladrillo 4 ,50 3 ,60 4,51 3 ,99 5 ,10 5 ,1 8 2 ,9 7 4 ,10 5 ,1 5

A lfom bra  o tapizón 0 ,04 0 ,07
O tro (3) 0 ,38 0 ,50 0 ,67 0 ,74 0 ,33 0 ,7 0 0 ,5 2 0 ,57 0 ,4 2

Fuente: IN S T IT U T O  N A C IO N A L DE E S TADISTICA
ENC U E S TA S  DE M E JO R A M IE N T O  DE C O N D IC IO N E S  DE V ID A  (M E C O V I 2000-2002), E N C U ESTA C O N TIN U A  DE H O G A R E S  2003-2004,E N C U E S TA  DE HO G A R E S  2005-2009

(1) A que llos  n o  inc lu idos en las  o tras ca tegorías co m o  ser: cartón, la tas, m ateria les de  desechos u otros.

(2) T e ch o  constru ido con tablas, tab lones, m ateria les de desperd ic io  u otros.

(3) O tro s  m ateria les com o  p o r e jem plo : caña, p iedra, etc.

(4) N s/N r: N o  sabe o no responde.

CALIDAD DE CONSTRUCCION

Item Área Materiales % Observaciones
Paredes Bolivia .Ladrillo, bloques de cemento u 54.13% A nivel nacional predomina el uso

hormigón del ladrillo, bloques de cemento u
40.29 % hormigón, seguido de adobe o

. Adobe o tapial tapial.

. Otros 5.58 %
Urbano .Ladrillo, bloques de cemento u 69.80 % En el área urbana predomina el uso

hormigón de ladrillo, bloques de cemento u
26.81 % hormigón, seguido de adobe o

. Adobe o tapial tapial.

. Otros 3.39 %
Rural . Adobe o tapial 66.19 % El uso del adobe o tapial en el área

rural es generalizado, seguido en
.Ladrillo, bloques de cemento u 24.19 % menor porcentaje por ladrillo,
hormigón bloques de cemento u hormigón y

otros.
.Otros 9.80%

Techos Bolivia . Calamina o plancha 48.55 % A nivel nacional el uso de calamina
.Tejas (cemento, arcilla o 30.24 % o plancha en techos es mayoritario,
fibrocemento) seguido de tejas y otros materiales
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. Paja, caña, palma o barro 

. Losa de hormigón armado 

. Otros

14.30 % 
6.84 % 

0.07%

en menor porcentaje.

Urbano . Calamina o plancha 53.39 % En el área urbana la tendencia es
. Tejas (cemento, arcilla o 34.00 % similar a la nacional.
fibrocemento)
. Losa de hormigón armado 10.37 %
. Paja, caña, palma o barro 2.24 %

Rural . Calamina o plancha 39.74 % En el área rural también predomina
. Paja, caña, palma o barro 36.28 % el uso de calamina o plancha,
. Tejas (cemento, arcilla o seguido de paja, palma o barro y
fibrocemento) 23.39 % finalmente de tejas y otros.
. Otros 0.59 %

Pisos Bolivia . Cemento 37.94 % A nivel nacional predomina el uso
. Tierra 29.48 % de cemento en pisos, seguido de
. Mosaico, baldosa o cerámica 12.01 % tierra y otros en menor porcentaje.
. Parquet o machihembre 10.62 %
. Otros 9.95 %

Urbano . Cemento 46.70 % En el área urbana predomina el uso
. Mosaico, baldosa o cerámica 17.50 % de cemento, seguido de mosaico,
. Parquet o machihembre 15.44 % baldosa o cerámica, luego parquet o
. tierra 9.85 % machihembre y otros.
. Otros 10.51 %

Rural . Tierra 65.23 % En el área rural los pisos de tierra
. Cemento 21.99 % predominan, seguidos de cemento y
. Otros 12.78 % otros.

Conclusión.- Se puede observar que la calidad de la construcción en áreas 

urbanas por el uso de ladrillos, calamina, tejas, cemento, mosaico y parquet o 

machihembre, es mejor que en las áreas rurales por el uso mayoritario de 

adobe o tapial, calamina, paja, caña, palma o barro y pisos de tierra; lo que 

determina la calidad de las viviendas es deficiente, factor que nos muestra que 

el nivel de vida de los hogares está afectado por la calidad de los materiales es 

especial en el área rural , debiendo atenderse el mejoramiento de los techos, 

pisos y revoque de las paredes, así como la provisión de servicios sanitarios.

4.7.1.10 Calidad de Vivienda

La Calidad de la vivienda considera tres aspectos o dimensiones de valoración; la 
primera se refiere a la calidad constructiva en techos, paredes y pisos de la 
vivienda; la segunda se refiere a la habitabilidad de la misma o hacinamiento que 
puede ser medido por la relación entre personas y habitaciones existentes o 
personas y dormitorios, para el INE se considera la primera relación; la tercera se 
refiere a la calidad de servicios que se tiene entre los que se considera el agua 
potable, el alcantarillado y el servicio de electricidad principalmente (servicios 
básicos)
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Cuadro 15 C a lid a d  d e  la  V iv ie n d a  e n  B o l iv ia

Á re a
g e o g rá f ic a  y  

d e p a r ta m e n to

C a lid a d  d e  v iv ie n d a
%

C a lid a d  d e  
c o n s tru c c ió n  %

C a lid a d  d e  
h a b ita b ilid a d  %

C a lid a d  d e  S e rv ic io s  
B á s ic o s  %

B a ja m e d ia A lta B a ja M e d ia A lta B a ja M e d ia A lta B a ja M e d ia A lta

B O LIV IA 16.40 49.75 33.85 16.40 48.81 34.79 12.40 44.47 43.13 29.42 41.30 29.29
. U rbano 4.03 45.22 50.75 5.24 44.23 50.54 13.15 41.56 45.29 5.55 33.54 60.91

. Rural 35.94 56.89 7.16 34.04 56.05 9.90 11.22 40.06 39.72 65.93 30.97 3.09

Fuente: INE

Conclusión.- La calidad de vivienda se la mide en función a tres factores; Calidad 
de Construcción; Calidad de Habitabilidad; Calidad de Servicios Básicos. De 
acuerdo al cuadro presentado se puede resumir lo siguiente.

a) Calidad de la vivienda.- A nivel urbano la calidad alta de vivienda alcanza a 
un 50.75%, seguida por la media con un 45.22% una baja calidad del 
4.03%. En el área rural la calidad de Media es la que predomina con un 
56.89%, seguido por la baja con un 35.94% y la alta en un porcentaje del 
7.16; Estos indicadores nos dicen que en Bolivia la Calidad de la Vivienda 
es media con un 49.75%.

b) Calidad de construcción.- Se puede observar que en áreas urbanas el 
50.54% es de calidad alta, seguido de la media con un 44,23% y en poco 
porcentaje la baja con 5.24%. En áreas rurales la mayor parte corresponde a 
calidad media56.05%, seguido de la baja con 34.04% y un nivel bajo de 
calidad altadel 9.90%. Los indicadores nos muestran que en Bolivia la 
calidad de las construcciones predominan una calidad media con un 48.81% 
seguido de la alta con un 34.79%.

c) Calidad de habitabilidad.- A nivel urbano las condiciones de habitabilidad o 
hacinamiento son mejores (45.29%) en comparación a las áreas rurales 
(39.72%), lo cual nos da una media a nivel nacional de 43.13%. Es decir 
que no existe hacinamiento en esa proporción.

d) Calidad de servicios.- A nivel urbano la cobertura de servicios alcanza a un 
60.91%, contrariamente al área rural donde la carencia de servicios básicos 
llega a un 65.93%, Esto significa que el área rural no cuenta con uno o 
varios servicios básico necesarios para mejorar sus condiciones de vida,
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Por lo expuesto para mejorar en la calidad de la vivienda a nivel nacional se debe 
priorizar en lo siguiente:

- Dotación de servicios básicos especialmente en el área rural y áreas 
periurbanas.

- Mejoramiento de la calidad de construcción especialmente en áreas rurales.
- Disminución de los índices de hacinamiento especialmente en áreas urbana.

4.8 Déficit Cuantitativo

El déficit cuantitativo se lo mide a través de una relación entre las viviendas 
existentes habitables y el número de familias u hogares que tiene el país, para esta 
determinación nos basamos en el censo realizado por el Instituto Nacional de 
Estadística en el censo 2001, como las encuestas posteriores realizadas a través 
del programa MECOVI.

Cuadro 16
D É F IC IT  C U A N T IT A T IV O

(T e n e n c ia  d e  la v iv ie n d a  en  %  g es tió n  20 01 )
Area Total

%

Chuquisaca

%

La Paz

%

Cochabamba

%

Oruro

%

Potosí

%

Tarija

%

Santa Cruz

%

Beni

%

Pando

%

BOLIVIA

- Propia 66.82 72.34 68.68 68.39 70.16 79.04 63.70 56.28 64.57 66.59
- Alquilada 16.49 14.58 15.52 16.60 14.71 10.37 20.98 21.07 12.91 12.71

- Otros 16.69 13.08 15.80 15.01 15.13 10.59 15.32 22.65 22.52 20.70
A r e a  u r b a n a

- Propia 54.22 50.61 55.71 53.73 54.79 55.36 54.17 51.87 61.85 61.27

- Alquilada 24.42 28.90 22.63 25.47 23.29 26.43 29.20 25.20 17.46 25.18

- Otras 21.36 20.49 21.66 20.80 21.92 18.21 16.63 22.93 20.69 13.55

A r e a  r u r a l

- Proupia 86.71 88.40 91.07 87.96 89.98 90.66 82.10 71.93 70.83 70.70

- Alqilada 3.96 4.00 3.27 4.77 3.64 2.49 5.09 6.38 2.47 3 .07

- Otras 9.33 7.60 5.66 7.27 6.38 6.85 12.81 21.69 26.70 26.23

Se puede observar que el mayor déficit cuantitativo se presenta en las 

ciudades, pues la población que cuenta con vivienda propia se encuentra en un 

54.22% y el restante 45.78% accede a la vivienda por alquiler, contrato 

anticrético, u otra modalidad.

En el área rural la mayoría de las personas cuenta con vivienda propia, 

alcanzando una tenencia de vivienda del 87.71 %
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El siguiente cuadro nos muestra el déficit cuantitativo para los censos del 2001 

y 2012. Este déficit subió de 634.192 a 801.525 en estos periodos censales.

Cuadro 17

BOLIVIA: NÚMERO DE VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS CON PERSONAS PRESENTES POR TENENCIA DE LA VIVIENDA, 

SEGÚN CENSO Y ÁREA, CENSOS 2001  Y 2012

CENSO Y 

DEPARTAMENTO TOTAL

TIPO DE TENENCIA

DEFICIT

HABITACIONALP rop ia A lq u i lada

C o n tra to

a n t ic re t ic o C ed id a  (1) O tra

CENSO 2001 1 .977 .665 1 .321 .4 28 326 .045 99 .949 208 .198 22 .045 63 4 .1 9 2

C huqu isaca 118 .918 86 .030 17 .339 5.202 9 .527 820 32 .068

La Paz 630 .072 432 .756 97 .807 32 .484 59 .675 7 .3 5 0 189 .966

C ochabam ba 352 .411 241 .031 58 .508 19 .488 30 .189 3 .1 9 5 108 .185

O ru ro 104 .123 73 .052 15 .312 4.872 9 .6 1 4 1 .273 29 .798

Po tosí 180 .323 142 .521 18 .707 4.017 13 .987 1 .091 36 .711

Tarija 87 .1 57 55 .518 18 .282 3.119 9 .186 1 .052 30 .587

S an ta  Cruz 428 .653 241 .227 90 .297 29 .233 6 1 .885 6 .011 181 .415

Beni 65 .4 81 42 .283 8 .4 5 5 1.425 12 .160 1 .158 22 .040

Pando 10 .527 7 .010 1 .338 109 1 .975 95 3.422

CENSO 2012 2 .812 .7 15 1 .969 .0 92 44 8 .3 2 6 97 .179 256 .020 4 2 .0 9 8 801 .525

C huqu isaca 150 .075 109 .987 2 3 .278 4.756 10 .491 1 .563 38 .525

La Paz 852 .730 631 .329 105 .256 32 .025 72 .132 11 .988 209 .413

C ochabam ba 517 .711 369 .928 8 5 .060 19 .270 3 7 .660 5 .793 141 .990

O ru ro 152 .779 112 .128 19 .570 4.738 13 .888 2 .4 5 5 38 .196

Po tosí 2 43 .067 189 .481 28 .716 4.336 17 .802 2 .732 50 .854

Tarija 126 .820 84 .795 24 .391 3.390 11 .787 2 .457 39 .568

S an ta  Cruz 648 .286 387 .816 146 .784 26 .799 74 .482 12 .405 248 .065

Beni 9 5 .4 84 65 .238 11 .802 1.615 14 .696 2 .133 28 .113

Pando 25 .763 18 .390 3 .469 250 3 .082 572 6.801

FUENTE: INE, no  se  co n s id e ra  o tro

4.9 Déficit Cualitativo

Este déficit se lo mide por la calidad de las viviendas, que si se toma solo la calidad 

baja, el censo del 2001 nos mostraba un déficit de 324.337 viviendas de calidad 

baja. Si se considera el nivel medio, se debe sumar a la anterior cifra 983.888 

viviendas que tienen que ser mejoradas en alguno o varios aspectos de calidad 

materiales, hacinamiento o provisión de servicios. De este análisis se desprende 

que se debe hacer énfasis en la aplicación del programa cualitativo.
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HACINAMIENTO-CALIDAD DE VIVIENDA-DEFICIT CUALITATIVO 2001

Cuadro 18

DEPARTAMENTO
TOTAL

HOGARES

TAMAÑO 

PROMEDIO 

DEL HOGAR

PROMEDIO DE PERSONAS TIENEN

CUARTO

EXCLUSIVO

PARA

COCINAR

TIENEN

VIVIENDA

PROPIA

CALIDAD DE VIVIENDA

DEFICIT 

CUALITATIVO 

EN CANTIDAD

Por

do rm ito rio

Por

hab itac ión

m u ltiu so

Baja Media A lta

BOLIVIA 1 .9 7 7 .6 6 5 4 ,0 9 2 ,8 5 2 ,2 1 7 5 ,1 3 6 6 ,8 2 1 6 ,4 0 4 9 ,7 5 3 3 ,8 5 3 2 4 .3 3 7

CHUQUISACA 1 1 8 .9 1 8 4 ,3 5 3 ,2 2 2 ,2 7 6 9 ,3 1 7 2 ,3 4 2 6 ,8 3 4 4 ,8 1 2 8 ,3 6 3 1 .9 0 5

LA PAZ 6 2 9 .9 1 6 3 ,6 6 2 ,6 4 1 ,9 9 7 9 ,2 3 6 8 ,6 8 1 2 ,4 5 5 2 ,7 0 3 4 ,8 4 7 8 .4 2 4

SANTA CRUZ 4 2 8 .6 5 3 4 ,6 2 3 ,0 4 2 ,6 2 7 0 ,4 8 5 6 ,2 8 1 2 ,5 0 4 7 ,4 6 4 0 ,0 3 5 3 .5 8 1

COCHABAMBA 3 5 2 .4 1 1 4 ,0 4 2 ,6 9 2 ,0 9 7 5 ,8 1 6 8 ,3 9 1 5 ,7 0 4 7 ,6 4 3 6 ,6 6 5 1 .0 8 9

POTOSÍ 1 8 0 .3 2 3 3 ,8 8 2 ,9 9 1 ,9 7 7 6 ,3 8 7 9 ,0 4 2 6 ,8 5 5 3 ,5 4 1 9 ,6 0 4 8 .4 1 6

ORURO 1 0 4 .2 7 9 3 ,6 9 2 ,7 4 2 ,0 1 7 4 ,6 7 7 0 ,2 0 1 7 ,5 3 5 3 ,0 4 2 9 ,4 3 1 8 .2 8 7

TARIJA 8 7 .1 5 7 4 ,3 3 2 ,8 9 2 ,2 8 7 1 ,0 4 6 3 ,7 0 1 1 ,7 0 4 7 ,2 2 4 1 ,0 8 1 0 .1 9 7

BENI 6 5 .4 8 1 5 ,3 6 3 ,4 6 2 ,9 1 7 5 ,8 4 6 4 ,5 7 3 7 ,0 2 4 4 ,3 9 1 8 ,5 9 2 4 .2 4 1

PANDO 1 0 .5 2 7 4 ,6 9 3 ,4 2 ,6 7 5 ,7 6 6 ,6 3 7 ,8 4 8 ,6 1 3 ,6 3.979

4.10 Indicadores Demográficos

C u a d ro  19____________________B O L IV IA : IN D IC A D O R E S  D E M O G R Á F IC O S , P O R  A Ñ O  C A L E N D A R IO , 2 01 0  -  2015

IN D IC A D O R E S A Ñ O  C A L E N D A R IO
2010 2011 2012 2013 2014 2015

T a sa  M e d ia  A n u a l d e  C re c im ie n to  (E n  % )
E xponencia l 1,93 1,88 1,85 1,81 1,76 1,72
G e o m é trico 1,94 1,90 1,86 1,82 1,78 1,74

T a sa  d e  C re c im ie n to  N a tu ra l (P o r  m il) 19,02 18,61 18,22 17,81 17,38 16,9
T a sa  B ru ta  d e  N a ta lid a d  (P o r  m il) 26,31 25,80 25,32 24,82 24,31 23,83
T a sa  B ru ta  d e  M o r ta lid a d  (P o r  m il) 7 ,29 7,19 7,10 7,01 6 ,93 6,86

T a sa s  d e  R e p ro d u c c ió n  (P o r  m u je r )
B ru ta 1,61 1,57 1,53 1,49 1,45 1,42
N eta 1,46 1,43 1,40 1,37 1,34 1,31

T a sa  d e  F e c u n d id a d
G loba l (P o r m u je r) 3 ,29 3,21 3,13 3 ,05 2 ,98 2,91
G enera l (P o r m il m u je res) 103,86 101,34 98,90 96,51 94,19 91,94

E d a d  M e d ia  d e  la F e c u n d id a d  (A ñ o s ) 28,45 28,40 28,36 28,32 28,28 28,24

E s p e ra n z a  d e  v id a  a l n a c e r
H om bres 64,24 64,56 64,87 65,19 65,50 65,81
M u je res 68,54 68,87 69,21 69,53 69,86 70,19
Tota l 66,34 66,66 66,99 67,31 67,63 67,95

T a sa  d e  M o r ta lid a d  In fa n til 41 ,65 40 ,18 38,78 37,49 36,32 35,20

Fuente: IN S T IT U T O  N A C IO N A L  D E E S T A D IS T IC A

El crecimiento de la población de Bolivia de acuerdo a los censos realizados desde 

1950 nos muestran que de 2.7 millones de personas, subió a 10.02 lo que significa
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que la población se multiplico cerca de 4 veces en este periodo censal. De 1950 a 

1976 es decir 26 años, creció en 1.9 millones de habitantes, de 1976 a 1992 

aumento en 1.8 millones, de 1992 a 2001 creció en 1.85 millones de habitantes, de 

2001 al 2012 creció en 1.75 millones de habitantes.

La población de Bolivia no tiene una distribución uniforme entre los nueve 

departamento del país, La mayor parte de la población viven en los Departamento 

de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, residiendo cerca del 68% de la población.

El crecimiento poblacional más significativo lo tiene Santa Cruz de la Sierra, con un 

crecimiento de 244.658 habitantes en 1950 a 2.655.084 en el 2012.

C u a d ro  20  B O L IV IA : P O B L A C IO N  T O T A L  P R O Y E C T A D A  P O R  A Ñ O  C A L E N D A R IO , S E G Ú N  A R E A  Y  D E P A R T A M E N T O

2011 2012 2013 2014D E P A R T A M E N T O  Y  A R E  \ 2010 2015

T O T A L 10.426 .154 10.624 .495 10 .822 .546 11.019 .876 11.216 .054 11.410.651
C hu q u isa ca 650 .570 660 .813 670.961 680 .984 690 .858 700.556
La Paz 2 .839 .946 2.881.531 2 .922 .566 2.962.942 3 .002 .547 3.041.272
C ochabam ba 1.861.924 1.899.406 1.936.909 1.974.359 2 .011 .680 2 .048.793
O ru ro 450 .814 454.462 457.911 461 .145 464 .149 466 .905
Potosí 788 .406 793.870 798 .960 803.642 807 .888 811 .669
Tarija 522 .339 534 .687 547 .113 559 .593 572 .104 584 .623
S an ta  C ruz 2 .785.762 2.862.811 2 .940 .683 3 .019.255 3 .098 .403 3 .177.999
Beni 4 4 5 .234 452 .934 460 .590 468 .187 475 .706 483 .130
P ando 81 .160 83.982 86 .855 89.769 92.722 95.709

Á R E A  U R B A N A 6.922 .107 7 .096.464 7 .271 .372 7.446.352 7 .620.922 7 .794.604
C hu q u isa ca 321 .784 332 .225 342 .717 353 .180 363.531 373.691
La Paz 1.949.829 1.985.763 2 .021 .665 2 .057.334 2 .092 .569 2 .127.168
C ochabam ba 1.197.071 1.231.740 1.266.535 1.301.383 1.336.210 1.370.942
O ru ro 280 .833 283 .808 286 .753 289.641 292 .442 295 .130
Potosí 281 .066 284 .427 287 .886 291 .396 294 .912 298 .390
Tarija 362 .720 374 .380 386 .024 397 .633 409 .189 420 .673
S an ta  C ruz 2 .171 .744 2 .238.319 2 .305.202 2 .372.405 2 .439 .945 2 .507.836
Beni 315 .112 321 .460 327 .834 334 .197 340.511 346 .738
P ando 41 .948 44 .343 46 .757 49.183 51.611 54.035

Á R E A  R U R A L 3 .504 .047 3 .528.032 3 .551 .174 3 .573 .524 3 .595 .132 3 .616.047
C hu q u isa ca 328 .786 328 .588 328 .244 327 .805 327 .326 326 .864
La Paz 890 .117 895 .768 900.901 905 .608 909 .979 914 .104
C ochabam ba 664 .853 667 .666 670 .374 672 .976 675 .469 677.851
O ru ro 169.981 170.655 171.158 171.504 171.706 171.776
Potosí 507 .340 509.442 511 .074 512 .247 512 .975 513 .278
Tarija 159.619 160.307 161.090 161.960 162.914 163.950
S an ta  C ruz 6 14 .018 624.491 635 .482 6 46 .850 6 58 .45 7 6 70 .163
Beni 130.122 131 .474 132 .756 133 .990 135 .195 136.391
P ando 39.212 39 .640 4 0 .098 40 .587 41.111 41.674

Fuente: IN S T IT U T O  N A C IO N A L  DE E S T A D IS T IC A
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Capítulo III

DESCRIPCION DE SOLUCIONES AL PROBLEMA 

5 IDENTIFICACION DE SOLUCIONES

Siguiendo la metodología del árbol de problemas desarrollado en el capítulo II 

punto 4.5, se ha podido analizar los problemas que se presentan en el Programa 

de Vivienda Social y Solidaria, repasando un poco la metodología planteada, la 

identificación y el análisis de problemas es el quedará lugar a la elaboración del 

árbol de objetivos (también denominado árbol de medios y fines), siguiendo los 

siguientes pasos:

1. Poner en positivo todas las condiciones negativas del árbol de problemas 

que se estime que son deseadas y viables de ser alcanzadas. Al hacer esto, 

todas las que eran causas en el árbol de problemas se transforman en 

medios y los que eran efectos se transforman en fines.

2. Una vez que se ha construido el árbol de objetivos es necesario examinar 

las relaciones de medios y fines que se han establecido, para, de este modo, 

garantizar la validez e integridad del esquema de análisis. Si al revelar el 

árbol de causas y efectos se determinan inconsistencias, es necesario volver 

a revisarlo para detectar las fallas que se pueden haber producido.

3. Si se estima necesario, y siempre teniendo presente que el método debe ser 

todo lo flexible que sea posible, se deben modificar las formulaciones que no 

se consideren correctas o modificar y agregar nuevos objetivos que se 

consideren relevantes y no estaban incluidos.
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ARBOL DE OBJETIVOS

Nueva Estrategia para mejorar la 
gestión del PVS

Reglamento 
Operativo técnico 

optimo

Buena organización, 
planificación, y control

i nta mn

Programa 
cuantitativo 

definido técnica y 
financieramente

Programa
cualitativo
evaluado
difundido

Definición de 
Reglamentos y 
Procedimiento

Descentraliza 
ción en la 
toma de 

decisiones, y 
definición de 

‘— funciones

Dirección 
General 
Planifica 
POA de 
forma 

participativa

Gestión 
financiera 
eficiente y 

contabilidad 
confiable

Proyectos
bien

elaborado
s,

demanda 
definida 

por el PVS

Recursos 
suficient 
es para 

vivienda 
s dignas

Buena 
supervisi 

ón y 
provisión

de
servicios
básicos

Aportes 
locales 

definidos y 
bien

cuantificad
os

Estudios
socioecon

ómicos
bien

realizados

■---------------
Contratos

Se tiene Registros bien
instrument Regionale contables elaborado

os s deciden s con
operativos aspectos clausulas

bien operativos confiables de
definidos seguridad

.
— y

Por lo tanto podemos afirmar que el problema central no es otro, que una mala 

estrategia para llevar el Programa de Vivienda social, es decir que no se está 

resolviendo el COMO se debe llevar adelante el programa y sus subcomponentes, 

puesto que el QUE SE DEBE HACER, ya está definido por mandato legal de los 

decretos. N° 29272 y 28794.

5.1 Determinación del Objetivo General y Objetivos Específicos 

Relacionados con la Solución o Resultados Esperados

5.1.2 Objetivo General

El objetivo general es realizar un análisis de la situación actual del Déficit de la 

vivienda del país, para poder plantear una estrategia que permita mejorar la gestión
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del PVS (Eficiencia y Eficacia) esta estrategia debe contribuir de manera directa 

a superar el déficit habitacional de Bolivia, tanto cualitativo como cuantitativo. Este 

análisis en forma esquemática se muestra en el siguiente cuadro:

C u a d ro  R e s u m e n  d e  P ro b le m a ,  C a u s a , E fe c to s  y  S u g e re n c ia

Cuadro 21

P R O B L E M A C A U S A S E FE C TO S S U G E R E N C IA S

G randes S ec to re s  de  la 
pob lac ión e m p o b re c id a  por 
aplicac ión  de  m ode los  
e conóm icos de  te n d e n c ia  
neo libera l.

E x is te  pob lac ión  sin v iv ie n d a  o con  
v iv ie n d as  de  b a ja  ca lidad

G en e ra r po lítica s  q u e  apoyen  a las m ayorías  
em po b re c id a s , a tra vé s  d e  la re d is tr ib u c ió n  del 
ing reso  nacional.

Fa lta  de  P o líticas  de E stado  
para  el se c to r de  v iv ienda .

P o líticas co yun tu ra les  d e  co n te nc ió n  
para  a te n de r la p res ión  soc ia l. 
A tenc ión  a se c to re s  apo rtan te s  de  la 
pob lación.

G en e ra r una  po lítica  d e  E s ta d o  de  v iv ienda  
d irig id a  a d ism in u ir e l d é fic it hab itac iona l, que  
inc luya  a los se c to re s  d e  m eno res  ing resos del 
á rea  u rbana  y ru ra l y  se a  co fin a n c ia d a  p o r el 
estado.

D éfic it 
acum u lado  

cu a n tita tivo  y 
cua lita tivo  de  la 

v iv ie n d a  en 
Bolivia.

T rans fe re nc ia  de  la 
p rob le m á tica  de  la v iv ie n d a  del 
E stado  al m e rcad o  (po líticas  
neo libe ra les).

A tenc ión  a d e te rm inados  se c to re s  de  
la pob lac ión  con  m ayores  ing resos a 
tra vé s  del s is te m a  financ ie ro .

C reación  d e  un B a nco  de  V iv ie n d a  y /o  flex ib ilicen  
de  las co nd ic ion e s  d e  p rés ta m o  en el s is tem a  
bancario.

C rec im ien to  ve g e ta tivo  de  la 
pob lac ión y  M igrac ión  ca m po  
ciudad.

E levados índ ices  de  den s id ad  urbana. 
C reación  d e  c in tu ro n e s  d e  pobreza  
urbana.

C onstru cc ió n  de  v iv ie n d a s  en p rop iedad  horizon ta l 
que  a ho rre  e sp a c io  y  d ism in u ya  los co s to s  d e  los 
se rv ic ios  básicos. P o líticas d e  co n te nc ió n  para  
e v ita r m igrac ión  ca m p o  c iudad .

Fa lta  de  a cceso  al suelo . E specu lac ión  en el p rec io  del suelo . P artic ipac ión  ac tiva  de  los G ob ie rn o s  M unic ipa les  
en la so lu c ió n  del acceso  al su e lo  y  v a lo r ca tas tra l 
coherente .

Fa lta  de a cceso  a se rv ic ios  
básicos

Baja  ca lidad  de  v ida D ar so luc ión  in teg ra l, en coord in ac ió n  
in te rgubernam enta l para  la dotac ión  d e  se rv ic ios  
básicos, q ue  m e jo ren  la ca lidad  d e  la v iv ienda .

Fuente: Elaboración propia

5.1.3 Objetivos Específicos -  Solución de Problemas

Este análisis nos muestra una variedad de premisas válidas que se presentan a 

continuación:
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• El Programa de Vivienda Social y Solidaria PVS, responde a las necesidades 

de acceso a la vivienda, de los sectores de menores ingresos de la población 

boliviana, tiene cobertura nacional, pudiendo constituirse en un mecanismo 

importante hacia la formulación de una nueva Política de Vivienda, orientada a 

contribuir a la reducción de los déficits habitacionales cualitativo y cuantitativo, 

a la generación de empleo y a la demanda agregada.

Para la resolución de los problemas específicos se debe hacer un análisis del 

rol que tiene el programa de vivienda social y solidaria, como instrumento 

operativo de la nueva política que el gobierno actual quiere implementar.

• Los intentos por establecer políticas de vivienda, se han restringido, a la 

ejecución de planes y proyectos habitacionales a partir de la administración 

pública de recursos financieros constituidos en base a los aportes obligatorios 

establecidos por Ley, aspecto que ha permitido al Estado atender la demanda 

de un 20 % del universo de contribuyentes, lo que en términos reales significa 

que no más del 4% de la población boliviana ha tenido acceso a la vivienda a 

través de este sistema.

• El proceso de -modernización^ del Estado ha exigido cambios en la visión de su 

papel en cuanto a las políticas sociales, incluidas las de vivienda. El 

desmantelamiento del Estado benefactor y el traspaso de competencias a las 

instancias locales, no han tenido una correspondencia con los recursos que 

posibiliten una descentralización en un país que según el Censo de Población y 

Vivienda del 2001, el 58.6 % de la población pertenece al universo de los más 

pobres.

• Las posibilidades de que el mercado se constituya en el regulador más efectivo 

entre la oferta y demanda habitacional, no ha mostrado ser efectivo

• El modelo económico neoliberal de libre mercado convirtió a la tierra urbanizada 

en factor clave de un proceso de especulación. La conformación de un sector 

empresarial inversionista, así como la creación de instituciones que facilitaban a
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los sectores de ingresos altos invertir en la compra de tierra y vivienda urbanas, 

sentaron la base que alejó las posibilidades de los sectores de menores 

ingresos para acceder a la vivienda.

• El Gobierno reconoce a la vivienda en su Plan Nacional de Desarrollo, como un 

derecho humano, plantea principios importantes sobre el financiamiento 

solidario, pero no logra armonizarlos con su Programa de Vivienda Social y 

Solidaria. Existe coincidencia en el planteamiento de los problemas entendidos 

como enunciados genéricos, pero no los traduce en forma operativa.

• Los programas de vivienda en sus diferentes etapas se han visto limitados en 

el cumplimiento de sus objetivos inicialmente planteados, por aspectos políticos, 

burocráticos, falta de capacidad operativa y transparencia.

• Las Prefecturas y los Gobiernos Municipales no tienen competencias 

específicas para desarrollar planes habitacionales, aspecto que limita su 

intervención activa en ésta temática.

• Los mecanismos e instrumentos implementados en los programas de 

financiamiento no son los adecuados, por ser complejos y de difícil comprensión 

para los operadores y beneficiarios. No se cuenta con la participación 

ciudadana desde el diseño hasta la implementación de los proyectos y la 

población que requiere vivienda, no cuenta con información que le permita tener 

acceso a planes habitacionales.

• Actualmente sectores significativos de la población boliviana viven en 

condiciones de precariedad habitacional, considerando no sólo la falta de 

acceso a una vivienda en términos cuantitativos, sino fundamentalmente a la 

situación de calidad de las viviendas.
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• El diagnóstico de la vivienda ha sido elaborado en base a los datos estadísticos 

del INE, el mismo que no abarca a la problemática de la vivienda 

específicamente. Los indicadores establecidos por el INE, relacionados a la 

vivienda son oficiales y suficientes, para determinar los déficits cuantitativo y 

cualitativo de la vivienda en Bolivia, los que a su vez permiten definir políticas 

de vivienda

• La población boliviana está concentrada en áreas urbanas en un 61% y en 

áreas rurales se encuentra dispersa en un 39%.

• El crecimiento poblacional demanda anualmente de 61.600 unidades 

habitacionales nuevas, considerando la tasa de crecimiento poblacional y el 

tamaño de los hogares, esta demanda debe ser atendida.

• El déficit cualitativo es superior al cuantitativo en una relación de 4 a 1, siendo 

los factores de mayor incidencia los servicios básicos, hacinamiento y tipo de 

materiales de construcción.

• A nivel nacional el acceso a servicios básicos, alcanza en promedio a 41% en el 

área urbana y en el área rural 59%.

• La calidad de habitabilidad (hacinamiento), a nivel nacional es del 44% como 

promedio, es decir que aproximadamente la mitad de la población vive en 

condiciones de hacinamiento (tres o más personas por habitación).

5.1.3.1 Solución a los Objetivos Específicos

1. Identificar y elaborar un nuevo el Reglamento Operativo para los sub 

programas; Cualitativo y Cuantitativo.
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2. Aplicar y elaborar una guía de preparación, presentación y evaluación de 

proyectos, con sus respectivos instrumentos operativos y consideraciones 

previas al proyecto.

3. Aplicar y elaborar el Manual de seguimiento y cierre de proyectos, con su 

respectivo procedimiento.

4. Proponer manuales de procedimientos para la Elaboración de Proyectos; 

Evaluación de los Proyectos, Seguimiento y Cierre de Proyectos, Firma de 

contratos de financiamiento y pagos

5. Ajustar la estructura organizacional y plasmarlo en un nuevo manual de 

organización y funciones del Viceministerio de Urbanismo y Vivienda, y la 

Dirección del Programa de Vivienda Social.

5.1.3.2 Reglamento Operativo

El principal trabajo que se ha realizado es la elaboración de un nuevo reglamento 
operativo, que recoja todas las observaciones del taller.

El documento ha sido elaborado en consenso con las partes técnicas, legales, 

administrativas y de control interno cuyo documento en extenso es presentado en 

ANEXO N°1

Este reglamento busca orientar en primer lugar a los funcionarios y autoridades del 

Programa de Vivienda Social, que hasta la fecha no contaban con un instrumento 

operativo claro, que además oriente a los beneficiarios directos, quienes en el 

diagnostico decían sentirse confundidos, pues cada uno de los programas contaba 

con un reglamento separado, lo que desorientaba a las personas que buscaban en 

él un instrumento idóneo y de orientación.
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La finalidad se la describe en el artículo 2) y cumple con el mandato del Decreto 

Supremo N° 28794 de 12 de julio de 2006 en sentido de atender y priorizar las 

necesidades habitacionales por los sectores de la población de menores ingresos, 

por otro lado regula el funcionamiento de los Subprogramas Cualitativo y 

Cuantitativo, asegurando el uso eficiente de los escasos recursos provenientes de 

los aportes patronales del sector privado y público en un orden del 2%, hasta ahora 

vigente. Un tercer punto o fin es el de disponer de información útil y oportuna tanto 

de la situación financiera como del estado técnico de los proyectos. Finalmente se 

tiene la finalidad de mejorar la capacitad institucional y de los recursos humanos 

que administran el Programa en sus diferentes estadios de operación.

El reglamento operativo propuesto, trata de ordenar los puntos que son centrales a 

la Institucionalidad, definiendo instancias de nivel ejecutivo, de nivel de 

coordinación administrativa a nivel nacional y regional, niveles de control social 

con participación de representantes de los sectores a portantes, llámese empresa 

privada y estatal, también hace referencia a las instancias de intermediación 

financiera que participan en los proceso de asignación financiera.

En el capítulo V se define el marco Operativo estableciendo las funciones de todas 

la entidades que intervienen en el programa representadas por; El PVS, 

FONDESIF, Entidades de intermediación financiera; Entidades Ejecutoras, 

Entidades Supervisoras y finalmente a los Beneficiarios.

El Capítulo VI está referido al control gubernamental definiendo control posterior 

interno y Externo.

El Título Segundo abarca al Subprograma Cualitativo, en cual se define en su 

capítulo I, el Objeto, Ámbito de Aplicación y la Cobertura geográfica y 

Poblacional. El Capítulo II trata de los —REQUISITOS^ en todos los ámbitos de 

gestión, es decir los requisitos de los Beneficiarios, los requisitos técnicos de la 

entidad ejecutora, así como los requisitos propios del proyecto. Un aspecto 

importante de este capítulo es el señalado en el artículo 34) que señala que los 

beneficiarios son los que eligen libremente a las entidades ejecutoras, pudiendo ser

101



ONGs, Profesionales Independientes o MyPEs, también señala los requisitos que 

deben complicada una de estas.

El Capítulo III se refiere al Costo, Financiamiento, Condiciones y Destino de los 

recursos.

El Título tercero está referido al Sub Programa Cuantitativo, en una estructura 

similar al del Sub programa Cualitativo. Ambos Títulos de manera sencilla separan 

las dos categorías programáticas de forma que no se confunden con temas 

comunes a ambas. Un aspecto importante dentro de este título es el referido en el 

artículo 48)Costo.-, que define un rango de costos para los componentes de 

Autoconstrucción, Construcción y Compra, diferenciado por metros cuadros de 

construcción, que superan en mucho la referencia anterior que se tenía.

Esta tabla se la plantea con la referencia básica de que el metro construido para 

vivienda social está en el orden de los 180$USD el metro cuadrado, afirmación 

realizada en base a los costos estimados con precios de la Cámara Nacional de la 

Construcción de entonces.

C O M P O N E N T E H A S T A  6 0  M 2 H A S T A  75  M 2 H A S T A  85  M 2
Autoconstrucción Bs75.600.-

Construcción Bs75.600.- Bs94.500.- Bs107.100.-

Compra Bs75.600.- Bs94.500.- Bs107.100.-

Los créditos serán otorgados en bolivianos con cláusula de mantenimiento de valor con relación a la UFV.

5.1.3.3 Guía de Presentación de Proyectos

El objetivo que persigue esta guía, es ofrecer información sobre las características 

institucionales de la oferta del PVS y la orientación específica para el diseño de 

proyectos por sub-programas y componentes.

La información sobre la oferta institucional contiene una descripción del Programa 

de Vivienda Social y Solidaria -PVS, su cobertura geográfica, el financiamiento de 

la Vivienda por el PVS a través de dos sub-programas y seis componentes, la
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identificación de los beneficiarios, el rol de los participantes del proyecto y los 

requisitos que deben presentar los solicitantes para ser elegibles.

Adicionalmente, presenta de manera específica, un sumario técnico de 

consideraciones previas al planteamiento del Proyecto que deben tomar en cuenta 

Beneficiarios y Entidades Ejecutoras; así como los requisitos mínimos de 

presentación por subprogramas y componentes. Finalmente se incorporan en 

anexos instrumentos y formatos que deberán utilizarse para la presentación del 

Proyecto.

Esta guía metodológica para la presentación de los proyectos, ha sido una 

debilidad de los anteriores programas, pues cada organización y/o comunidad 

solicitante, contrataba a empresas consultoras para que desarrollen el proyecto, en 

base a los lineamientos generales de los reglamentos operativo. Esta situación 

generaba una diversidad de formatos de los proyectos presentados que derivaban 

en una serie de criterios para evaluarlos y si correspondía aprobarlos para su 

financiamiento. Este instrumento operativo facilita la presentación de los proyecto 

haciendo fácil su elaboración, presentación y evaluación posterior.

El documento total y los instrumentos operativos que se han elaborados son 

presentados en ANEXO N° 2

5.1.3.4 Manual de Seguimiento y Cierre de Proyectos

Una gran deficiencia que fue resaltada por los operadores del programa en 

especial por los técnicos encargados de hacer el seguimiento a los proyectos 

ejecutados por el programa, era la ausencia de instrumentos operativos y 

normativos que sirvan para uniformizar el proceso de seguimiento técnico durante 

la ejecución de los proyectos, esto ocasionaba que cada técnico utilice un criterio 

propio para hacer su trabajo de supervisión de las obras.
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Luego de ejecutar las obras, en teoría se debía efectuar el proceso de cierre del 

proyecto, instancia en que el ejecutor entregaba la obra al programa y este a su 

vez entregase al beneficiario, para que este tome posición del bien, así también 

debía darse como una tercera etapa, el cierre contable financiero y/o generación de 

una cartera a largo plazo que permita recuperar los préstamos realizados si 

correspondía.

Todo este proceso fue muy mal llevado al extremo de tener problemas en la 

determinación de los deudores, el cierre financiero con las entidades financieras 

intermediarias y hasta la instancia de titulación de los adjudicatarios que por 

problemas de formalidad en la entrega de las viviendas no podían registrar su 

propiedad ocasionando problema similares a los ocurridos con el ex FONVI, que a 

la fecha del trabajo le restaba una gran cantidad de titulaciones, situación que 

origino la prevalencia de la Unidad de Titulación como entidad desconcentrada del 

Ministerio.

El manual que se elaboró se espera se constituye en una herramienta de control, 

que permite a los financiadores establecer el grado de avance físico y financiero y 

la adopción, si corresponde, de medidas correctivas que aseguren una adecuada 

ejecución, cuyo objeto se lo define en su punto 1.2 y dice —Contar con un adecuado 

sistema de seguimiento y control, aplicando procedimientos en todo el ciclo del 

Proyecto, que garanticen la buena ejecución, para lograr los objetivos trazados por 

el Programa de Vivienda Social y Solidaria”.

El documento se lo presenta como ANEXO N° 3.

5.1.3.5 Manual de Organización y Funciones

Dentro las observaciones realizadas por el plenario un punto que fue resaltado 

varias veces, fue la de falta de una estructura organizacional que permita al 

programa atender en forma efectiva la demanda a nivel nacional, para lo cual debía
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crearse regionales en la capitales de departamento, las misma que sean 

articuladoras con el nivel central, pero lo más importante se les de cierta autonomía 

que gestión ya que actualmente todo las decisiones eran tomadas en las oficinas 

de la regional La Paz a cargo del Viceministerio de Urbanismo y Vivienda.

Por otro lado esta reorganización permitiría una mayor estabilidad laboral pues 

hasta ahora se estaba trabajando con personal eventual y consultores de línea, que 

debido a la coyuntura política y cambio de autoridades frecuente, generaban 

susceptibilidad laboral cada final de gestión.

Es así que se presenta el manual de organización de funciones, (MOF) en 

concordancia a la norma básica que se desprende de la Ley de Control y 

Administración Fiscal más conocida como Ley 1178 en ANEXO 4.

También se adjunta los organigramas desarrollados para el efecto, que parte de la 

estructura superior y se van desprendiendo en sus unidades organizacionales 

operativas, reflejadas en distintos niveles que a manera de resumen se clasifican 

en:

1) Nivel Superior

El Ministro; es la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Obras, 

Públicas, Servicios y Vivienda, definido por el D.S. N° 26115 como —nivel 

superiorll

2) Nivel de Planificación y Coordinación

El Viceministerio de Vivienda y Urbanismo: Instancia sustantiva técnica y 

máxima autoridad sectorial.

3) Nivel Operativo

Dirección General de Vivienda y Urbanismo 

Dirección General de Ordenamiento Urbano
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Instancias Operativas, que ejerce autoridad sobre el PVS.

4) Nivel de Ejecución

• Coordinación Técnica del PVS: Encargada de, coordinar y ejecutar las 

acciones técnicas y operativas coordinando la oficina central y las nueve 

regionales departamentales.

• Coordinación Administrativa Financiera: Encargada del apoyo logístico y 

financiero a las tres áreas de la Dirección General del Programa Nacional de 

Vivienda Social.

• Coordinación del Programa de Reconstrucción y Rehabilitación de 

Viviendas: Responsable de organizar, coordinar y ejecutar la rehabilitación y 

reconstrucción de viviendas, afectadas por desastres naturales, con fondos 

asignados por el TGN, mediante norma expresa.

• Coordinación de la Unidad de Titulación en Liquidación: Responsable de 

continuar el trabajo de liquidación del —Ex FONVIS en Liquidaciónll, conforme 

a lo señalado en la LEY 3133 de 10 de agosto de 2005 y D.S. N° 29617 de 

15 de julio de 2008, para a titulación y minutación de beneficiarios 

correspondientes a los anteriores programas de vivienda y concluir los 

procesos judiciales pendientes a objeto de recuperar la cartera del ex 

FONVIS
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Capítulo IV

CONCLUSIONES DE RESULTADOS ESPERADOS COMO APORTE A LA ECONOMIA
NACIONAL, REGIONAL O SECTORIAL.

6 CONCLUSIONES DE RESULTADOS OBTENIDOS

El trabajo realizado por mandato de las autoridades del Ministerio de Obras 

Públicas, Servicios y Vivienda, ha sido plasmado en el nuevo Reglamento 

Operativo de fecha 27 de mayo de 2009 (ANEXO 5) del Programa de Vivienda 

Social y Solidaria, aprobados legalmente por la Resolución Ministerial N° 146 del 

5 de junio de 2009, que da paso a una nueva fase de implementación del 

Programa de Vivienda Social, este reglamento rescata y combina aspectos de la 

guía de presentación de proyectos de la propuesta planteada.

Haciendo un análisis de los datos que arrojaron en censo de población y vivienda 

efectuado por el Instituto Nacional de Estadísticas se presentan los siguientes 

cuadros a fin de poder evaluar la situación de la vivienda 6 años después de 

promulgado el decreto supremo 28794.
Cuadro 22

BOLIVIA: N U M ERO  DE VIV IEN DAS POR TIPO  DE VIV IEN D A 
SEGÚN CEN SO S 1992, 2001 Y 2012

CENSO TO TAL PARTICULAR CO LECTIVA

1992 1.701.142 1.692.567 8.575
2001 2.270.731 2.258.162 12.569
2012 3.158.691 3.134.613 24.078

F U E N T E : INE

Cuadro 23

BOUVIAiNUMERO DE VIVIENDAS PARTKULARES POR CENSO Y  CONDICION 

DE OCUPACION, CENSOS 2 0 0 1 Y 2012

BOLIVIA

2 0 0 1 2 0 1 2

TOTAL
VIVIENDAS

TOTAL
VIVIENDAS
HABITADAS

CON
HABITANTES
PRESENTES

CON
HABITANTES
AUSENTES

TOTAL
DESOCUPADAS

TOTAL
VIVIENDAS

TOTAL
VIVIENDAS
HABITADAS

CON
HABITANTES
AUSENTES

TOTAL
HABITANTES

TOTAL
DESOCUPADAS

2 .2 5 8 .1 6 2 2 .1 3 6 .9 1 7 1 5 6 7 . 8 6 3 1 6 9 . 0 5 4 1 2 1 .2 4 5 3 . 1 3 4 .6 1 3 2 .9 9 1 .8 6 6 2 . 8 1 2 .7 1 5 1 7 9 . 1 5 0 1 4 2 . 7 4 8

FUENTE. INE
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De los cuadros anteriores se verifica que hubo un incremento de 876.451 

viviendas, estando ubicadas en su mayoría en el eje central; Santa Cruz, La Paz y 

Cochabamba respectivamente.
Cuadro24

PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL Y SOLIDARIA-PVS - RESULTADOS 
GESTION 2006 -2013

DEPARTAMENTO

N° DE
PROYECTOS 
DE VIVIENDA

VIVIENDAS
CONCLUIDAS BENEFICIARIOS

MONTO 
INVERSION (Bs)

BENI 21 2.189 8.953 153.474.667
CHUQUISACA 40 8.123 33.223 91.440.095
COCHABAMBA 28 4.128 16.884 117.496.997
LA PAZ 123 8.846 36.180 266.060.345
ORURO 22 2.635 10.777 90.439.680
PANDO 6 397 10.624 25.601.551
POTOSI 23 4.076 16.671 92.728.086
SANTA CRUZ 53 5.878 24.041 280.507.631
TARIJA 41 13.756 56.262 182.444.828

TOTALES 357 50.028 213.615 1.300.193.880
FUENTE: Programa de Vivienda Social

Si revisamos cuantas viviendas se realizaron a través del programas de vivienda 

verificamos que de acuerdo a datos publicados en la rendición de cuentas por el 

programa en diciembre de 2013 alcanzan a cerca de 50.028 más unas diez mil 

viviendas aún no entregadas, esto hace una suma de aproximadamente unas 

60.000 viviendas, en el periodo 2006-2013 , lo significa que el Estado a través del 

Programa de Vivienda Social y Solidario ha contribuido en mejorar el déficit 

habitacional cuantitativo en un 6.84% con una inversión acumulada de más de 

1.300 millones de bolivianos.

Por otra parte se cuenta con los datos de la intervención del PVS en lo que significo 

dar continuidad a lo que se inició con el PFV, que han dado lugar a modificaciones 

del reglamento operativo a fin de regularizar y dar continuidad a los proyectos 

iniciados el 2005-2006, ejecutados principalmente por Organizaciones no 

Gubernamentales, que financiaron en parte junto a los beneficiarios con materiales 

locales y capacitación.
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PROGRAMA CUALITATIVO-VIVIENDA SALUDABLE Y VIVIENDA PRODUCTIVA 2005-2012
C U A D R O  2 5

N o . S U B P R O G R A M A E N TID A D  E JE C U TO R A O B J E T O
c a n t id a d  d e  

v iv ie n d a s
F IN A N C IA M IE N T O

P F V E .E . M U N IC IP IO B E N E F . T O T A L
1 V iv ie n d a  S a lu d a b le E s p e r a n z a  B olivia M e jo ra m en to  de | isos b a ñ o s  y c o c na 8 0 0 ,0 0 3 .7 8 6 .4 3 0 ,8 5 2 .4 9 1 .1 7 7 ,1 5 1 5 .0 3 2 .6 6 4 ,5 7 2 1 .3 1 0 .2 7 2 ,5 7

2 V iv ie n d a  S a lu d a b le C o m u n id a d  d e  D esarro llo M e jo ra m en to  de p isos b a ñ o s  y c o c na 5 .0 0 0 ,0 0 1 8 .5 7 3 .2 0 8 ,4 3 6 .1 4 5 .0 3 2 ,6 3 3 4 .9 4 2 .2 6 7 ,3 6 5 9 .6 6 0 .5 0 8 ,4 2

3 V iv ie n d a  S a lu d a b le S o n q o y m a n ta  Q a m p a j M e jo ra m en to  de p isos b a ñ o s  y c o c na 2 .5 0 0 ,0 0 8 .3 7 0 .9 6 5 ,6 5 3 .5 0 8 .4 0 4 ,7 8 2 2 .6 8 1 .2 8 2 ,6 8 3 4 .5 6 0 .6 5 3 ,1 1

4 V iv ie n d a  S a lu d a b le C a th o lic  R e lie f  S e rv ices M e jo ra m en to  de p isos b a ñ o s  y c o c na 8 .0 0 0 ,0 0 2 4 .3 0 8 .0 5 2 ,3 3 5 .8 6 4 .4 8 3 ,8 6 2 4 .3 8 1 .9 3 6 ,9 9 5 4 .5 5 4 .4 7 3 ,1 8

5 V iv ie n d a  S a lu d a b le P la n  In te rn ac io n a l M e jo ra m en to  de p isos b a ñ o s  y c o c na 9 .0 0 0 ,0 0 3 3 .4 3 1 .7 7 5 ,0 0 1 9 .4 9 2 .7 5 3 ,0 0 2 9 .3 1 7 .6 3 8 ,6 4 8 2 .2 4 2 .1 6 6 ,6 4

6 V iv ie n d a  S a lu d a b le P ro g ra m a  d e  C o o rd in ac ió n M e jo ra m en to  de p isos b a ñ o s  y c o c na 1 .9 1 2 ,0 0 4 .8 4 5 .5 9 8 ,9 5 1 .6 9 1 .4 2 9 ,7 9 6 .6 4 8 .6 1 4 ,7 4 1 3 .1 8 5 .6 4 3 ,4 8

7 V iv ie n d a  S a lu d a b le P ro g ra m a  d e  C o o rd in ac ió n M e jo ra m en to  de p isos b a ñ o s  y c o c na 2 .0 0 0 ,0 0 7 .3 8 0 .6 1 1 ,7 6 6 .8 8 9 .3 8 0 ,3 9 6 .6 3 2 .7 0 5 ,4 4 2 0 .9 0 2 .6 9 7 ,5 9

8 V iv ie n d a  S a lu d a b le C e n tro  d e  P ro m o c ió n M e jo ra m en to  de p isos b a ñ o s  y c o c na 5 0 0 ,0 0 2 .6 3 7 .3 3 7 ,6 1 6 0 0 .0 0 3 ,2 7 2 .4 2 4 .5 4 9 ,1 7 5 .6 6 1 .8 9 0 ,0 5

9 V iv ie n d a  S a lu d a b le C IA S E M e jo ra m en to  de p isos b a ñ o s  y c o c na 3 .5 0 0 ,0 0 1 3 .1 2 6 .4 3 6 ,7 0 3 .8 4 1 .9 2 5 ,2 7 2 0 .2 9 8 .3 4 1 ,0 2 3 7 .2 6 6 .7 0 2 ,9 9

10 V iv ie n d a  S a lu d a b le C E D E C M e jo ra m en to  de p isos b a ñ o s  y c o c na 1 .3 3 4 ,0 0 3 .1 1 4 .5 5 5 ,5 8 1 .1 3 1 .1 0 8 ,4 0 2 .9 6 9 .0 8 3 ,3 8 7 .2 1 4 .7 4 7 ,3 6

11 V iv ie n d a  S o cia l E s p e r a n z a  B olivia V iv ie n d a  Productiv a 5 2 5 ,0 0 2 .3 6 3 .4 9 6 ,9 0 8 8 0 .9 0 9 ,6 0 2 .6 4 3 .8 1 3 ,8 0 5 .8 8 8 .2 2 0 ,3 0

12 V iv ie n d a  S o cia l E s p e r a n z a  B olivia V iv ie n d a  Productiv a 1 .0 1 2 ,0 0 4 .5 5 2 .9 5 8 ,2 1 1 .0 5 1 .7 3 4 ,6 9 5 .0 8 9 .7 9 6 ,8 7 1 0 .6 9 4 .4 8 9 ,7 7

13 V iv ie n d a  S o cia l M o so j P u n c h a y V iv ie n d a  Productiv a 7 2 0 ,0 0 3 .0 7 7 .1 0 2 ,9 9 9 6 4 .0 6 4 ,2 5 2 .5 1 5 .5 6 0 ,9 8 6 .5 5 6 .7 2 8 ,2 2

14 V iv ie n d a  S o cia l S a lu d  y  D esarro llo V iv ie n d a  Productiv a 6 .0 1 0 ,0 0 2 7 .0 4 5 .0 0 0 ,0 0 6 .7 6 1 .2 5 0 ,0 0 2 7 .0 4 5 .0 0 0 ,0 0 6 0 .8 5 1 .2 5 0 ,0 0

15 V iv ie n d a  S o cia l P ro g ra m a  d e  D esarro llo V iv ie n d a  Productiv a 4 .0 1 6 ,0 0 1 8 .0 7 2 .0 0 0 ,0 0 3 .1 6 2 .6 0 0 ,0 0 1 9 .4 2 7 .4 0 0 ,0 0 4 0 .6 6 2 .0 0 0 ,0 0

16 V iv ie n d a  S o cia l F P D R I -  B O L IV IA V iv ie n d a  Productiv a 1 . 1 0 0 , 0 0 5 .7 5 7 .1 5 4 ,7 7 1 .8 2 9 .6 1 5 ,0 0 1 .4 8 9 .1 1 2 ,1 2 5 .7 5 7 .1 2 6 ,8 9 1 4 .8 3 3 .0 0 8 ,7 8

T O T A L E S 47 .929,00 180.442.685 ,73 66.305.872,08 1.489 .112,12 227.807.782 ,53 476.045.452 ,46

Las cifras que se presentan son poco alentadoras, pues se verifica que el PVS no 

ha dado énfasis a una política institucional de mejoramiento al déficit cualitativo, 

verificándose que la calidad de vivienda baja que alcanzaba al 2001 según censo 

del INE alcanzaba a 324.337 viviendas, sobre todo en el área rural, se habría 

atendido con ayuda de ONGs y Municipios a 47.929 familias, que representa un 

14.76%, sin contar la deficiencia media que al 2001 sumaba 983.888 viviendas con 

características medias. Sumada ambas carencias habitacionales, el porcentaje de 

intervención del Estado en el déficit cualitativo sería del 3.66%.

Esto contradice las políticas estratégicas que debe llevar el PVS, pues si se ha 

determinado que la mayor carencia en Bolivia no es el Número de viviendas, sino la 

calidad de las mismas, el programa debe enfocar en esta situación sus metas, caso 

contrario se caería en el error de volverse un constructor de soluciones
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habitacionales que discrepan con la realidad socioeconómica de las clases más 

empobrecidas, que en este caso residen en las áreas periurbanas y rurales. Por 

otro lado el costo que representa el mejoramiento de una vivienda es mucho más 

bajo que el de una construcción nueva, esto debería ser un motivo de preocupación 

Institucional a fin de optimizar los recursos con los que se dispone de los aportes 

patronales del sector público y privado.

6.1 Situación del Déficit Habitacional

El siguiente cuadro nos muestra que en el país existen entre familias que pagan 

alquiler, poseen contratos anticréticos, viven en casas cedidas por amigos o 

parientes y otras no especificadas por los datos del INE, y que sumadas todas ellas 

alcanzan al 2012 a 843.623 familias que no poseen vivienda propia, de lo que 

podemos inferir que esa es la demanda insatisfecha y por lo tanto se constituye en 

el déficit cuantitativo.

Cuadro 26

BOLIVIA:NUMERO DE VIVIENDAS PARTUCULARES OCUPADAS POR PERSONAS PRESENTES 
POR TENENCIA DE LA VIVIENDA, SEGÚN CENSOS 2001 Y 2012

CENSO TOTAL PROPIA ALQUILADA
CONTRATO

ANTICRETICO CEDIDA OTRAS
DEFICIT

CUANTITATIVO

CENSO 2001 1.977.655 1.321.428 326.045 99.949 208.198 22.045 656.237

CENSO 2012 2.812.715 1.969.092 448.326 97.179 256.020 42.098 843.623
Fuente : INE

Se señala que el déficit del periodo 2001 (censo) alcanzaba al 33.18%. Este índice 

al 2012 ha bajado al 29.99%, lo que significa que la relación entre la cantidad de 

viviendas (2.812.715) y los hogares censados ha subido, lo que de alguna manera 

ha revertido la tendencia crónica que se tenía.
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6.2 Sector de la Construcción

El sector de la construcción en Bolivia ha registrado un inusual crecimiento, con un 

promedio del 8.3% anual. Este fenómeno se debe al momento de estabilidad 

política, crecimiento económico sostenido, liquidez monetaria que viene de las 

exportaciones, favorecidas por los precios internacionales de nuestras materias 

primas, las remesas de los emigrantes bolivianos en el exterior y la liquidez del 

sistema financiero bancario con una tendencia a la baja en sus tasas de interés. 

Otro factor que ha contribuido a este crecimiento, es la importación de materiales 

de construcción (chinos) que han permitido abaratar los costos, permitiendo que 

una demanda creciente de vivienda por parte de matrimonios jóvenes accedan a 

créditos, principalmente de clase media y alta.

El crecimiento del sector constructor se ve reflejado en la expansión de la industria 

cementera en Bolivia, la cual registra un crecimiento sostenido desde el 2003, 

reportando crecimientos en los tres últimos años del 13.4%, 9.6% y 9.8% 

respectivamente. Cifras mayores al crecimiento del PIB. El 72 % de lo que produce 

la industria cementera es vendido en el eje troncal.

A junio de 2011 se tiene 1.204.441 mts2 de permisos de construcción aprobados 

en las ciudades capitales de Bolivia, que representa el 41% de los permisos 

aprobados de la gestión 2010 en 12 meses. De las 42.921 empresas que 

comprenden la base empresarial de Bolivia, pertenecen al sector de la construcción 

6.950, lo que representa el 16.2%.

Un efecto positivo que no se debe perder de vista el que se refiere a la generación 

de empleo, que debido al alza de el jornal de 80 el 2001 a 170 el 2012, este 

fenómeno hizo que mucha mano no calificada, proveniente del campo, sea 

absorbida por el sector de la construcción, fenómeno que ha ayudado en bajar el 

índice de desempleo urbano de 8% al 5.7% en el periodo 2006 al 2010
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6.3 Política Estatal de Vivienda Social Actual (2013-2014)

La política de vivienda social del país al ser promulgado el D.S. N° 0986 ha dado 

un cambio de timón, pues con este decreto crea la Agencia Estatal de Vivienda 

(AEVIVIENDA) como una institución pública descentralizada de derecho público 

con personería jurídica, autonomía de gestión administrativa, financiera legal y 

técnica y patrimonio propio, bajo la tuición del Ministerio de Obras Públicas, 

Servicios y Vivienda. Decimos que da un giro en la política pues de acuerdo a lo 

dispuesto la Agencia en función a los lineamientos estratégicos de política del 

sector, periódicamente elaborara un Plan Plurianual de reducción de déficit 

habitacional con participación de instancia públicas y privadas, en el cual se 

definirán las metas de reducción con los municipios, considerando criterios de 

equidad y atención a los sectores de menores ingresos.

Estas metas serán las que definirán la asignación de recursos de la AEVIVIENDA 

para la ejecución de los municipios. También señalan la concurrencia de los 

gobiernos departamentales para la firma de convenios de cooperación.

De acuerdo a comunicados y rendición de cuentas, la AEVIVIENDA en la gestión 

2013 ha realizado 8.014 intervenciones entre viviendas mejoradas, ampliadas y 

mejoradas y construidas. Para la gestión 2014 se plantea una meta de realizar 

18.740 viviendas entre construidas, mejoradas, ampliadas y renovadas.

Dentro su estructura orgánica se define el nivel ejecutivo y el técnico, debiendo 

establecerse por medio de reglamentación su funcionamiento.

En lo que se refiere al financiamiento de la agencia, se mantiene el aporte patronal 

del sector privado y público, además se hace mención a recursos propios y de 

cooperación, donaciones y legados o empréstitos. Por otro lado se crea un nuevo 

fideicomiso a cargo del Banco Unión, destinado al financiamiento bajo modalidades 

de subsidio y/o crédito así como sus costos de operación y administración.
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Actualmente se han definido tres programas; el primero se denomina —Programa de 

Mejoramiento y/o Renovación de Viviendas, que es ejecutado en viviendas ya 

existentes y tiene la finalidad de generar mejores condiciones de habitabilidad y 

calidad de vida de los beneficiarios. Este programa permite atender el déficit 

cualitativo de la vivienda. El segundo programa se denomina —Programa de 

Vivienda Nueva Unifamiliar en Terreno Propioll este programa tiene la finalidad de 

reducir el déficit cuantitativo y es ejecutado en áreas urbanas y rurales.

El tercer programa denominado —Programa Compra de Vivienda, tiene la finalidad 

de comprar viviendas ya existente y es ejecutado a solicitud del beneficiario, la 

AEVIVIENDA evalúa la oportunidad de compra de la vivienda. Este programa es 

ejecutado exclusivamente en el área urbana.

Las modalidades de financiamiento que se plantean son tres: Subsidio con 

aportes del beneficiario y AEVIVIENA y es aplicada en consideración a la situación 

económica y social del beneficiario del área rural o urbana; El crédito que también 

se aplica en el área urbana y rural y se prevea contraparte obligatoria del 

beneficiario y devolución del monto prestado; La Mixta es una combinación de las 

dos anteriores y se aplica en función de la condición económica y social del 

benefiario.

En el Capítulo IV se define la finalización del programa de vivienda social y 

solidaria se establece el 31 de diciembre de 2013, debiendo proceder a un periodo 

de cierre financiero, legal, técnico y administrativo.

6.3.1 Nuevo Reglamento Operativo de la AEVIVIENDA

De la lectura del nuevo reglamento se puede apreciar que el mismo se limita a tres 

modalidades de intervención:
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1) Modalidad de subsidio a la vivienda, establecida para la dotación de 

soluciones habitacionales en área urbana y rural, definida por 

diagnóstico de la Dirección de Gestión Social. Esta modalidad será 

ejecutada con la intervención o sin ella de instancias público privadas, 

cubriendo un porcentaje del precio de la vivienda, y el saldo debe 

cubrir el beneficiario si corresponde.

2) Modalidad de crédito para vivienda, establece la dotación de 

soluciones habitacionales en el área urbana y rural y está 

condicionada al pago del beneficiario de una parte del precio de la 

vivienda y el saldo mediante crédito. En caso de que el beneficiario 

tenga un terreno el mismo debe estar saneado.

3) Modalidad Mixta, establecida para la dotación de soluciones 

habitacionales en área urbana o rural, que según señala se 

caracteriza por la otorgación simultanea de un subsidio y de un 

crédito.

Se adjunta el decreto de creación del Programa de Vivienda Social y Solidario PVS 

-DS. 28794 del 12 de julio de 2006, el Decreto de creación de la Agencia Estatal 

de Vivienda D.S 0986 del 21 de septiembre de 2011 y su reglamento operativo 

como Anexo N° 6

6.4 Recomendaciones Finales

En base a lo analizado en la presente memoria laboral se presenta a continuación 

las siguientes recomendaciones:

Los programas de vivienda que encare el Gobierno Central deben estar 

enmarcados en la realidad nacional de déficit habitacional, haciendo énfasis al 

problema cualitativo antes que del cuantitativo.
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La nueva institución AEVIVIENDA debe mejorar sus instrumentos operativos, a fin 

de no caer nuevamente en errores de gestión, que deriven en responsabilidad del 

buen uso de los recursos que dispone el estado de los aportes patronales del 

sector privado y público.

La nueva política de vivienda debe tomar en cuenta las experiencias que se dieron 

en países de América Latina, pues las causas son comunes y estas se identifican 

en los siete elementos principales ya señalados que son:

• Revisión del Concepto de la pobreza urbana y rural.

• La multisectorialidad en el ámbito de los proyectos.

• La escala de la necesidad social.

• El interés en el diseño y funcionalidad acorde a la idiosincrasia social.

• Un pacto de asociación público-privada.

• La reforma del estado, remarcando la necesidad de la descentralización 

gubernamental, la reforma fiscal y la reforma del marco legislativo.

• La participación ciudadana y de la democratización del crédito como 

elemento de mejora para las clases medias bajas y altas.
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9 ABREVIATURAS

Bs Bolivianos
C.I. Cédula de Identidad
D.S. Decreto Supremo
DD.RR. Derechos Reales
DGC Dirección General de Cooperativas
IEF Entidad de Intermediación Financiera
EE Entidades Ejecutora
IEC Información, Educación y Capacitación
FONDESIF Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero
LOPE Ley de Organización del Poder Ejecutivo
MAE Máxima Autoridad Ejecutiva
MOPSV Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda
MyPE‘s
NIT

Mediana y Pequeña Empresa 
Número de Identificación Tributaria

ONG Organización no Gubernamental
OTB‘s Organizaciones Territoriales de Base
PND Plan Nacional de Desarrollo
PVS Programa de Vivienda Social y Solidaria
POA Programa Operativo Anual
RUN Registro Único Nacional
TGN Tesoro General de la Nación
UFV Unidad de Fomento a la Vivienda
VMVU Viceministerio de Vivienda y Urbanismo
AEVIVIENDA Agencia Estatal de Vivienda
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Anexo N° 1

Reglamento Operativo



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA 

VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 

PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL Y SOLIDARIA 

REGLAMENTO OPERATIVO 

INDICE

TÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO I
OBJETO, FINALIDAD Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 1.- Objeto.
Artículo 2.- Finalidad.
Artículo 3.- Ámbito de Aplicación.

CAPÍTULO II
PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS 

Artículo 4.- Principios y Valores.

CAPÍTULO III 
MARCO LEGAL

Artículo 5.- Marco Legal.

CAPÍTULO IV 
MARCO INSTITUCIONAL

Artículo 6.- Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda -  MOPSV. 
Artículo 7.- Viceministerio de Vivienda y Urbanismo -  VMVU.
Artículo 8.- Programa de Vivienda Social y Solidaria -  PVS.
Artículo 9.- Funciones del Coordinador Nacional del Programa de Vivienda 

Social y Solidaria PVS.
Artículo 10.- Comité de Administración.
Artículo 11.- Conformación del Comité de Administración.
Artículo 12- Comité de Participación y Control Social.
Artículo 13.- Conformación del Comité de Participación y Control Social. 
Artículo 14.- Reuniones de los Comités de Administración, Participación y 

Control Social.
Artículo 15.- Quórum.
Artículo.16.- Gobiernos Municipales.

CAPITULO V 
MARCO OPERATIVO

Artículo 17.- Instancias Operativas.
Artículo 18- Programa de Vivienda Social y Solidaria PVS Departamental 
Artículo 19.- Funciones del Coordinador Departamental del PVS
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Artículo 20.- PROVIVIENDA S.A.
Artículo 21.- Entidad Fiduciaria (FONDESIF).
Artículo 22.- Entidad de Intermediación Financiera.
Artículo 23.- Entidad Ejecutora.
Artículo 24.- Entidades Supervisoras.
Artículo 25.- Beneficiarios.
Artículo 26.- Distribución de Recursos.

CAPÍTULO VI
CONTROL GUBERNAMENTAL 

Artículo 27.- Auditorías.

TÍTULO SEGUNDO
REGLAMENTO OPERATIVO SUBPROGRAMA CUALITATIVO

CAPITULO I
OBJETO, AMBITO DE APLICACIÓN, COBERTURA GEÓGRAFICA Y 
POBLACIONAL

Artículo 28.- Objeto.
Artículo 29.- Ámbito de Aplicación.
Artículo 30.- Cobertura Geográfica y Poblacional.

CAPITULO II 
REQUISITOS

Artículo 31.- Requisitos del Beneficiario.
Artículo 32.- Requisitos para la Formulación del Proyecto.
Artículo 33.- Requisitos técnicos del Proyecto 
Artículo 34.- Elegibilidad de la Entidad Ejecutora.
Artículo 35.- Requisitos de la Entidad Ejecutora.
Artículo 36.- Requisitos para la ampliación y mejoramiento de la vivienda. 

CAPÍTULO III
COSTO, FINANCIAMIENTO, CONDICIONES Y DESTINO DE LOS 
RECURSOS

Artículo 37.- Costo
Artículo 38.- Financiamiento
Artículo 39.- Condiciones del Financiamiento
Artículo 40.- Destino de los Recursos

TÍTULO TERCERO
REGLAMENTO OPERATIVO SUB PROGRAMA CUANTITATIVO

CAPITULO I
OBJETO, AMBITO DE APLICACIÓN, COBERTURA 
GEÓGRAFICA Y POBLACIONAL 

Artículo 41.- Objeto.
Artículo 42.- Ámbito de Aplicación

2



Artículo 43.- Cobertura Geográfica y Poblacional.

CAPÍTULO II 
REQUISITOS

Artículo 44.- Requisitos del Beneficiario para ser Elegible. 
Artículo 45.- Requisitos para la Formulación del Proyecto. 
Artículo 46.- Elegibilidad de la Entidad Ejecutora.
Artículo 47.- Requisitos de la Entidad Ejecutora

CAPÍTULO III
COSTO, FINANCIAMIENTO, CONDICIONES DEL 
FINANCIAMIENTO, DESTINO DE LOS RECURSOS Y COMPRA 

Artículo 48.- Costo.
Artículo 49.- Financiamiento 
Artículo 50.- Condiciones del Financiamiento 
Artículo 51.- Uso de los Recursos 
Artículo 52.- Compra de Vivienda.

TÍTULO CUARTO

CAPÍTULO I
INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Artículo 53.- Objetivos.
Artículo 54.- Del Proyecto.
Artículo 55.- Información.
Artículo 56.- Educación.
Artículo 57.- Capacitación

TÍTULO QUINTO

CAPÍTULO I
DISPOCISIONES TRANSITORIAS 

Artículo 58.- De las Modificaciones 
Artículo 59.- Disposiciones Complementarias
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA 

VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 

PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL Y SOLIDARIA 

REGLAMENTO OPERATIVO 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO I

OBJETO, FINALIDAD Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artícu lo  1.- Objeto.

En el marco del Decreto Supremo N° 28794 de 12 de julio de 2006, el presente 
reglamento establece las condiciones obligatorias que debe cumplir el Programa 
de Vivienda Social y Solidaria PVS, en la implementación de los Subprogramas 
Cualitativo y Cuantitativo, determinando las normas, procesos, procedimientos e 
instrumentos relacionadas con las actividades de elaboración, presentación, 
evaluación, aprobación, ejecución, supervisión, fiscalización y cierre de los 
proyectos del PVS.

Artícu lo  2.- Finalidad.

En el marco del Plan de Desarrollo Nacional y del D.S. N° 28794, el Programa de 
Vivienda Social y Solidaria, tiene las finalidades siguientes:

a) Atender las necesidades habitacionales requeridas por los sectores de 
población urbana y rural de menores ingresos.

b) Regular el funcionamiento de los Subprogramas Cualitativo y Cuantitativo, 
asegurando, el uso eficiente y eficaz de los recursos provenientes del 2% 
de los aportes patronales públicos y privados.

c) Disponer de información útil, oportuna, confiable y razonable, del estado de 
los proyectos.

d) Capacitación de Recursos Humanos.

A rtícu lo  3.- Ám bito de Aplicación.

El presente Reglamento Operativo, es de uso y aplicación obligatoria, para todas 
las instancias gubernamentales, agentes económicos y actores sociales que 
intervienen en el Programa de Vivienda Social y Solidaria - PVS.
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CAPÍTULO II

PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS

Artícu lo  4.- P rincipios y Valores.

Los principios y valores son cualidades que constituyen la base del 
comportamiento de los funcionarios públicos responsables de la aplicación del 
Reglamento Operativo del PVS, siendo éstos:

a) Equidad

Distribución equitativa de los recursos provenientes de los aportes patronales, 
acorde a la necesidad poblacional de cada departamento, considerando su 
índice de pobreza y crecimiento poblacional.

b) Transparencia

Ejercicio de las funciones públicas, basado en la claridad de los hechos y 
regido por los preceptos legales que lo reglamentan.

c) Responsabilidad

Es la capacidad de responder por los actos, los recursos utilizados y los 
resultados logrados, emergentes del desempeño de las funciones asignadas.

d) Integridad

Es la predisposición a no vulnerar por ningún motivo los principios éticos, 
inspirando confianza a la comunidad.

e) Respeto a las Personas

En el accionar de los funcionarios del Programa de Vivienda Social y Solidaria, 
hacia la comunidad debe primar el trato equitativo, sin discriminación, exclusión 
o preferencia en razón de etnia, género, edad, y educación.

CAPÍTULO III

MARCO LEGAL

Artícu lo  5.- Marco Legal.

El presente Reglamento Operativo se sustenta en las siguientes 
disposiciones legales vigentes:
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- Constitución Política del Estado, Artículo 158.

- Ley No. 1178 (Administración y Control Gubernamentales).

- Ley N° 3351 de 21 de febrero de 2006. (Ley de Organización del Poder 
Ejecutivo).

- Decreto Supremo N° 23318-A del 3 de noviembre de 1992 "Reglamento de la 
Responsabilidad por la función Pública”

- Decreto Supremo N° 24935 de 30 de diciembre de 1997 "Creación del 
Programa Nacional de Subsidio a la Vivienda -  PNSV, Vivienda -  PNSV,

- Decreto Supremo N° 28631 de 8 de marzo de 2006, (Reglamento a la Ley de 
Organización del Poder Ejecutivo).

- Decreto Supremo N° 28794 de 12 de Julio de 2006 (Creación Programa de 
Vivienda Social y Solidaria PVS).

- Decreto Supremo N° 29190 del 11 de julio del 2007 y sus Reglamentaciones

- Decreto Supremo N° 29272 del 12 de septiembre de 2007 "Plan Nacional de 
Desarrollo”.

CAPÍTULO IV 

MARCO INSTITUCIONAL

Artícu lo  6.- M inisterio de Obras Públicas, Servicios y V ivienda -  MOPSV.

Entidad del Poder Ejecutivo a cargo del Programa de Vivienda Social y Solidaria -  
PVS, siendo su atribución velar por el cumplimiento del D.S. N° 28794 y normar el 
PVS en sus aspectos financieros, técnicos y administrativos, concordante con la 
Política Nacional de Vivienda.

A rtícu lo  7.- V icem inisterio de Vivienda y Urbanismo -  VMVU.

Instancia del Poder Ejecutivo, encargada de la ejecución del Programa de 
Vivienda Social y Solidaria -  PVS cuyas atribuciones se encuentran en el Artículo 
69 del D.S.N° 28631, siendo éstas:

a) Promover, gestionar e implementar el Programa de Vivienda Social y 
Solidaria PVS, ampliando la cobertura nacional del acceso a la vivienda 
digna, en beneficio de la población rural y urbana

b) Autorizar los desembolsos de los proyectos aprobados por el Comité de 
Administración.
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c) Llevar el control financiero de los recursos del programa

d) Proponer Modificaciones al presente reglamento.

A rtícu lo  8.- Programa de V ivienda Social y Solidaria -  PVS.

Creado mediante D.S. N° 28794, como instrumento de la Nueva Política de 
Vivienda, para atender las necesidades habitacionales requeridas por los sectores 
de la población de menores ingresos, asegurando equidad, transparencia y 
eficiencia en la administración de los aportes para vivienda y los recursos públicos 
que le asigne el Estado.

A rtícu lo  9.- Funciones del Coordinador Nacional del Programa de Vivienda 
Social y Solidaria PVS.

Las funciones del Coordinador Nacional del PVS, son las siguientes:

a) Elaborar el Programa de Operaciones Anual del PVS.

b) Realizar el seguimiento a los contratos suscritos con las Entidades 
Financieras y Ejecutoras.

c) Monitoreo de los proyectos en las etapas de evaluación, aprobación, 
contratación, ejecución, supervisión, fiscalización y cierre de proyectos.

d) Presentar al Viceministro los proyectos evaluados, para aprobación por el 
Comité de Administración

e) Realizar el seguimiento y control financiero del Programa

f) Coordinar con los responsables departamentales del PVS las actividades 
administrativas y técnicas de los Subprogramas y proyectos

g) Administrar los recursos humanos, físicos y financieros del Programa.

h) Reportar a las instancias superiores la situación económica y técnica de los 
subprogramas y proyectos.

i) Proponer, la revisión y modificación de los instrumentos operativos que 
requiera el PVS.

Artícu lo  10.- Comité de Adm inistración.

Instancia administrativa, cuyas atribuciones son:
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a) Aprobar los proyectos de los Subprogramas Cualitativo y Cuantitativo 
presentados por el Programa de Vivienda Social y Solidaria PVS, de 
conformidad a la normativa general y específica vigente y del presente 
Reglamento

b) Aprobar el uso excepcional de recursos del Programa de Vivienda Social y 
Solidaria, cuando no estén relacionados a la ejecución de proyectos. Estos 
gastos deberán ser explicados en reunión del Comité y contar con toda la 
documentación de respaldo, así como los respectivos informes técnicos 
que justifiquen el uso de los recursos

c) Proponer modificaciones al reglamento e instrumentos operativos, que 
permitan su actualización, acorde a las necesidades del Programa de 
Vivienda Social y Solidaria

A rtícu lo  11.- Conform ación del Comité de Adm inistración.

El Comité de Administración estará conformado por:

a) Un Representante del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

b) Un Representante del Ministerio de Planificación del Desarrollo.

c) Un Representante del Ministerio de la Presidencia.

A rtícu lo  12- Comité de Participación y Control Social.

Son atribuciones del Comité de Participación y Control Social del Programa de
Vivienda Social y Solidaria, las siguientes:

a) Fiscalizar la correcta aplicación de los subprogramas, la buena ejecución 
de los proyectos y el uso de los recursos financieros del Programa de 
Vivienda Social y Solidaria PVS.

b) Revisar de manera periódica los objetivos, metas, actividades y resultados 
de los subprogramas y recomendar los ajustes que consideren pertinentes.

c) Solicitar informes de gestión y auditorias técnicas y financieras 
independientes.

A rtícu lo  13.- Conform ación del Comité de Participación y Control Social.

El Comité de Participación y Control Social, está conformado por:

a) Un Representante del Ministerio de Justicia.

b) Un Representante de la Confederación de Empresarios privados de Bolivia.
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c) Representante de la Central Obrera Boliviana.

A rtícu lo  14.- Reuniones de los Comités de Adm inistración, Participación y 
Control Social.

De acuerdo a los artículos 14 y 15 del D.S. N° 28794, los Comités de 
Administración, Participación y Control Social del Programa de Vivienda Social y 
Solidaria se reunirán por lo menos una vez por mes de manera obligatoria y, a 
convocatoria de cualquiera de sus miembros cuando se requiera.

La fecha de reunión del Comité será comunicada a sus miembros con tres (3) días 
de anticipación y se adjuntará a la convocatoria, la agenda del día y la 
documentación relacionada a los temas de la agenda.

En caso que se requiera reunir al Comité con carácter de urgencia, se comunicará 
de la reunión con veinticuatro (24) horas de anticipación, adjuntando a la 
convocatoria, un informe que justifique la emergencia e importancia de los temas a 
ser tratados.

A rtícu lo  15.- Quórum.

Los Comités de Administración, Participación y Control Social, sesionarán con la 
asistencia de la totalidad de sus miembros.

Excepcionalmente, y en caso de emergencia plenamente justificada, podrán 
sesionar con la asistencia de por lo menos dos (2) de los miembros y las 
Resoluciones que adopten deberán ser por unanimidad.

Artículo.16.- Gobiernos Municipales.

Los Gobiernos Municipales, tienen como competencia, fomentar y participar en la 
generación de condiciones técnicas y financieras, sostenibles destinadas a la 
construcción de vivienda, en el marco de los programas nacionales y 
departamentales, de acuerdo con los Planes de Desarrollo Municipal

CAPITULO V

MARCO OPERATIVO

Artícu lo  17.- Instancias Operativas.

Las instancias operativas del Programa de Vivienda Social y Solidaria son las 
siguientes:
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a) Programa de Vivienda Social y Solidaria PVS Departamental

b) PROVIVIENDA S.A.

c) FONDESIF, como Entidad Fiduciaria

d) Entidades de Intermediación Financiera

e) Entidades Ejecutoras

f) Entidades Supervisoras

g) Beneficiarios

Artícu lo  18- Programa de V ivienda Social y Solidaria PVS Departamental

El Programa de Vivienda Social y Solidaria PVS Departamental, es la instancia 
desconcentrada del PVS, encargada de la gestión operativa de los proyectos de 
los Subprogramas Cualitativo y Cuantitativo del PVS, en el área de su jurisdicción

Artícu lo  19.- Funciones del C oordinador Departamental del PVS

El Coordinador Departamental del Programa de Vivienda Social y Solidaria, tiene 
las siguientes funciones:

a) Promover y difundir en el área de su jurisdicción, el Programa de Vivienda 
Social y Solidaria

b) Recepción y evaluación los proyectos presentados por los beneficiarios y 
entidades ejecutoras de conformidad al presente reglamento.

c) Presentar al Coordinador Nacional del PVS, los proyectos evaluados

d) Controlar la vigencia de las boletas de garantía y pólizas de seguro.

e) Coordinar la ejecución de los proyectos del PVS con las entidades 
ejecutoras, supervisores, fiscales de obra y beneficiarios.

f) Cumplir y hacer cumplir el reglamento del PVS, fiscalizando, las fases de 
evaluación, control, seguimiento ejecución y cierre de proyectos.

g) Reportar al Coordinador Nacional del PVS la situación física y financiera de 
los proyectos

h) Dirigir y supervisar la administración de la oficina departamental
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i) Coordinar con las Instituciones participantes, la ejecución y
financiamiento de los proyectos de vivienda.

A rtícu lo  20.- PROVIVIENDA S.A.

Entidad encargada de recaudar permanentemente los aportes patronales del 2% 
de los sectores Público y Privado y transferir los mismos a la Entidad Fiduciaria 
(FONDESIF), asimismo, remitir reporte mensuales de las recaudaciones al PVS.

Artícu lo  21.- Entidad Fiduciaria (FONDESIF).

Encargada de administrar los recursos del PVS, de acuerdo al contrato de 
fideicomiso suscrito con el Ministerio de Obras Pública, Servicios y Vivienda, tiene 
como funciones:

a) Responsable del proceso de contratación con las Entidades de 
Intermediación Financiera, a través de las cuales, desembolsa los recursos 
del PVS, aprobados por el Comité de Administración para la ejecución de 
los proyectos

b) Reportar al PVS, el estado de cuenta del Fideicomiso, controla y hace 
seguimiento a las operaciones de las Entidades de Intermediación 
Financiera.

c) Recepción de los montos por concepto de recuperación de cartera a través 
de las Entidades de Intermediación Financiera.

d) Recepción de los Aportes del 2%

e) Administrar los recursos del Fideicomiso, aplicando normas reguladas por 
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.

f) Dar cumplimiento a las Cartas Operativas enviadas por el PVS.

Artícu lo  22.- Entidad de Intermediación Financiera.

La Entidad de Intermediación Financiera elegida por el Beneficiario es la 
encargada de:

a) Calificar las solicitudes de los beneficiarios en las condiciones establecidas 
en el presente Reglamento.

b) Elaborar los planes de pagos individuales de los beneficiarios.

c) Recuperar la cartera de créditos en el marco del contrato de intermediación.
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d) Reportar mensualmente el estado de cartera y recuperaciones al PVS y 
FONDESIF.

e) Transferir los montos recuperados por cartera a las cuentas del 
Fideicomiso.

A rtícu lo  23.- Entidad Ejecutora.

Es la entidad responsable de elaborar, presentar y ejecutar los proyectos del 
Programa de Vivienda Social y Solidaria, de conformidad a las normas 
establecidas en el presente Reglamento, pudiendo ser éstas: Empresas 
Constructoras, Gobiernos Municipales, ONGs, MyPE’s, Cooperativas de Vivienda 
y Profesionales Independientes, cuyas responsabilidades son:

a) Presentar los proyectos a ser evaluados, observando las normas técnicas 
establecidas en el Manual de Presentación de Proyectos.

b) Ejecutar los proyectos de construcción, refacción y ampliación de viviendas, 
acorde con lo establecido en los proyectos aprobados.

c) Elaborar los informes de avance de obra, en función a los cronogramas y 
condiciones de los contratos suscritos.

d) Para subsidio, la entidad ejecutora debe presentar los descargos de fondos 
correspondientes.

e) Elaborar los informes de cierre de obras, de conformidad a lo establecido en 
el Manual de Seguimiento y Cierre de Proyectos.

f) Coordinar con los beneficiarios el plan de ejecución del proyecto.

g) Valorar los aportes locales en mano de obra y materiales incorporando al 
costo de la obra.

h) Llevar una contabilidad independiente, de acuerdo a normativa vigente de 
las operaciones que genere el Proyecto.

A rtícu lo  24.- Entidades Supervisoras.

Son las Empresas o profesionales independientes, elegidos por los beneficiarios y 
contratados por el PVS, responsables de controlar y supervisar la buena ejecución 
de los proyectos, de acuerdo a las especificaciones técnicas propias del Proyecto 
y establecidas en el Manual de Seguimiento de Proyectos
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Artícu lo  25.- Beneficiarios.

Es la población de menores ingresos de las áreas rural y urbana, con derecho al 
acceso a una vivienda digna, en el marco de la equidad de género e inclusión 
social

A rtícu lo  26.- D istribución de Recursos.

Los recursos provenientes de los aportes patronales del 2% y recuperaciones de 
cartera, deben ser utilizados de la siguiente manera:

a) Hasta un 8% para gastos de operación y administración del PVS, en función 
al presupuesto aprobado e inscrito en el Presupuesto General de la Nación 
PGN, para la gestión que correspondiente.

b) El saldo se distribuirá en los Subprogramas Cualitativo y Cuantitativo 
equitativamente, considerando la densidad poblacional, mapa de pobreza y 
demanda potencial.

c) Las recuperaciones de cartera, capital e intereses, deben ser utilizados en 
los Subprogramas cualitativo y Cuantitativo, considerando los parámetros 
establecidos en el inciso anterior.

CAPÍTULO VI

CONTROL GUBERNAMENTAL

Artícu lo  27.- Auditorías.

Relacionado a la verificación del funcionamiento de los sistemas de control interno 
por terceros:

a) Control Interno Posterior:

El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda a través de su Unidad 
de Auditoría Interna, realizará evaluaciones sobre el funcionamiento del 
Programa y de los Proyectos.

b) Control Externo Posterior:

El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda podrá contratar 
anualmente servicios de Auditoría Externa, para evaluar el Programa de 
Vivienda Social y Solidaria.

Se podrá solicitar a la Contraloría General de la República, la realización de 
Auditorías Especiales de la administración y proyectos del PVS.
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TÍTULO SEGUNDO

REGLAMENTO OPERATIVO SUBPROGRAMA CUALITATIVO

CAPITULO I

OBJETO, AMBITO DE APLICACIÓN, 

COBERTURA GEÓGRAFICA Y POBLACIONAL

Artícu lo  28.- Objeto.

Establecer las condiciones por las cuales el Programa de Vivienda Social y 
Solidaria, administrará el Subprograma Cualitativo, para la ampliación y 
mejoramiento de la vivienda, en sus tres componentes:

V ivienda Social Productiva, comprende la ampliación en la vivienda, destinada a 
la realización de actividades productivas, que permita a la familia incrementar sus 
ingresos mejorando las condiciones de habitabilidad de la vivienda.

V ivienda Saludable, dirigida a mejorar la salud de sus habitantes, mediante la 
construcción o refacción de los espacios que componen la vivienda, disminuyendo 
los factores que generan enfermedades.

Mejoramiento y Am pliación de la Vivienda, que permita mejorar y recuperar los 
espacios que presentan deterioro por precariedad, con el objeto de contrarrestar el 
hacinamiento y promiscuidad.

A rtícu lo  29.-Ámbito de Aplicación.

El Reglamento Operativo del Subprograma Cualitativo, deberá ser aplicado por 
todas las instancias gubernamentales, agentes económicos y actores sociales 
involucrados en la ejecución de los proyectos del subprograma cualitativo

Artícu lo  30.- Cobertura Geográfica y Poblacional.

La cobertura geográfica del Subprograma Cualitativo, en función de sus tres 
componentes, está dirigida a la población del área rural (dispersa y concentrada), 
peri urbana y urbana.
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CAPÍTULO II

REQUISITOS

Artícu lo  31.- Requisitos del Beneficiario.

Los requisitos que deberá cumplir el beneficiario son los siguientes:

a) Ser boliviano (a) y mayor de edad, con Cédula de Identidad o RUN.

b) Para el componente vivienda productiva, estar comprendido entre los 18 y 
60 años de edad y ser sujeto de crédito.

c) Ser propietario de la vivienda donde se mejorará o realizará la ampliación.

d) Residir y pertenecer a una Comunidad o Junta Vecinal, acreditado por el 
Municipio o representantes de la Comunidad.

e) Poseer Título de Propiedad o Comunitario a nombre del Beneficiario 
(Títulos Comunitarios).

f) Declaración jurada de ingresos y/o gastos familiares de él o los 
beneficiarios.

g) Declaración jurada de no haber recibido ningún beneficio o subsidio de 
vivienda por parte del Gobierno Nacional.

h) Compromiso del Beneficiario (a) de participar en la autoconstrucción, 
mejora o ampliación de la vivienda.

A rtícu lo  32.- Requisitos para la Formulación del Proyecto.

Los requisitos que deberá presentar la entidad ejecutora para la formulación del 
Proyecto, se detallan a continuación:

a) Análisis de las condiciones socio-económicas de los beneficiarios (Línea de 
Base).

b) Incorporar a la Comunidad a partir desde el inicio del Proyecto.

c) Costos por fuente de financiamiento.

d) Plano de ubicación (Localización geográfica).

e) Presupuesto detallado de los ítems de construcción o mejora.

15



f) Planos y detalles constructivos, si corresponde.

g) Especificaciones técnicas y de los materiales.

h) Cronograma de ejecución (la ejecución del proyecto no deberá ser superior 
a 12 meses).

i) Presentar el convenio en el que se establezca la co-participación del 
Gobierno Municipal y/o Prefecturas en el proyecto (si corresponde).

j) Presentar un compromiso formal firmado por el ó los beneficiarios del 
componente, para la implementación del proyecto, comprometiendo mano 
de obra no calificada y materiales locales como contraparte, así mismo 
participar en las actividades de Información, Educación y Capacitación 
(IEC).

k) Presentar compromiso formal firmado entre la Comunidad, Asociación 
Gremial o Junta de Vecinos con la Entidad Ejecutora para la 
implementación del proyecto, definiendo el número de viviendas a ser 
intervenidas, comprometiendo su contraparte en mano de obra no 
calificada y la provisión de materiales locales.

l) En caso de existir cofinanciamiento, la Entidad Ejecutora deberá presentar 
certificación de disponibilidad de recursos, para el caso de Organizaciones 
no Gubernamentales.

A rtícu lo  33.-Requisitos técnicos del Proyecto

Los requisitos técnicos a considerar en el proyecto son los siguientes:

a) La construcción respetará la tecnología tradicional del lugar, mejorando la 
misma cuando sea conveniente, manteniendo los valores culturales que 
están implícitos.

b) En caso de implementar tecnologías apropiadas que hubiesen sido 
desarrolladas, se deberá presentar la validez de la misma.

c) Se privilegiará la construcción de cocinas alternativas (solares, Lorena y 
otras), las experiencias en letrinas ecológicas definidas por la Dirección de 
Servicios Básicos y su implementación estará sujeta a las condiciones del 
terreno.

A rtícu lo  34.- Elegibilidad de la Entidad Ejecutora.

Los beneficiarios, deberán elegir libremente a las Entidades Ejecutoras, pudiendo
ser:
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- Organizaciones no Gubernamentales

- Profesionales Independientes Organizados

- MyPE’s

A rtícu lo  35.- Requisitos de la Entidad Ejecutora.

Dependiendo de la entidad que ejecutará el Proyecto los requisitos son.

a) Organizaciones no Gubernamentales:

i) Estar legalmente constituida, presentando la documentación legal y 
vigente de su constitución en fotocopias simples.

ii) Estar registrada en el Viceministerio de Inversión Pública y 
Financiamiento Externo, presentando copia legalizada actualizada del 
Registro Único Nacional de ONG’s.

iii) Presentar Currículum documentado de la Entidad Ejecutora, 
demostrando tener experiencia no menor a 2 años en trabajo comunal, 
cadenas productivas, organización de grupos comunitarios y/o referidos 
al tema vivienda, asimismo, que demuestre experiencia en capacitación 
a grupos comunales.

iv) Presentar certificados de buena ejecución de obra, de acuerdo al 
currículum presentado, de los proyectos ejecutados.

v) Presentar la Estructura Organizacional de la Entidad Ejecutora.

vi) Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General de la 
República.

vii) Presentar sus últimos tres estados financieros auditados.

viii) Presentar nómina y hojas de vida documentadas del personal 
profesional colegiado para las tareas de elaboración, implementación y 
ejecución del proyecto.

ix) Presentar contratos del personal asignado en las tareas de elaboración, 
implementación y ejecución del proyecto.

x) En caso de adjudicarse el Proyecto, la ONG deberá presentar 
fotocopias legalizadas de sus documentos.

xi) Presentar las garantías requeridas.
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b) MyPE’s para construcción de viviendas:

Los requisitos son:

i) Tarjeta empresarial.

ii) NIT a nombre de la Razón Social de la Tarjeta Empresarial.

iii) Certificado de Solvencia Fiscal emitido por la Contraloría General de 
la República.

iv) Demostrar la conformación de un equipo de trabajo integrado por un 
profesional en diseño y constructor de obras civiles con experiencia no 
menor a dos años, preferentemente en vivienda e infraestructura 
básica, responsables de la elaboración y manejo del proyecto. Por 
área de trabajo según organización de ejecutor, el equipo deberá 
tener suscrita una nota de compromiso, por el tiempo de duración del 
proyecto.

c) Profesionales Independientes:

Se debe conformar un grupo multidisciplinar^ técnico y social, que
cumplan los siguientes requisitos:

i) Título en Provisión Nacional de Arquitecto, Ingeniero Civil o 
Constructor Civil y del profesional del área social.

ii) Certificado de registro en el colegio profesional correspondiente.

iii) Hoja de Vida debidamente documentada.

iv) Experiencia no menor a 2 años en construcción de viviendas u obras 
civiles en el área rural o urbana.

v) Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General de 
la República.

A rtícu lo  36.- Requisitos para la ampliación y m ejoram iento de la vivienda.

Los requisitos son los siguientes:

a) Se debe presentar la justificación de la necesidad para la realización del 
Proyecto para él o lo beneficiarios.

b) Las comunidades destinatarias deben tener una organización mínima que 
permita enfrentar el proyecto por autoconstrucción.

c) La ampliación a ejecutarse no podrá exceder el 20% de la construcción 
existente.
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CAPÍTULO III

COSTO, FINANCIAMIENTO, CONDICIONES 

Y DESTINO DE LOS RECURSOS

Artícu lo  37.- Costo

El costo del Proyecto (mejora o ampliación de la vivienda) que incluye la 
capacitación de los beneficiarios, no deberá ser mayor a UFV’s 15.000.- para cada 
solución construida o mejorada.

A rtícu lo  38.- Financiamiento

El costo del Proyecto debe presentar una estructura por fuente de financiamiento, 
de acuerdo al porcentaje de participación y destino de los recursos, tal como se 
indica a continuación:

a) El PVS hasta un máximo del 60% del costo total del proyecto, destinado a 
la compra de materiales de origen nacional, gastos de transporte de 
materiales y gastos de capacitación (IEC).

b) Los Beneficiarios hasta un máximo de 40% del costo total del Proyecto, con 
aporte de materiales locales y mano de obra no calificada.

Si la Entidad Ejecutora y/o Municipio, deciden formar parte del financiamiento del 
Proyecto, sus aportes se destinarán a gastos administrativos y operativos, 
sueldos, viáticos, movilización de su personal en el proyecto y adquisición de 
materiales locales.

El financiamiento de la Entidad Ejecutora y/o Municipio, se aplicará en la 
disminución del aporte del 40% del Beneficiario.

A rtícu lo  39.- Condiciones del Financiamiento

Las condiciones del financiamiento son las siguientes:

a) Programa de V ivienda Social y Solidaria -  PVS:

i) Firma de Convenio de Financiamiento, por el Coordinador del PVS 
Departamental y el representante de la Entidad Ejecutora.

ii) Desembolso del 20% del monto comprometido a la firma del Convenio.

iii) Se considerará para los siguientes desembolsos haber ejecutado un 
80% del anterior desembolso.
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iv) Revisión del Certificado de Avance de Obras y/o descargo de fondos

v) No presentar gastos observados o inelegibles.

vi) Considerar por parte de la entidad ejecutora las observaciones y 
recomendaciones del PVS, durante la ejecución del Proyecto.

vii) Acceso irrestricto por parte del PVS, a la documentación generada por 
el Proyecto.

viii) Inspecciones técnicas en sitio, relacionadas al grado de avance del 
Proyecto.

ix) Suspensión de desembolsos por observaciones en la administración del 
Proyecto.

x) Rescisión de Convenio por desfase en el cronograma de avance del 
Proyecto, por más de 60 días calendario.

xi) El PVS participará de las labores de cierre del Proyecto.

b) Beneficiarios:

i) Los aportes en mano de obra y materiales locales deberán ser 
valorados e incorporados al costo de la obra por la Entidad Ejecutora, 
para fines de cálculo y evaluación del proyecto, con la respectiva 
presentación de planillas para descargo.

ii) Los beneficiarios del proyecto bajo ninguna circunstancia deberán 
realizar aportes en efectivo.

iii) El compromiso de aporte en mano de obra no calificada y materiales 
locales, debe estar respaldado por una certificación de los 
representantes de la comunidad y/o Junta de Vecinos.

iv) La información que fuese presentada por el Beneficiario, para la 
elaboración del Proyecto, será verificada por el personal del PVS. 
Cualquier dato falso será causal de exclusión del Proyecto.

v) La falta de aporte de mano de obra no calificada y materiales locales 
será causal de suspensión del financiamiento de la obra.
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c) Organizaciones no Gubernamentales:

i) Si aporta al financiamiento, su compromiso debe estar respaldado por 
una certificación del financiador local o extranjero y sus recursos serán 
administrados de acuerdo a su normativa, la cual debe ser comunicada 
al PVS.

ii) Contar con una cuenta bancaria exclusiva para la administración del 
financiamiento del PVS.

iii) La administración de la cuenta bancaria (fondos PVS), será a través de 
dos firmas autorizadas de la entidad ejecutora, situación que será 
informada al PVS.

iv) Se mantendrá una contabilidad separada para el financiamiento del 
PVS.

v) Sus registros contables deben permitir identificar los recursos 
comprometidos y desembolsados para el Proyecto.

vi) Se debe mantener un registro contable (Cuentas de Orden), de la 
valorización de los aportes de los beneficiarios en mano de obra y 
materiales locales.

vii) Los recursos del financiamiento del PVS, deberán ser administrados 
bajo preceptos de transparencia, licitud, economía y eficiencia.

viii) Presentar mensualmente informes técnicos y financieros sobre el grado 
de avance del Proyecto.

ix) Permitir el acceso irrestricto a toda la documentación generada por el 
Proyecto (financiamiento entidad ejecutora, PVS, Cofinanciadores y 
Beneficiarios) a personal del PVS o terceros contratados por este, para 
fines de evaluación de avance del Proyecto.

x) Presentar descargo de fondos en las condiciones establecidas por el 
PVS, en el Manual de Seguimiento.

xi) Presentar al PVS los resultados de auditorías externas realizadas a la 
entidad ejecutora por cuenta de ésta o las evaluaciones realizadas por 
su casa matriz o financiador nacional o internacional.

xii) La documentación original generada por la ejecución del Proyecto 
(desde su concepción, presentación, aprobación, ejecución y cierre), 
deberá conservarse debidamente foliada notariada y empastada por un 
periodo de 10 años, para fines de control posterior (auditorías) ya sean 
realizadas por parte del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y
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Vivienda o contratadas por este último, así como de la Contraloría 
General de la República.

d) Gobierno Municipal:

i) Su compromiso de financiamiento, debe estar respaldado por una 
certificación, que el Proyecto a ser ejecutado por la Entidad Ejecutora, 
se encuentra inscrito en su Programa Anual de Operaciones y cuenta 
con los recursos necesarios de contraparte, en su presupuesto.

ii) Efectuará los desembolsos a solicitud de la Entidad Ejecutora, de 
acuerdo al avance del Proyecto.

A rtícu lo  40.- Destino de los Recursos

El destino de los recursos deberá ser detallado y presentado en el Presupuesto 
General del Proyecto, por partida y objeto del gasto, considerando el costo de la 
obra y los gastos destinados a información educación y capacitación - IEC.

TÍTULO TERCERO

REGLAMENTO OPERATIVO SUB PROGRAMA CUANTITATIVO

CAPITULO I

OBJETO, AMBITO DE APLICACIÓN,

COBERTURA GEÓGRAFICA Y POBLACIONAL 

Artícu lo  41.- Objeto.

Establecer las condiciones de obligatoriedad por las cuales el Programa de 
Vivienda Social y Solidaria -  PVS, administrará el Subprograma Cuantitativo, 
dirigido a los siguientes componentes:

- La autoconstrucción de vivienda.
- La construcción de vivienda.
- La compra de vivienda

Artícu lo  42.- Ám bito de Aplicación

El Reglamento Operativo del Subprograma Cuantitativo es único y se aplicará a 
todos los proyectos, siendo un instrumento dirigido a reglamentar y normar las 
actividades que deben cumplir los funcionarios del PVS.
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Artícu lo  43.- Cobertura Geográfica y Poblacional.

La cobertura geográfica y poblacional en función de sus tres componentes, estará 
diferenciada de la siguiente manera:

a) La autoconstrucción de la vivienda, está orientada a la población rural 
(dispersa y concentrada) y periurbana.

b) La construcción de la vivienda, está orientada a la población rural, 
periurbana y urbana.

c) La compra de la vivienda, está orientada a la población periurbana y 
urbana.

CAPÍTULO II 

REQUISITOS

Artícu lo  44.- Requisitos del Beneficiario para ser Elegible.

Los requisitos que deberá cumplir el beneficiario para ser elegible son los 
siguientes:

a) Ser boliviano (a) y mayor de edad, con Cédula de Identidad o RUN, 
comprendido entre los 18 y 60 años.

b) Ser propietario del terreno donde se autoconstruirá o construirá la vivienda 
(para los componentes por autoconstrucción y construcción de vivienda). La 
documentación del terreno debe estar debidamente registrada a nombre del 
beneficiario(a).

c) Residir y pertenecer a una Comunidad o Junta Vecinal, acreditado por el 
Municipio o representantes de la Comunidad.

d) Para autoconstrucción, los beneficiarios deben tener una organización 
mínima que permita enfrentar el proyecto.

e) Declaración Jurada de ingresos y gastos familiares de él o los beneficiario 
(s) que permita garantizar la recuperación del crédito.

f) Declaración Jurada de él o los beneficiario (s), de no contar con vivienda 
propia, en ningún departamento del país y no haber obtenido anteriormente 
beneficios del PNSV, ni de los ex Consejos de Vivienda, IVS, FONVI, 
FONVIS, MAU, FSE u otros programas estatales.
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g) Ser sujeto de crédito.

h) Para el componente de compra de vivienda, la documentación debe estar 
debidamente saneada.

A rtícu lo  45.- Requisitos para la Formulación del Proyecto.

Los requisitos que deberá tomar en cuenta la Entidad Ejecutora para la 
Formulación del Proyecto, son los siguientes:

a) Un resumen explicativo del proyecto indicando los objetivos y su 
justificación.

b) Análisis técnico del Proyecto considerando: el dimensionamiento, la 
localización, la dotación de servicios, la ingeniería, los aspectos financieros, 
el programa arquitectónico y los anexos correspondientes.

c) Presentar un compromiso formal firmado por el ó los beneficiarios del 
componente por Autoconstrucción de vivienda, para la implementación del 
proyecto, comprometiendo mano de obra no calificada y materiales locales 
como contraparte, así mismo participar en las actividades de Información, 
Educación y Capacitación (IEC).

d) Aplicación de la línea de base de acuerdo a formulario adjunto.

A rtícu lo  46.- Elegibilidad de la Entidad Ejecutora.

Los beneficiarios podrán elegir libremente a la Entidad Ejecutora según el 
componente al que se adscriban, pudiendo ser: Empresa Constructora, 
Organización no Gubernamental, Cooperativa de Construcción, Micro y Pequeñas 
Empresas o Profesional Independiente.

A rtícu lo  47.- Requisitos de la Entidad Ejecutora

Los requisitos que deberán presentar los ejecutores para ser elegibles, se detallan 
a continuación:

a) Empresas Constructoras:

i) Constitución legal y vigente de la empresa.

ii) Número de Identificación Tributaria -  NIT.

iii) Balance auditado de la última gestión.

iv) Inscripción en la Cámara de Construcción (departamental).
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v) Experiencia no menor a dos años en construcción de obras civiles, 
preferentemente en vivienda e infraestructura básica.

vi) Certificado de Solvencia Fiscal emitido por la Contraloría General de la 
República.

vii) Demostrar la conformación de un equipo de trabajo integrado por 
profesionales y técnicos de campo calificados responsables de la 
elaboración y manejo del proyecto, por área de trabajo. Según 
organización del ejecutor, los profesionales del equipo deberán tener 
suscrita una nota de compromiso de trabajo, por el tiempo de duración 
del proyecto.

b) Organizaciones No Gubernamentales:

i) Constitución legal y vigente de la ONG.

ii) Registro en el Viceministerio de Inversión Pública.

iii) Hoja de vida documentada.

iv) Balance auditado de sus estados financieros, de las tres últimas 
gestiones.

v) Certificado de Solvencia Fiscal emitido por la Contraloría General de la 
República.

vi) Presentar Hoja de Vida documentada de la Entidad Ejecutora, 
demostrando tener experiencia no menor a dos años en construcción de 
obras civiles, preferentemente en vivienda e infraestructura básica.

vii) Presentar certificados de buena ejecución de obra, de acuerdo al 
currículum, de los proyectos ejecutados.

viii) Presentar la Estructura Organizacional de la Entidad Ejecutora.

ix) Demostrar la conformación de un equipo de trabajo integrado por 
profesionales y técnicos de campo calificados, en las áreas técnica y 
social; responsables de la elaboración, manejo del proyecto y 
capacitación. Por área de trabajo, según organización del ejecutor, los 
profesionales del equipo deberán tener suscrita una nota de 
compromiso de trabajo, por el tiempo de duración del proyecto.

c) Cooperativas para la construcción
i) Inscrita en la Dirección General de Cooperativas -  DGC.
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ii) No tener cuentas pendientes en la DGC.
iii) Balance Auditado de la última gestión, en cooperativas con capital 

social mayor a Bs600.000.-

iv) Certificado de Solvencia Fiscal emitido por la Contraloría General de la 
República.

v) Directorio reconocido por la DGC.

vi) Constitución legal y vigente de la cooperativa.

vii) Número de Identificación Tributaria -  NIT.

viii) Demostrar la conformación de un equipo de trabajo integrado por 
profesionales y técnicos de campo calificados en las áreas técnica y 
social, responsables de la elaboración, manejo del proyecto y 
capacitación. Por área de trabajo, según organización del ejecutor, los 
profesionales del equipo deberán tener suscrita una nota de 
compromiso de trabajo, por el tiempo de duración del proyecto.

d) MyPE’s para construcción de viviendas:

i) Tarjeta empresarial.

ii) NIT a nombre de la Razón Social de la Tarjeta Empresarial.

iii) Certificado de Solvencia Fiscal emitido por la Contraloría General de la 
República.

iv) Demostrar la conformación de un equipo de trabajo integrado por un 
profesional en diseño y constructor de obras civiles con experiencia no 
menor a dos años, preferentemente en vivienda e infraestructura básica, 
responsables de la elaboración y manejo del proyecto. Por área de 
trabajo según organización de ejecutor, el equipo deberá tener suscrita 
una nota de compromiso, por el tiempo de duración del proyecto.

e) Profesionales independientes:

Se deberá conformar un grupo multidisciplinario en las áreas técnica y
social, siendo los requisitos:

i) Título en Provisión Nacional de Arquitecto, Ingeniero Civil ó Constructor 
Civil y un profesional del Área Social.

ii) Certificado de registro en el Colegio Profesional correspondiente.

iii) Hoja de vida debidamente documentada.
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iv) Número de identificación Tributaria (NIT).

v) Experiencia no menor a dos años en construcción de obras civiles, 
preferentemente en vivienda e infraestructura básica.

vi) Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General de la 
República.

vii) Presentar compromiso firmado con el o los beneficiarios.

CAPÍTULO III

COSTO, FINANCIAMIENTO, CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO, 

DESTINO DE LOS RECURSOS Y COMPRA 

Artícu lo  48.- Costo.

El costo de la vivienda para los diversos componentes no deberá exceder los 
siguientes rangos de valor.

C O M P O N E N T E C O S T O / M 2 H A S T A  6 0  M 2 H A S T A  7 5  M 2 H A S T A  85  M 2
Autoconstrucción 844,23 UFV's m2 

(180 $us./m2)
53.053,8 UFV's 
(10.800 $us.)

Construcción 844,23 UFV's m2 
(180 $us./m2)

53.053,8 UFV's 
(10.800 $us.)

63.317,25 UFV's 
(13.500 $us.)

71.759,55 UFV's 
(15.300 $us.)

Compra 844,23 UFV's m2 
(180 $us./m2)

53.053,8 UFV's 
(10.800 $us.)

63.317,25 UFV's 
(13.500 $us.)

71.759,55 UFV's 
(15.300 $us.)

A rtícu lo  49.- Financiamiento

El Subprograma Cuantitativo se financiará mediante el subsidio y otorgación de 
créditos de acuerdo a los requerimientos de los componentes de 
Autoconstrucción, Construcción y Compra de Vivienda.

El costo del Proyecto debe presentar una estructura por fuente de financiamiento y 
por componente, de acuerdo al siguiente detalle:

a) Autoconstrucción de viviendas.- Se otorgará financiamiento a aquellas 
familias del ámbito rural ó periurbano, que aporten con mano de obra y 
materiales locales a la edificación del inmueble, de acuerdo al siguiente 
cuadro:
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CUADRO DE CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO 
AUTOCONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

C A R A C T E R IS T IC A S R A N G O  D E  V A L O R
Subsidio del PVS 60% del costo de la vivienda
(*) Aporte propio 40% en mano de obra y materiales 

locales
(**) Contraparte (Sí existiere) Inversión variable
(*) El aporte de los beneficiarios deberá estar valorado e incorporado al costo de la obra, para fines de

cálculo y evaluación del proyecto.
(**) Si existiere contraparte, el financiamiento irá a disminuir el aporte del 40% del beneficiario.

b) Construcción de vivienda.- Se otorgará financiamiento para la construcción 
de viviendas a aquellas familias que cuenten con terreno propio, ya sea en 
el área rural, periurbano o urbano.

c) Compra de vivienda.- Se otorgará financiamiento para la adquisición de 
vivienda, según avalúo del inmueble, ya sea en áreas periurbanas ó 
urbanas.

CUADRO DE CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO 
CONSTRUCCIÓN Ó ADQUISICIÓN DE VIVIENDA

C A R A C T E R ÍS T IC A S
R A N G O  D E  V A L O R  

1
( 6 0  m 2 )

R A N G O  D E  V A L O R  
2

(H a s ta  75  m 2 )

R A N G O  D E  V A L O R  
3

(H a s ta  85  m 2 )
Costo de la vivienda 53.054.- UFV's 

(10.800 $us.)
Hasta 63.317.-UFV's 
(Hasta 13.500 $us.)

Hasta 71.760 UFV's 
(Hasta 15.300 $us.)

Financiamiento para 
la construcción o 
compra de la 
vivienda

100% Hasta el 100% Hasta el 100%

Tasa de Interés 
anual (*) 0 % 0 % 3 %
Seguro de
desgravamen
hipotecario

0.80 % 0.80 % 0.80 %

Plazo Hasta 20 años Hasta 20 años Hasta 20 años
Garantía Hipotecaria Hipotecaria Hipotecaria
Plan de Pagos (**) Mensual en 

bolivianos indexado 
a la UFV

Mensual en bolivianos 
indexado a la UFV

Mensual en 
bolivianos indexado 
a la UFV

(*) La tasa de interés se aplicará sobre saldos deudores
(**) El beneficiario podrá efectuar amortizaciones extraordinarias a capital

Artícu lo  50.- Condiciones del Financiamiento

Las condiciones del financiamiento de los componentes por autoconstrucción, 
Construcción y Compra de viviendas, son las siguientes:

a) Respecto al plazo: Los créditos tendrán un periodo de amortización hasta 
20 años, que se computarán:
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i. Para construcción, a partir de la entrega definitiva de la vivienda al 
beneficiario.

ii. Para compra, a partir de un único desembolso por el pago al vendedor, 
que será paralelo a la entrega de la documentación del inmueble y 
recepción de la vivienda por parte del beneficiario.

b) Los créditos adicionalmente a la constitución de garantía hipotecaria, debe 
estar respaldada por dos garantes, beneficiarios del Proyecto.

c) En caso de mora en la amortización de las cuotas, el PVS Departamental 
comunicará al Beneficiario, que la vivienda será revertida al Programa y 
transferida a otro Beneficiario, los pagos efectuados a la fecha, serán 
negociados entre Beneficiarios.

A rtícu lo  51.- Uso de los Recursos

El uso de los recursos deberá ser presentado detalladamente en el Presupuesto 
General del Proyecto, para el componente de autoconstrucción la ejecución de 
recursos por partida y objeto de gasto.

A rtícu lo  52.- Compra de Vivienda.

La selección de la vivienda será realizada por el Beneficiario, y para el caso 
específico de financiamiento a beneficiario que cuente con un monto de dinero y 
requiera completar para la adquisición de un inmueble, debe presentar la Minuta 
de Compra y Venta que involucre el monto a cancelar por el beneficiario como 
aporte propio, corresponde al Programa de Vivienda Social y Solidaria PVS la 
evaluación técnica, económica y legal de la misma, como requisito previo para que 
la EIF apruebe el crédito individual correspondiente.

El vendedor deberá presentar su oferta acompañada de un avalúo pericial 
realizado por profesional técnico independiente habilitado, en el cual deben estar 
diferenciados los costos correspondientes al terreno y a la construcción.

La vivienda en oferta debe contar con toda la documentación que demuestre la 
legalidad de la propiedad y el cumplimiento de normas técnicas y municipales 
debidamente aprobadas.

Para que una vivienda pueda ser elegible deberá cumplir las siguientes 
condiciones:

a) Cumplir con las normas municipales de construcción
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b) Estar dotada de servicios básicos (agua potable, alcantarillado o cámara 
séptica con pozo absorbente, drenaje pluvial, energía eléctrica y vías 
consolidadas).

c) La vivienda debe cumplir con la normativa especificada en las Normas 
Mínimas de Construcción de Viviendas del VMVU y las superficies mínimas 
determinadas en la misma para cada habitación.

d) No debe contravenir normas de uso del suelo urbano y de edificaciones 
vigentes del Municipio correspondiente.

e) Contar con toda la documentación de propiedad de la vivienda totalmente 
saneada.

f) La vivienda puede encontrarse como vivienda independiente, en 
condominio o edificios multifamiliares.

TÍTULO CUARTO 

CAPÍTULO I

INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Artícu lo  53.- Objetivos.

Los objetivos de información, educación y capacitación son los siguientes:

Informar a los beneficiarios, organizaciones comunales y vecinales los alcances y 
beneficios del proyecto.

Desarrollar prácticas demostrativas durante y la finalización del proyecto, para la 
educación de la familia, vecindad o comunidad, respecto del uso adecuado de los 
espacios de la vivienda y de todo su entorno, para lograr un cambio de hábitos.

Capacitar a los beneficiarios en las técnicas constructivas durante el proceso de 
ejecución del Proyecto, con el objeto de cualificar los recursos humanos, en 
técnicas de albañilería y supervisión, así como mecanismos de control de material 
de construcción, de acuerdo al avance de la obra.

A rtícu lo  54.- Del Proyecto.

La Entidad Ejecutora deberá presentar en el Proyecto a Diseño Final, la 
metodología, el cronograma de actividades, el material e instrumentos a utilizarse 
para la capacitación.
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Artículo 55.- Información.

Establecer mecanismos para la organización del trabajo en forma individual, por 
familias o por grupos, para el desarrollo del proyecto, desde su inicio hasta su 
entrega definitiva.

Establecer mecanismos de comunicación con la comunidad que tiendan a 
mantener actualizadas las líneas de base preestablecidas.

A rtícu lo  56.- Educación.

La educación deberá ser planificada por comunidad, vecindad y/o en grupos no 
mayor a 30 personas, por sesión, por grupo meta y/o por temática, durante la 
realización del Proyecto de acuerdo a los requerimientos y necesidades de los 
beneficiarios.

Los talleres teóricos prácticos serán coordinados con la oficina Departamental del 
PVS, dirigidos a beneficiarios, comunidad, vecindad y/o grupos no mayores a 30 
personas, por sesión, por grupo meta y/o por temática durante la ejecución del 
proyecto.

Los talleres prácticos dirigidos a:

- Limpieza de los espacios y/o ambientes de la vivienda.
- Organización de los ambientes.
- Que la actividad productiva que se impulse, asegure su sostenibilidad.
- Ubicación de corrales respecto al área del espacio productivo y la vivienda.
- Uso y mantenimiento de la vivienda.
- Uso adecuado de los ambientes de la vivienda, baño, cocina y áreas 

complementarias de entorno.

Desarrollar talleres para los siguientes temas transversales:

- Defensa y preservación del medio ambiente según ley 1333.
- Conservación y valorizar el manejo de los recursos naturales.
- Propuesta de alternativas para la forestación adecuada del lugar.
- Género y generacional.
- Higiene y salud.
- Organización familiar.

Realizar el seguimiento permanente a los resultados obtenidos, durante la 
ejecución y finalización del proyecto.

A rtícu lo  57.- Capacitación

Capacitar a la comunidad en la administración de almacenes para la recepción, 
custodia y entrega de materiales locales.

31



Capacitar a los representantes de la Comunidad, para que ellos repliquen el 
contenido de los talleres de capacitación.

Se debe brindar capacitación a los beneficiarios en técnicas de autoconstrucción, 
supervisión y seguimiento de obras, mediante talleres prácticos. Estos talleres 
deberán contemplar por lo menos los siguientes contenidos:

- Replanteo y excavación
- Mezclas y dosificaciones
- Cimientos y sobrecimientos
- Elaboración de adobes
- Muros
- Dinteles
- Cubiertas
- Revoques interiores, exteriores y de cielo raso
- Colocado de Puertas y Ventanas
- Pisos y contrapisos
- Zócalos interiores y exteriores
- Instalaciones sanitarias
- Instalaciones de agua potable
- Instalaciones eléctricas

TÍTULO QUINTO 

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artícu lo  58.- De las M odificaciones

El Viceministerio de Vivienda y Urbanismo podrá efectuar sugerencias sobre 
modificaciones al presente Reglamento Operativo, las cuales una vez evaluadas, 
serán aprobadas mediante Resolución Ministerial.

Los instrumentos operativos, podrán ser modificados a sugerencia del PVS y 
aprobados por el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo.

A rtícu lo  59.- D isposiciones Complementarias

Los proyectos que hayan sido aprobados con anterioridad al presente Reglamento 
Operativo, continuaran reguladas con las mismas disposiciones.

Los proyectos presentados con anterioridad al presente reglamento y que no 
fueron aprobados en su oportunidad, deberán adecuarse al presenta Reglamento 
Operativo.
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Anexo N° 2

Guía de Presentación de
Proyectos



GUIA DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL Y SOLIDARIA -  PVS

INDICE

1. Introducción
2. Instrucciones para el uso de la guía
3. Criterios generales
4. Información General del Programa de Vivienda Social y Solidaria -  PVS

4.1. Qué es el Programa de Vivienda Social y Solidaria -  PVS
4.2. Cobertura geográfica y financiamiento de la Vivienda por el PVS
4.2.1. Espacio de Intervención
4.2.2. Subprogramas de acceso a la Vivienda
4.2.3. Estructura de proyectos
4.3. Beneficiarios
4.4. Acceso al beneficio de la Vivienda
4.5. Flujo institucional de un Proyecto
4.6. Rol de los Participantes en el Proyecto
4.6.1. Beneficiario
4.6.2. Entidad Ejecutora
4.6.3. Entidades de Intermediación Financiera
4.6.4. PVS

5. Requisitos previos a la elaboración del Proyecto
5.1. Requisitos mínimos de los Beneficiarios
5.2. Requisitos mínimos de la Entidad Ejecutora
5.3. Requisitos de la E.I.F.

6. Consideraciones previas al planteamiento del Proyecto
7. El Proyecto (Requisitos mínimos de presentación por subprogramas y por 

componentes)
• Subprograma cualitativo (Mejoramiento y ampliación, Vivienda Productiva 

y Vivienda Saludable)
• Subprograma cuantitativo (Autoconstrucción, Construcción y Compra de 

Vivienda)
7.1. Aspectos Generales
7.1.1. Nombre del proyecto
7.1.2. Nombre del grupo social solicitante
7.1.3. Ubicación geográfica del proyecto
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a) Departamento
b) Municipio
c) Provincia
d) Sección
e) Cantón
f) Comunidad ó barrio

7.1.4. Entidades involucradas en el proyecto
(Nombres, direcciones, personas responsables, etc.)

a) En la generación del proyecto
b) En el diseño del proyecto
c) En la solicitud del proyecto

7.2. Justificación del Proyecto
7.2.1. Descripción de los problemas que se intenta resolver con el

proyecto y las razones sociales, económicas y técnicas de 
la alternativa propuesta

7.2.2. Objetivos generales y específicos
7.2.3. Determinación de la población objetivo del proyecto (cobertura)
7.3. Aspectos Institucionales del proyecto
7.3.1. Descripción de los responsables del proyecto

a) El programa de Vivienda Social y Solidaria -  PVS
b) La Entidad Fiduciaria
c) Los Beneficiarios del Programa
d) Ejecutor
e) Supervisor

7.3.2. Objetivos y funciones
7.3.3. Interrelación entre y con otros organismos
7.3.4. Mecanismos que se prevén de participación comunitaria
7.4. Aspectos sociales del proyecto
7.4.1. Población total a ser beneficiada
7.4.2. Descripción de las características fundamentales de las familias

a) Estado civil, sexo y edad
b) Nivel de educación
c) Tasa de analfabetismo, por sexo y por edad
d) Grupos étnicos por sexo y por edad
e) Datos de mortalidad infantil
f) Datos sobre defunciones
g) Número de emigrantes e inmigrantes
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h) Actividad económica

7.4.3.

7.4.4.
7.4.5.
7.5.
7.5.1.

7.5.2.

7.5.3.
7.5.4.

a)
b)
c)
d)
e)

f)

7.5.5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Servicios básicos existentes en la zona
a) Agua potable
b) Alcantarillado
c) Energía eléctrica
d) Teléfono 

Accesibilidad
Capacidad para contribuir en la ejecución del proyecto 
Aspectos técn icos del proyecto (Propuesta)
Dimensionamiento (Número de unidades, número de beneficiarios, 

relación de superficies, ubicación y programa arquitectónico 
de la vivienda)
Localización (Área geográfica del proyecto, que los terrenos no 

se encuentren en áreas que pudiesen poner en peligro 
la estabilidad de la vivienda o en áreas de preservación)
Normativa Municipal si la hubiere 
Propuesta de dotación de servicios 
Ubicación
Distancia hasta el terreno 
Sistema y características
Agua, Alcantarillado, Electricidad, Disposición de desechos 
Capacidades (actuales y proyectadas)
Necesidades previstas de servicios (comparación entre las 
existentes y las planeadas).
Ingeniería
Descripción del sistema constructivo 
Tipología y posibilidad de crecimiento modular 
Metodología de intervención 
Planos individuales de lote 
Planimetría del conjunto 
Planos Arquitectónicos,
• Planta acotada
• Planta amoblada
• Cortes a escala por módulo (Transversal, Longitudinal)
• Corte de borde
• Elevaciones (Mínimo 3)
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• Techos (Detalle de Cerchas, Escuadrías de los elementos, 
Distancias, etc.)

• Plano de Cimientos
• Carpintería (plano con su correspondiente ubicación,

detalles constructivos).
• Plano de sitio (ubicación de la vivienda en el predio)
• Plano de ubicación
• Detalles constructivos
• Planilla de acabados
• Agua potable (planta/Isométricos)
• Alcantarillado (planta/cortes)
• Instalaciones eléctricas (incluir planilla de cargas)
• Cálculo y diseño estructural (en obras que corresponda), 

más memoria de cálculo.
g) Cómputos métricos
h) Análisis de precios unitarios
i) Presupuesto de obra
j) Resumen de insumos por mano de obra y materiales
k) Cronograma de obra Gantt
l) Especificaciones técnicas
m) Ficha ambiental

8. Aspectos Financieros del Proyecto
8.1. Inversiones

a) Construcciones
b) Supervisión de obra

8.2. Financiamiento
8.2.1. Fuentes y Usos de fondos de acuerdo al subprograma

a) Fuentes
b) Subsidio ó Crédito
c) Aporte Propio

8.3 Responsabilidades y atribuciones
8.3.1. Responsable de la ejecución de obras
8.3.2. Beneficiario ó representante de los beneficiarios para la

coordinación con el PVS y la entidad fiduciaria
1. Anexos

9.1 Cuadros, tablas, gráficos, documentos legales, certificaciones, etc.
9.2 Descripción de trabajos de campo previos al proyecto.

10. Presentación de Proyectos
10.1 Formato de presentación
10.2 Organización del proyecto 

11 Form ularios
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DESARROLLO

1. Introducción
La presente Guía para la presentación de Proyectos está dirigida a él ó los 
beneficiarios y a Entidades Ejecutoras que en representación de los mismos, 
solicitan financiamiento para acceder a la vivienda del Programa de Vivienda 
Social y Solidaria -PVS.

El objetivo que persigue es ofrecer información sobre las características 
institucionales de la oferta del PVS y la orientación específica para el diseño de 
proyectos por sub-programas y componentes.

La información sobre la oferta institucional contiene una descripción del 
Programa de Vivienda Social y Solidaría -  PVS, su cobertura geográfica, el 
financiamiento de la Vivienda por el PVS a través de dos sub-programas y seis 
componentes,la identificación de los beneficiarios, el rol de los participantes del 
proyectoy los requisitos que deben presentar los solicitantes para ser elegibles.

Adicionalmente, presenta de manera específica, un sumario técnico de 
consideraciones previas al planteamiento del Proyecto que deben tomar en 
cuanta Beneficiarios y Entidades Ejecutoras; así como los requisitos mínimos de 
presentación por subprogramas y componentes.

Finalmente se incorpora en anexos instrumentos y formatos que deberán 
utilizarse para la presentación del proyecto.

2. Instrucciones para el uso de la guía

El contenido del Proyecto debe ajustarse a las características particulares de 
cada componente; en situaciones especiales el Proyecto puede incluir 
información adicional que mejore su calidad para tomar una decisión acertada.

Los requisitos mínimos que debe considerar el proyecto son:

ASPECTOS GENERALES. Incluye todos los datos que permitan identificar el 
proyecto y sus responsables, así como la ubicación geográfica.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.Deben describirse los problemas que hacen 
necesaria la intervención del proyecto y señalarse los objetivos generales y 
específicos que se pretenden conseguir, indicando su correspondiente 
cobertura.
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ASPECTOS INSTITUCIONALES DEL PROYECTO. Describe a los 
responsables del proyecto, objetivos y funciones, interrelación entre y con otros 
organismos; y los mecanismos que se prevén de participación comunitaria.

ASPECTOS SOCIALES DEL PROYECTO. Caracteriza, cualitativa y 
cuantitativamente, la población objetivo y determina su capacidad de 
participación en el mismo.
ASPECTOS TÉCNICOS. Detalla los aspectos técnicos relativos a todos los 
componentes del proyecto.

ASPECTOS FINANCIEROS. Detalla la inversión total del proyecto, las 
contrapartes, tanto comunal como institucional, indicando los ítems solicitados 
para su financiamiento.

3. C riterios generales

3.1. Se priorizará los proyectos que se ejecuten en áreas rurales ó urbanas de
mayores niveles de carencia y que constituyan áreas de 

prioridad de acuerdo a mapa de pobreza, densidad y demanda.
3.2. Se apoyarán proyectos que se encuadren dentro del Programa, 

Subprogramas y Componentes de Vivienda Social y Solidaria, establecidos 
por el PVS.

3.3. Tienen prioridad los proyectos que se desarrollen en coordinación con 
redes de prestación de servicios y que se adecuen a políticas sociales a 
nivel nacional.

3.4. Es requisito de aceptación de proyectos la inclusión del componente de 
Información, educación y capacitación para asegurar la concientización, la 
participación y la continuidad de la prestación de los servicios.

4. Inform ación General del Programa de V ivienda Social y Solidaria -  PVS

4.1. Qué es el Programa de Vivienda Social y Solidaria -  PVS

El Programa de Vivienda Social y Solidaria -  PVS creado mediante 
Decreto Supremo N° 28794 de fecha 12 de julio de 2006, a cargo del 
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda; es el instrumento de 
la Política de Vivienda del actual Gobierno, creado para atender las 
necesidades habitacionales requeridas por los sectores de la población 
de menores ingresos, asegurando equidad, transparencia y eficiencia en 
la administración de los aportes para vivienda y los recursos públicos.
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Los recursos del PVS provienen de los aportes del 2% patronal público y 
privado, destinados a vivienda de interés social.

4.2. Cobertura geográfica y financiamiento de la Vivienda por el PVS

4.2.1. Espacio de Intervención
El espacio Geográfico de intervención es el TERRITORIO 
NACIONAL, a partir del Municipio.

4.2.2. Subprogramas de acceso a la VIVIENDA
El acceso a la VIVIENDA que financia el PVS, es a través de dos 
Subprogramas: el Cualitativo y el Cuantitativo.

4.2.2.1. Subprograma Cualitativo
El Subprograma Cualitativo mediante el planteamiento 
Mejoramiento y Am pliación de Vivienda, está dirigido a 
tres componentes:
a) Vivienda productiva
b) Vivienda saludable
c) Mejoramiento y ampliación de la vivienda

4.2.2.2. Subprograma Cuantitativo
El Subprograma Cuantitativo está dirigido a tres 
componentes:
a) Autoconstrucción de la Vivienda
b) Construcción de la Vivienda
c) Compra de la Vivienda

4.2.3. Estructura de proyectos 
(Ver anexo: Flujograma)

4.3. Beneficiarios
Son todas las personas de nacionalidad boliviana, que habitan en el 
territorio nacional.

4.4. Acceso al beneficio de la VIVIENDA
El acceso a una VIVIENDA DIGNA del Programa de Vivienda Social y 
Solidaria -  PVS puede darse por las siguientes modalidades: 

a. Crédito: para construcción, compra y vivienda productiva
En forma COLECTIVA: conformando un grupo para un proyecto conjunto, 
a través de promotores externos que elaboran el proyecto 
En esta modalidad, los beneficiarios, a través de una Entidad Ejecutora y 
de una Entidad de Intermediación Financiera, acceden al financiamiento 
del PVS.
En forma INDIVIDUAL:para la compra de vivienda, a través de 
convenios,que el PVS tiene con Entidades de Intermediación Financiera.
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b. Subvención: autoconstrucción, vivienda saludable, mejoramiento y 
ampliación de vivienda.
En forma COLECTIVA: conformando un grupo para un proyecto conjunto, 
a través de promotores externos que elaboran el proyecto 
En esta modalidad, los beneficiarios, a través de una Entidad Ejecutora, 
acceden al financiamiento del PVS.

4.5. Flujo institucional del Proyecto

(Ver anexo: Flujogramas)
4.6. Rol de los Participantes en el Proyecto

4.6.1. Beneficiario
Es el solicitante inicial y destinatario final del acceso a una 
VIVIENDA DIGNA.

4.6.2. Entidad Ejecutora
Es la persona natural o jurídica que elabora y promociona el 
proyecto para su correspondiente evaluación, aprobación y 
posterior ejecución.

4.6.3. Entidad de Intermediación Financiera
Es la Institución de Crédito calificada por la Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras, que recibe, canaliza y 
administra el crédito.

4.6.4. PVS -  PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL Y SOLIDARIA
Es la institución financiadora de la VIVIENDA, que promueve la 
formulación de proyectos, los evalúa, financia y fiscaliza.

5. Requisitos de los so lic itan tes

5.1. Requisitos m ínim os que debe cum plir el beneficiario:

REQUISITOS DOCUMENTOS RESPALDATORIOS
a) Ser boliviano (a) y mayor de edad a) Cédula de Identidad o RUN
b) Ser propietario del terreno b) Urbano: (Testimonio, Folio Real, Certificado 

Catastral y Comprobante de pago de 
impuestos).
Rural: ( Testimonio ó Título Ejecutorial ó

c) Residir y pertenecer a una Comunidad o Junta Certificación Comunal y Comprobante de
Vecinal pago de impuestos -s i hubiere)

d) Demostración de ingresos y gastos familiares
e) No tener vivienda propia c) Acreditación Municipal ó Comunal

f) Estar habilitado por autoridad competente 
para realizar operaciones financieras

d) Declaración Jurada

e) Certificado de no propiedad de Derechos
g) No haber obtenido anteriormente beneficios Reales ó Declaración Jurada

de ningún Programa de Vivienda privado o f) Documento emitido por la Central de Riesgo ó
estatal. Declaración Jurada

h) El beneficiario debe estar de acuerdo con la g) Declaración Jurada
producción de su vivienda, su total 
disponibilidad para construirla o mejorarla y h) Carta de compromiso
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c o n s e r v a r la .

5.2. Requisitos m ínim os de la Entidad Ejecutora:
Los siguientes requisitos son los que se deben cumplir para ingresar a la 
lista corta del Entidades Ejecutoras del PVS.

REQUISITOS DOCUMENTOS RESPALDATORIOS
EMPRESAS CONSTRUCTORAS

a) Empresa constituida a) Documento de Constitución
b) Número de Identificación Tributaria b) NIT (Fotocopia)
c) Balance auditado de la última gestión c) Documento probatorio
d) Inscripción en la Cámara de Construcción d) Certificado vigente de registro (Fotocopia)

(departamental)
e) Experiencia no menor a dos años en e) Hoja de vida

construcción de obras civiles preferentemente 
en vivienda e infraestructura básica

f) Representante Legal y/ó responsable por la f) Testimonio de representante legal y
gestión del proyecto documento con datos personales (nombre, 

cargo, dirección, teléfono, fax, correo 
electrónico y toda información que se 
considere pertinente.

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
a) ONG constituida a) Documento de constitución y certificado de 

registro en el Viceministerio de Inversión 
Pública (Fotocopia)

b) Balance auditado de sus estados financieros b) Documento probatorio
de las tres últimas gestiones

c) Experiencia no menor a dos años en c) Hoja de vida
construcción de obras civiles preferentemente 
en vivienda e infraestructura básica

d) Estructura organizacional de la Entidad d) Documento probatorio
Ejecutora

e) Representante Legal y/ó responsable por la e) Testimonio de representante legal y
gestión del proyecto documento con datos personales (nombre, 

cargo, dirección, teléfono, fax, correo 
electrónico y toda información que se 
considere pertinente.

COOPERATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN
a) Cooperativa constituida a) Documento de Constitución y Certificado de 

inscripción en la Dirección General de 
Cooperativas (Fotocopia)

b) No tener cuentas pendientes en la DGC b) Certificado emitido por la DGC
c) Balance auditado de la última gestión c) Documento probatorio
d) Directorio reconocido por la DGC d) Certificado emitido por la DGC (Fotocopia)

e) NIT (Fotocopia)
e) Número de Identificación Tributaria f) Testimonio de representante legal y
f) Representante Legal y/ó responsable por la documento con datos personales (nombre,

gestión del proyecto cargo, dirección, teléfono, fax, correo 
electrónico y toda información que se 
considere pertinente.

MyPE’s PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
a) MyPE constituida a) Tarjeta empresarial (Fotocopia)
b) Número de Identificación Tributaria b) NIT (Fotocopia)
c) Representante Legal y/ó responsable por la c) Testimonio de representante legal (Fotocopia)
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gestión del proyecto

y documento con datos personales (nombre, 
cargo, dirección, teléfono, fax, correo 
electrónico y toda información que se 
considere pertinente.

PROFESIONALES INDEPENDIENTES
a) Profesionales del área técnica y área social a) Título en Provisión Nacional (Fotocopia)
b) Colegiado b) Certificado de registro en el Colegio

c) Experiencia no menor a dos años en c)
Profesional correspondiente (Fotocopia) 
Hoja de vida

construcción de obras civiles, preferentemente 
en vivienda e infraestructura básica 

d) Número de Identificación Tributaria d) NIT (Fotocopia)
e) Compromiso firmado con el o los beneficiarios e) Documento probatorio

GOBIERNOS MUNICIPÁLES
a) En el marco de los programas nacionales y a) Convenio de Gobiernos Municipales

departamentales de acuerdo con el Plan de 
Desarrollo Municipal, deberán fomentar y 
participar en la generación de condiciones 
técnicas y financieras sostenibles destinadas 
a la construcción de vivienda

5.3. Requisitos m ínim os de la Entidad de Intermediación Financiera

REQUISITOS DOCUMENTOS RESPALDATORIOS
a) Certificación de la EIF
b) Aceptación del proyecto y solicitud de 

intermediación del crédito
c) Evaluación técnico-financiera del proyecto
d) Contrato de la EIF con el PVS

a) Certificación emitida por la Superintendencia 
de Bancos

b) Documento probatorio
c) Informe
d) Documento probatorio

6. Consideraciones previas al planteamiento del proyecto

El Viceministerio de Vivienda y Urbanismo /PVS al constituirse en la institución 
responsable de la implementación del programa, aprobará y canalizara los 
proyectos para el financiamiento correspondiente. La relación, entre Ministerio, 
Financiador y Entidad Ejecutora, será aplicable a todo tipo de financiamiento. 
Para poder optar por el Crédito o Subsidio se deberán tomar en cuenta las 
siguientes consideraciones de acuerdo a cada subprograma y componente:
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7. El Proyecto (Requisitos mínimos de presentación por subprogram as y por 
com ponentes)

SUBPROGRAMAS CUALITATIVO (MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN, VIVIENDA 
PRODUCTIVA Y VIVIENDA SALUDABLE)

SUBPROGRAMA CUANTITATIVO (AUTOCONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA)

El siguiente cuadro es aplicable tanto al subprograma cualitativo en sus componentes 
de: mejoramiento y ampliación, vivienda productiva y vivienda saludable; como al 
Subprograma Cuantitativo en sus componentes de: Autoconstrucción y Construcción de 
Vivienda; debiendo únicamente diferenciarse en función de las necesidades particulares 
de cada componente.

ASPECTOS REQUISITOS DOCUMENTOS DE 
VERIFICACION

5.1 Aspectos 5.1.1 Nombre del proyecto . Memoria descriptiva
Generales 5.1.2Nombre del grupo social solicitante . Memoria descriptiva

5.1.3Ubicación geográfica del proyecto . Elaboración de mapas y
a) Departamento planos de ubicación.
b) Municipio
c) Provincia
d) Sección
e) Cantón
f) Comunidad ó barrio

5.1.4Entidades involucradas en el proyecto . Memoria descriptiva
(Nombres, direcciones, personas responsables,

etc.)
a) En la generación del proyecto
b) En el diseño del proyecto
c) En la solicitud del proyecto

5.2 Justificación del 5.2.1 Descripción de los problemas que se intenta . Memoria descriptiva
proyecto resolver con el proyecto y las razones sociales,

económicas y técnicas de la alternativa
propuesta . Memoria descriptiva

5.2.2 Objetivos generales y específicos . Memoria descriptiva y
5.2.3 Determinación de la población objetivo del elaboración de cuadros

proyecto (cobertura)
5.2 Aspectos 5.3.1 Descripción de los responsables del . Memoria descriptiva

Institucionales proyecto
Del Proyecto a) El programa de Vivienda Social y Solidaria -

PVS
b) La Entidad Fiduciaria
c) Los Beneficiarios del Programa
d) Ejecutor
e) Supervisor

5.3.2 Objetivos y funciones
5.3.3 Interrelación entre y con otros organismos
5.3.4 Mecanismos que se prevén de participación
comunitaria

5.4 Aspectos 5.4.1 Población total a ser beneficiada . Memoria descriptiva y
Sociales del 5.4.2 Descripción de las características Elaboración de cuadros.
Proyecto fundamentales de las familias Formulario de Línea de Base
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a) Estado civil, sexo y edad
b) Nivel de educación
c) Tasa de analfabetismo, por sexo y por edad
d) Grupos étnicos por sexo y por edad
e) Datos sobre defunciones
f) Actividad económica

5.4.3 Servicios básicos existentes en la zona
a) Agua potable
b) Alcantarillado
c) Energía eléctrica
d) Teléfono

5.4.4 Capacidad para contribuir en la ejecución 
del proyecto

5.5 Propuesta del 5.5.1Dimensionamiento (Número de unidades, . Memoria descriptiva y
Proyecto número de beneficiarios, relación de superficies, 

ubicación y programa arquitectónico de la vivienda)
elaboración de cuadros.

5.5.2Localización (Área geográfica del proyecto, que . Elaboración de mapas y
los terrenos no se encuentren en áreas que pudiesen 
poner en peligro la estabilidad de la vivienda o en 
áreas de preservación)

planos

5.5.3Normativa Municipal si la hubiere . Memoria descriptiva
5.5.4Propuesta de dotación de servicios . Memoria descriptiva y

a) Ubicación
b) Distancia hasta el terreno (accesibilidad)
c) Sistema y características
d) Agua, Alcantarillado, Electricidad 

Disposición de desechos.
e) Capacidades (actuales y proyectadas)
f) Necesidades Previstas de servicios 

(comparación entre las existentes y las 
planeadas)

Elaboración de planos

5.5.5 ngeniería . Memoria descriptiva y
a) Descripción del sistema constructivo
b) Tipología y posibilidad de crecimiento

Elaboración de gráficos

modular . Elaboración de planos
c) Metodología de intervención . Elaboración de planos
d) Planos individuales de Lote
e) Planimetría del conjunto
f) Planos Arquitectónicos 

. Planta acotada

. Planta amoblada

. Cortes a escala por módulo (transversal y 
Longitudinal)

. Corte de borde 

. Elevaciones (Mínimo 3)

. Techos (Detalle de Cerchas, Escuadrías 
de los

Elementos, distancias.)
. Plano de cimientos
. Carpintería (plano con su correspondiente 
Ubicación, detalles constructivos)

. Plano de sitio (ubicación de la vivienda en 
el predio)

. Plano de ubicación 

. Detalles constructivos 

. Planilla de acabados

. Elaboración de planos

. Agua potable (planta/isométricos) . Memoria descriptiva

. Alcantarillado (planta/cortes) . Memoria descriptiva y

. Instalaciones eléctricas (incluir planilla de Elaboración de cuadros
Cargas) . Elaboración de planillas

. Capacidad portante del suelo . Elaboración de planillas

. Cálculo y diseño estructural (en obras que . Elaboración de planillas
Corresponda) más memoria de cálculo. . Elaboración de planillas

12



g) Cómputos métricos
h) Análisis de precios unitarios
i) Presupuesto de obra
j) Resumen de insumos por mano de obra y 

Materiales
k) Cronograma de obra
l) Especificaciones técnicas
m) Ficha ambiental

. Elaboración de cuadros 

. Descripción conceptual 

. Descripción conceptual y 
Elaboración de cuadros

7. Aspectos 
Financieros

7.1.1. Inversiones
a) Construcciones
b) Supervisión de obra

7.1.2. Financiamiento
Usos de fondos de acuerdo al 
subprograma

a) Subsidio ó Crédito
b) Aporte Propio
c) Otros financiamientos

. Elaboración de cuadros

8. Anexos 8.1Cuadros, tablas, gráficos, documentos legales y 
certificaciones.
8.2 Descripción de trabajos de campo previos al 

proyecto.
(Capacidad portante del suelo, levantamiento 
topográfico y otros)

. Memoria descriptiva, 
Elaboración de cuadros, 
Gráficos, convenios, 
contratos, compromiso y 
otros
Documentos legales útiles al 
proyecto.

9 Presentación de 
Proyectos

9.1 Formato de presentación 
9.2Organización del proyecto

. En archivadores de 
palanca
. Uso de separadores 
rotulados
. Presentación de planos en 
Formato exigido por 
normas 

Municipales
10 Formularios
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FORMULARIO No.

D E C L A R A C IÓ N  J U R A D A  D E  N O  P R O P IE D A D  D E  V IV IE N D A  N I H A B E R  R E C IB ID O  
A N T E R IO R M E N T E  S U B S ID IO  P A R A  V IV IE N D A  D E L  E S T A D O  B O L IV IA N O

FORMULARIO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA EN TODO EL PAÍS

1. Nombre del (la) solicitante............................................................................................
Nombre del (la) cónyuge:................................................................................................

2. Lugar y fecha de nacimiento del (la) solicitante:.................................................................
Lugar y fecha de nacimiento del (la) cónyuge:...................................................................

Declaro (amos) que en mi condición de solicitante para optar al Programa de Vivienda Social y 
Solidaria, no ser propietario(s) ni titular(es) de vivienda propia en el territorio nacional ni haber recibido 
a la fecha ningún subsidio para vivienda de parte del Estado Boliviano u otra entidad.

Manifiesto (amos) voluntariamente que respetaré (mos) los procedimientos de monitoreo, control y 
seguimiento del proyecto de vivienda, definidos por el PVS, para que el mismo se cumpla, con 
eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud, consiente(s) de que en caso de interferir con 
cualquier acción dolosa podré ser excluido del Programa.

Asimismo, autorizó (amos) expresamente al PVS ha solicitar información que estime conveniente 
sobre mi persona, mi cónyuge y familia, sin restricción de ninguna naturaleza.

El presente formulario tiene valor de declaración jurada y en caso de ser falsa la información 
proporcionada, el PVS podrá seguir las acciones y definiciones que correspondan.

S o l ic i ta n te :
Firma del (la) solicitante:....................................
Registrar el nombre completo:............................
Registrar el N° del C.I. ó RUN y el lugar de emisión:

C ó n y u g e :
Firma del (la) solicitante:.....................................
Registrar el nombre completo:............................
Registrar el N° del C.I. ó RUN y el lugar de emisión:

Fecha (Registrar el lugar, día, mes y año)
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FORMULARIO No.

S O L IC IT U D  D E  F IN A N C IA M IE N T O  
D E C L A R A C IÓ N  J U R A D A

FORMULARIO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA EN TODO EL PAÍS

N°...........

1. S O L IC IT A N T E

1.1. DATOS PERSONALES

Nombre del solicitante |
Estado Civil | 1 Número de C.I. ó RUN | 1 Edad 1
Ocupación Lugar donde trabaja
Ingreso Mensual Bs Otros ingresos Bs
Gasto Mensual Bs
Domicilio actual
Departamento | Zona 1
Municipio | Sector 1
Ciudad | | Calle 1 N° 1
Comunidad |
Teléfono | Celular 1 Casilla 1
E-MAIL

1.2. GRUPO FAMILIAR DEPENDIENTE

NOMBRE RELACION O 
PARENTESCO

EDAD ESTADO
CIVIL

OCUPACIÓN INGRESOS
(Bs./mes)

C.I.

1.3. COMPROMISO DE PARTICIPACION EN EL PROYECTO

El suscrito manifiesta su real intención de acceder a una Vivienda Digna, estando dispuesto a cumplir con todos los 
requisitos que exige el PVS, para optar a un subsidio que oferta el Proyecto:

Firma:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
C .I.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2. IDENTIFICACIÓN DEL SUBPROGRAMA
AUTOCONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

VIVIENDA SALUDABLE 
__________(SUBSIDIO)__________

CARACTERÍSTICAS RANGO DE VALOR
Subsidio del PVS 60% del costo de la vivienda
(*) Aporte propio 40% en mano de obra y materiales locales
(**) Contraparte (Sí existiere) Inversión variable
(*) El aporte de los beneficiarios deberá estar valorado e incorporado al costo de la obra, para fines de cálculo y 
evaluación del proyecto.
(**) Si existiere contraparte, el financiamiento irá a disminuir el aporte del 40% del beneficiario

MEJORA Y/Ó AMPLIACIÓN, VIVIENDA PRODUCTIVA, CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA 

(CRÉDITO)

CARACTERÍSTICAS RANGO DE VALOR 1 
( 60 m2)

RANGO DE VALOR 2 
(Hasta 75 m2)

RANGO DE VALOR 3 
(Hasta 85 m2)

Costo de la vivienda De 53.053,8 UFV's 
(De 10.800 $us.)

Hasta 63.317,25 UFV's 
(Hasta 13.500 $us.)

Hasta 71.759,55 UFV's 
(Hasta 15.300 $us.)

Financiamiento para el 
mejoramiento y/ó 
ampliación construcción o 
compra de la vivienda

100% Hasta 100% Hasta el 100%

Tasa de Interés 0 % 0 % 3 %
Seguro de desgravamen 
hipotecario

0.80 % 0.80 % 0.80 %

Plazo Hasta 20 años Hasta 20 años Hasta 20 años
Garantía Hipotecaria Hipotecaria Hipotecaria
Plan de Pagos (b) Mensual en bolivianos 

indexado a la UFV
Mensual en bolivianos 
indexado a la UFV

Mensual en bolivianos 
indexado a la UFV

(a) Los límites de cada rango no pueden ser mayores, a lo establecido.
(b) El beneficiario podrá efectuar amortizaciones extraordinarias a capital.
(c) El cálculo de intereses se realizará sobre saldos a capital.

COMPONENTE CUALITATIVO RANGO DE VALOR 
1

( 60 m2)

RANGO DE VALOR 
2

(Hasta 75 m2)

RANGO DE VALOR 
3

(Hasta 85 m2)
Mejora o Ampliación
Vivienda Productiva
Construcción de Vivienda
Compra de vivienda

• Marcar con una X al componente que aplica

3. N E C E S ID A D E S  D E  E S P A C IO  Marcar con una X los requerimientos de espacio

Á R E A  D E  D E S C A N S O
1 DORMITORIO 2 DORMITORIOS 3 DORMITORIOS 4 DORMITORIOS

A R E A  S O C IA L
ESTAR COMEDOR COBERTIZO GALERIA
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ÁREA DE SERVICIOS

BAÑO LETRINA MEJORADA DEPÓSITO COCINA

OTRO (especificar)

4. U B IC A C IÓ N  D E L  P R O Y E C T O

Departamento
Provincia
Municipio
Comunidad
Zona/Urbanización
Calle

5. R E Q U IS IT O S  (P re s e n ta r  d o c u m e n to s  d e  re s p a ld o )

REQUISITOS SI NO
Ser boliviano(a) y mayor de edad con C.I. ó RUN
Ser propietario del terreno donde se autoconstruirá ó construirá la vivienda. (Título de propiedad 
otorgado por autoridad competente)
Residir y pertenecer a una Comunidad ó Junta Vecinal, acreditado por el Municipio ó 
representantes de la Comunidad.
Tener una organización comunal mínima (Para Autoconstrucción, que permita enfrentar el 
proyecto y proyectarlo hacia organizaciones más definidas, preferentemente en rubros 
productivos).
Declaración Jurada de ingresos y gastos de él ó los solicitantes, que permita garantizar la 
recuperación del crédito.
Declaración Jurada que certifica que el solicitante no cuenta con vivienda propia, en ningún 
departamento del país y no haber obtenido anteriormente beneficios del PNSV, ni de los ex 
Consejos de Vivienda, IVS, FONVIS, MAU, FSE u otros estatales. (Reporte del VMVU).
Ser sujeto de crédito
Documentación debidamente saneada (sólo para Compra de Vivienda)

L U G A R  Y  F E C H A : ...........................................................
N O M B R E  Y  A P E L L ID O S  D E L  S O L IC IT A N T E :

F IR M A  D E L  S O L IC IT A N T E

6. C U M P L IM IE N T O  D E  R E Q U IS IT O S  (E s te  e s p a c io  N O  d e b e  s e r  l le n a d o  p o r  e l ó  la  

s o l ic i t a n te )

SOLICITUD APROBADA

Firma y Sello

SOLICITUD RECHAZADA
OBSERVACIONES

17



P R E S E N T A C IO N  D E L  P R O Y E C T O
FORMULARIO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA EN TODO EL PAÍS

1. A S P E C T O S  G E N E R A L E S

1.1. Nombre del proyecto

1.2. Ubicación del proyecto

1.2.1 Departamento
1.2.2 Provincia
1.2.3 Municipio
1.2.4 Sección
1.2.5 Cantón
1.2.6 Comunidad o barrio

1.3. Entidades involucradas en el proyecto 

________ 1.3.1. Entidad de Intermediación Financiera______________
| Responsable:

Dirección:____________________________________ _______________________________________
Teléfono: | E-mail: | Fax:

1.3.2. Entidad ejecutora

Nombre o Razón Social: NIT:
Nombre del representante Legal: Tarjeta Empresarial:
Dirección: E-mail:
Teléfono/Fax: | Celular: Casilla:

1.3.3. Contraparte

Nombre o Razón Social: NIT:
Nombre del representante Legal: Tarjeta Empresarial:
Dirección: E-mail:
Teléfono/Fax: | Celular: Casilla:

1.3.4. Otra

Nombre o Razón Social: NIT:
Nombre del representante Legal: Tarjeta Empresarial:
Dirección: E-mail:
Teléfono/Fax: | Celular: Casilla:

2 . E L E G IB IL ID A D  D E  L A  E N T ID A D  E J E C U T O R A  (Marque con una X el que corresponda)

2.1 EMPRESA CONSTRUCTORA SI NO
a. Constitución legal y vigente de la empresa
b. Número de Identificación Tributaria -  NIT
c. Balance auditado de la última gestión
d. Inscripción en la Cámara de Construcción (departamental)
e. Experiencia no menor a dos años en construcción de obras civiles, preferentemente en 

vivienda e infraestructura básica
f. Equipo de trabajo integrado por profesionales técnicos calificados en el campo, 

responsables de la elaboración y ejecución del proyecto, por área de trabajo.
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2.2 ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL SI NO
a. Constitución legal y vigente de la ONG
b. Registro en el Viceministerio de Inversión Pública.
c. Hoja de vida documentada
d. Balance auditado de sus estados financieros, de las tres últimas gestiones
e. Hoja de Vida documentada de la Entidad Ejecutora, demostrando tener experiencia no 

menor a dos años en construcción de obras civiles, preferentemente en vivienda e 
infraestructura básica.

f. Certificados de buena ejecución de obra, de acuerdo al curriculum, de los proyectos 
ejecutados.

g. Estructura Organizacional de la Entidad Ejecutora
h. Equipo de trabajo integrado por profesionales y técnicos calificados en el campo: en las 

áreas técnica y social, responsables de la elaboración, ejecución y capacitación del 
proyecto.

2.3 COOPERATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN SI NO
a. Inscripción en la Dirección General de Cooperativas -  DGC.
b. No tener cuentas pendientes en la DGC.
c. Balance Auditado de la última gestión, en cooperativas con capital social mayor a Bs. 

600,000.00
d. Directorio reconocido por la DGC.
e. Constitución legal y vigente de la cooperativa.
f. Número de Identificación Tributaria -  NIT.
g. Demostrar la conformación de un equipo de trabajo integrado por profesionales y técnicos 

de campo calificados en las áreas técnica y social, responsables de la elaboración, manejo 
del proyecto y capacitación.

2.4 MyPE’s PARA LA CONSTRUCCIÓN SI NO
a. Tarjeta Empresarial
b. NIT a nombre de la Razón Social de la Tarjeta Empresarial
c. Demostrar la conformación de un equipo de trabajo integrado por un profesional en diseño y 

constructor de obras civiles con experiencia no menor a dos años, preferentemente en 
vivienda e infraestructura básica, responsables de la elaboración y manejo del proyecto.

2.5 PROFESIONALES INDEPENDIENTES * SI NO
a. Título en Provisión Nacional de Arquitecto, Ingeniero Civil ó Constructor Civil y un 

profesional del Área Social.
b. Certificado de registro en el Colegio Profesional correspondiente.
c. Hoja de vida debidamente documentada.
d. Número de Identificación Tributaria (NIT).
e. Experiencia no menor a dos años en construcción de obras civiles, preferentemente en 

vivienda e infraestructura básica.
f. Presentar compromiso firmado con el o los beneficiarios.

• Se deberá conformar grupos multidisciplinarios en las áreas técnica y social, orientados especialmente a 
prestar ayuda al componente de Autoconstrucción de Vivienda.

Cumplidos los requisitos, queda habilitado para la elaboración y ejecución del proyecto.
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3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

3 .3 . E L E G IB IL ID A D  D E L  P R O Y E C T O

4.3.1. SUBPROGRAMA CUALITATIVO

| Mejora y/ó ampliación | | Vivienda Saludable | 1 Vivienda Productiva | |
• Marcar con una X en la casilla correspondiente

3.3.2. SUBPROGRAMA CUANTITATIVO

1 Autoconstrucción I | Construcción | 1 Compra | |
• Marcar con una X en la casilla correspondiente

3 .4 . R E Q U E R IM IE N T O  D E  E S P A C IO S

SUBPROGRAMA CUALITATIVO
COMPONENTE ÁREA AMBIENTE SUPERFICIE

(m2)
SUBTOTAL

(m2)
TOTAL (m2)

Ampliación y/ó mejora
Vivienda Saludable
Vivienda Productiva

SUBPROGRAMA CUANTITATIVO
COMPONENTE ÁREA AMBIENTE SUPERFICIE

(m2)
SUBTOTAL

(m2)
TOTAL (m2)

Autoconstrucción
Construcción
Compra

3 .5 . C O S T O  E S T IM A D O  D E L  P R O Y E C T O

Valor de la Vivienda (UFV's) Valor del m2 construido (UFV's)
Valor de la Vivienda ($us) Valor del m2 construido ($us)

1 N° de Viviendas a Construir | Costo total de Construcción (UFV's)
Costo total de Construcción ($us)

1 N° de Viviendas a Comprar | Costo total de Compra (UFV's)
Costo total de Compra ($us)
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4. CUESTIONARIO DE VALORACIÓN SOCIAL

Este cuestionario debe ser llenado por el ó los solicitante(s), con el representante del grupo ó el 
Ejecutor como facilitador.
• Marcar con una X la casilla correspondiente

a. ¿Quién le(s) informó sobre el Programa de Vivienda Social y Solidaria?
Algún

miembro del 
grupo

Empresa
Constructora

ONG Cooperativa
de

Construcción

MyPE's Profesional
Independiente

Viceministerio 
de Vivienda y 

Urbanismo

Otro

b. ¿Quiénes decidieron elegir a la Entidad Ejecutora del proyecto?
Él ó (los) beneficiario(s) Él ó (los) dirigente(s) Otro (Especificar)

c. ¿Conocen él ó (los beneficiario(s) el Reglamento Operativo del Programa?
Todos Más de la mitad La mitad Menos de la mitad Ninguno

d. ¿Confían los beneficiarios en sus representantes y/ó en la Entidad Ejecutora?
Todos Más de la mitad La mitad Menos de la 

mitad
Ninguno

SI NO
e. ¿El proyecto permitirá el mejoramiento de los ingresos familiares?
f. ¿El proyecto permitirá mejorar las condiciones de salud y educación de los 

beneficiarios?
g. ¿El proyecto considera las actividades de niños, jóvenes y mujeres?
h. ¿El proyecto ha considerado prácticas culturales y étnicas para el diseño de 

la vivienda?
i. ¿Tienen los beneficiarios alguna experiencia en construcción de viviendas? 

(Para el componente por Autoconstrucción)
j. ¿El beneficiario tiene conocim iento sobre las condiciones de financiamiento 

de los Subprogramas del PVS para la Autoconstrucción ó Construcción de 
viviendas?

k. ¿Los beneficiarios están de acuerdo con la estrategia de ejecución elegida 
para el proyecto?

l. ¿El proyecto permitirá mejorar la productividad de las actividades 
económicas de los beneficiarios? (Para el componente Vivienda Productiva)

m. ¿El proyecto coadyuvará a la generación de empleo para los beneficiarios?
n. ¿El proyecto coadyuvará a la dism inución de riesgos y seguridad de los 

beneficiarios?
o. ¿El proyecto coadyuvará a fortalecer la unidad del grupo?

Especificar cuando sea necesario ampliar las respuestas:

Nombre del moderador(a): Fecha
Lugar donde se llenó el formulario

Si el form ulario fue llenado en Asamblea, adjuntar el acta y lista con la firma de todos los participantes
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En la etapa de ejecución del proyecto, los beneficiarios y ejecutores se comprometen a:

5. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
5.3. CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

COMPROMISOS DE LA ENTIDAD EJECUTORA
a. Respetar los procedimientos de construcción de viviendas definidos por el PVS
b. Respetar los procedimientos definidos por el PVS en las etapas de control, seguimiento y supervisión del 

proyecto
c. Respetar normas de ingeniería y urbanismo
d. Incluir soluciones adecuadas para la dotación de servicios
e. Satisfacer las necesidades de espacios de los usuarios según región

COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS
a. Cumplir con el aporte en materiales locales y mano de obra, de acuerdo a los requerimientos de cada uno de 

los componentes.
b. Autorizar a la Entidad de Intermediación Financiera, realizar los desembolsos, directamente a la Entidad 

Ejecutora del proyecto de vivienda y supervisor de obra.
c. Realizar el mantenimiento de la vivienda y el uso adecuado de la misma.

DOCUMENTOS TÉCNICOS SI NO
a. Plano de ubicación
b. Plano topográfico y de límites dimensionados del área de la propuesta
c. Plano general de la vivienda, debidamente acotado, ubicación de artefactos sanitarios 

y niveles a escala 1:50
d. Plano de cimentación señalando los ejes, debidamente acotado, a escala 1:50
e. Plano de elevaciones a escala 1:50
f. Plano de cortes de la obra con indicación de alturas, a escala 1:50
g. Plano de detalles constructivos y carpintería, según lo requiera el diseño
h. Plano de instalación sanitaria
i. Plano de instalación eléctrica
j. Cómputo métrico
k. Análisis de precios unitarios
l. Presupuesto de obras civiles por actividades

m. Especificaciones técnicas por actividades de construcción
n. Cronogramas de ejecución de obras
o. Resumen de insumos por concepto de Mano de Obra y materiales
p. Metodología de intervención por grupos de vivienda
• Todos los planos presentados deben llevar la firma de un profesional colegiado
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5.4. COMPRA DE VIVIENDA

3.4.1. REQUISITOS

Nombre ó Razón Social: NIT/C.I.:
Nombre de Representante Legal: Ciudad:
Dirección: E-mail:
Teléfono/Fax: Celular: Casilla:

COMPROMISOS DEL VENDEDOR SI NO
a. El inmueble cumple con las normas municipales de construcción y estar dotado de los 

servicios básicos.
b. El inmueble cuenta con la documentación legal debidamente saneada
c. Respetar normas de ingeniería, arquitectura y urbanismo
d. Los impuestos por transferencia serán cubiertos por el vendedor

DOCUMENTOS TÉCNICOS SI NO
a. Avalúo realizado por un profesional independiente
b. Plano de Sitio y Ubicación
c. Plano general de la vivienda, acotados y amoblados a escala
d. Plano de cimentación señalando los ejes, debidamente acotado, a escala
e. Plano de elevaciones a escala
f. Plano de cortes de la obra con indicación de alturas, a escala
g. Plano de techos o cubiertas a escala
h. Plano de instalación sanitaria
i. Plano de instalación eléctrica

• Todos los planos presentados deben estar aprobados por el Gobierno Municipal al que corresponde

N o m b re  y  f i r m a  d e  la  E n t id a d  E je c u to ra N o m b re  y  f i r m a  d e l b e n e f ic ia r io  ó  
R e p re s e n ta n te
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5.2.3. Estructura de proyectos - Flujograma (Anexo)

PROGRAMA SUBPROGRAMA COMPONENTE
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Anexo N°3

Manual de
Seguimiento y Cierre de

Proyectos



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA 

VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 

PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL Y SOLIDARIA 

MANUAL DE SEGUIMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS

1. ASPECTOS GENERALES
1.1 Introducción
1.2 Objetivo
1.3 Ciclo de Vida del Proyecto
1.4 Alcance
1.5 Entidad Ejecutora

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO
2.1. Definiciones
2.2 Dependencia
2.3 Acceso a la Obra
2.4 Autoridad
2.5 Responsabilidad de Supervisión
2.6 Funciones del Supervisor
2.7 Formato de Informes
2.8 Contratación
2.9 Inicio de Actividades de Supervisión
2.10 Responsabilidad del PVS
2.11 Comunicación
2.12 Control y Seguimiento a los Servicios de Supervisión
2.13 Planilla de Avance de Obra de la Entidad Ejecutora
2.14 Costo de la Supervisión y Forma de Pago
2.15 Propiedad de Documentos
2.16 Confidencialidad
2.17 Modificaciones al Proyecto
2.18 Conclusión de los Servicios de Supervisión

3. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL USO DE LOS RECURSOS POR PARTE DEL 
PVS
3.1 Desembolsos
3.2 Categorización del Descargo de Fondos para Subsidio
3.3 Subprograma Cuantitativo

3.3.1 Construcción
3.3.2 Supervisión

3.4 Subprograma Cualitativo
3.5 Control de las Garantías
3.6 Documentación de Seguimiento del Proyecto
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4. CIERRE DE PROYECTO
4.1 Introducción
4.2 Objetivo
4.3 Fases del Cierre del Proyecto

5. CIERRE TÉCNICO
5.1 Entrega Provisional
5.2 Entrega Definitiva

6. CIERRE FINANCIERO
6.1 Subprograma Cuantitativo
6.2 Subprograma Cualitativo
6.3 Cierre Contable

7. PREPARAR UN MANUAL HISTÓRICO DEL PROYECTO.

8. PREPARACIÓN DEL MANUAL DE LECCIONES APRENDIDAS.

9. INSTRUMENTOS
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MANUAL DE SEGUIMIENTO

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Introducción

El seguimiento durante la ejecución de la obra constituye una herramienta de 
control, que permite a los financiadores establecer el grado de avance físico y 
financiero y la adopción, si corresponde, de medidas correctivas que aseguren 
una adecuada ejecución.
El seguimiento está referido a los aspectos técnicos y financieros en todas las 
fases de la ejecución de la obra.

Con el presente Manual, se estable en una serie procedimientos los cuales no 
son limitativos, para efectuar tareas de seguimiento a la ejecución de la obra, 
que permitan al PVS controlar la correcta ejecución, a efectos de cumplir con 
los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y objetivos estratégicos del 
PVS.

1.2 Objetivo

Contar con un adecuado sistema de seguimiento y control, aplicando 
procedimientos en todo el ciclo del Proyecto, que garanticen la buena 
ejecución, para lograr los objetivos trazados por el Programa de Vivienda 
Social y Solidaria.

1.3 C iclo de Vida del Proyecto

El ciclo de vida de un Proyecto incluye diferentes fases, elaboración, 
evaluación, ejecución, seguimiento y cierre.

La elaboración es la fase inicial del Proyecto que requiere un estudio de costo- 
beneficio acorde con los objetivos del PVS, para decidir si se debe aprobar o 
no su ejecución.

Evaluado y aprobado el Proyecto por el PVS, pasa a la etapa de ejecución.

En esta etapa, se debe realizar tareas de seguimiento, control, supervisión y 
fiscalización en los procesos constructivos y financieros del Proyecto, que 
permitan la buena ejecución de la obra y utilización eficiente de los recursos 
financieros.

Siendo importante la participación permanente de la comunidad y los actores 
del control social.
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A la conclusión del Proyecto se aplicarán las labores de cierre de acuerdo a los 
procedimientos del Manual de Cierre de Proyecto.

1.4 Alcance

El alcance del presente Manual de Seguimiento de Proyecto, está dirigido a las 
Entidades Ejecutoras, de Supervisión y Fiscalización.

1.5 Entidad Ejecutora

En el presente Manual se considera como Entidad Ejecutora a las 
Organizaciones no Gubernamentales, Empresas Constructoras, PYME’s, 
Cooperativas y/o profesionales independientes responsables de la ejecución 
del Proyecto.

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO

El seguimiento técnico en el presente Manual, tiene por objetivo definir las tareas 
que deben cumplir las empresas o profesionales, que asuman funciones de 
Supervisor de Obra, siendo parte integrante del Contrato de prestación de 
servicios.

2.1 Defin iciones

Certificado de cumplimiento de contrato: Se define, como el documento 
extendido por la entidad contratante, que oficializa el cumplimiento del contrato; 
deberá contener como mínimo los siguientes datos: Objeto del contrato, monto 
contratado y plazo.

Certificado de Pago: documento elaborado mensualmente que contiene los 
volúmenes de obra ejecutado de cada una de las actividades ejecutadas y el 
monto correspondiente a ser pagado por avance de obra.

Contratista: Es la entidad ejecutora o profesional independiente que ha sido 
contratado por el PVS, para ejecutar un trabajo específico, de acuerdo a 
especificaciones técnicas, propuesta, plazo y monto detallados en un 
documento contractual con la entidad contratante.

Contratante: Es el PVS, que mediante contrato adjudica la construcción y 
supervisión para la realización de la obra.

Diseño final: Es el diseño de una obra civil, que cuenta con todos los detalles 
constructivos necesarios para que pueda ser ejecutada hasta su conclusión.

Fiscal de Obra: Es el profesional o equipo de profesionales, funcionarios del 
PVS o que ha(n) sido contratado(s) específicamente para hacer cumplir las 
funciones de la Supervisión en la en la ejecución de una obra. No debe
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mantener ningún tipo de relación con el Contratista.

Omisión: Significa no solo la falta de presentación de documentos, sino 
cualquier documento que no cumpla con las condiciones de validez requeridas 
por el PVS.

Plan de Trabajo: Es la descripción de la secuencia lógica expresada en un 
Cronograma de Trabajo que tendrán las actividades del servicio y su 
interrelación con los productos intermedios y finales descritos en el Alcance de 
Trabajo, con la organización, asignación de personal y equipamiento ofrecido, 
para llevar adelante la ejecución de la obra en el plazo ofertado.

Planos As Built: Planos en los que se incorporan todas las modificaciones 
realizadas durante la construcción.

Supervisión Técnica: Es el servicio que supervisa el trabajo que realiza una 
empresa contratista. Este servicio consiste en el control por cuenta del PVS 
para asegurar que la ejecución de una obra esté de acuerdo a las condiciones 
del Contrato y las especificaciones técnicas.

Supervisor de Obra: Se denomina a la Empresa o Profesional contratado por el 
PVS para prestar servicios de Supervisión Técnica. El Supervisor será elegido 
por el o los beneficiarios, contratado por el PVS y cuyo costo será asumido por 
el Proyecto.

2.2 Dependencia

El Supervisor, como profesional o equipo de profesionales contratados por el 
PVS, depende técnicamente del PVS.

2.3 Acceso a Obra

El Supervisor tiene acceso libre a la obra, debiendo el Contratista proporcionar 
todas las facilidades necesarias para este objetivo.

2.4 Autoridad

El Supervisor, tiene autoridad directa sobre la Entidad Ejecutora, cuya relación 
contractual con el PVS está claramente definida.

2.5 Responsabilidad del Supervisor

Como representante autorizado del PVS, el Supervisor debe asumir la 
responsabilidad total por:
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a) El cumplimiento de los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas 
Generales y especiales establecidas en el contrato, planos, diseño y otros.

b) La buena ejecución de las obras, que involucra:

S La revisión parcial y total de documentos contractuales, planos y diseño,
S El seguimiento a los plazos de ejecución establecidos en el contrato.

c) La calidad de los materiales utilizados, los procesos y sistemas 
constructivos.

d) Los ensayos y pruebas aplicados.

e) Modificaciones y complementaciones necesarias, siempre que no hayan 
sido previstas originalmente, adoptando en todo momento criterios de 
optimización y costo/beneficio, a través de elaboración de órdenes de 
trabajo, ordenes de cambio y ordenes de ejecución.

El Supervisor de obras asumirá responsabilidad civil sobre acciones propias
que causen daños a terceros o sobre delitos comunes tipificados en el Código
Penal.

2.6 Funciones del Supervisor

El Supervisor debe tener todas las condiciones para el buen desempeño de las
funciones, entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo:

a) Interpretar técnicamente y adecuadamente los planos y especificaciones 
para su correcta aplicación por el contratista.

b) Exigir al Contratista el mantenimiento del Libro de Órdenes de Trabajo, 
durante la ejecución de la obra.

c) Aprobar los Certificados de Pago y Planillas de Avance de Obra

d) Realizar mediciones conjuntas con el Contratista

e) Mantenerse informado sobre la vigencia y validez de las boletas y pólizas 
de garantía; comunicar al contratista la necesidad de su ampliación (en 
monto y plazo) o renovación. Está facultado para solicitar al PVS, la 
ejecución de las garantías.

f) Instruir y verificar, in situ, la toma de muestras (probetas) de hormigón, 
suelos y otros.
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g) Verificar que los resultados de los ensayos estén de acuerdo con las 
especificaciones establecidas.

h) Verificar permanentemente que el Contratista aplique, en todas y cada una 
de las fases de trabajo, las especificaciones contractuales.

i) Revisar y aprobar los materiales, bienes y accesorios antes de su 
instalación en obra.

j) Verificar que los trabajos son ejecutados en cantidad y calidad, de acuerdo 
a los planos y especificaciones aprobadas.

k) Revisar y verificar los precios y documentos presentados por el Contratista 
para los pagos mensuales de avance de obra, en estricto cumplimiento de 
las especificaciones.

l) Evaluar el cumplimiento del cronograma de ejecución de obra. Proponer 
acciones correctivas, en caso de desfases, para dar cumplimiento al plazo 
establecido en el contrato.

m) Informar por escrito al PVS, cuando se verifiquen retrasos, recomendando 
oportunamente las medidas correctivas pertinentes.

n) Realizar la inspección final de la obra y recomendar por escrito al PVS la 
recepción provisional y definitiva de la obra.

o) Supervisar la preparación de los planos de obra concluida (Planos as Built), 
incluyendo todas las modificaciones efectuadas durante el periodo de 
construcción. Debe asegurarse que esta documentación se entrega al PVS.

p) Elaborar el informe final sobre la ejecución del proyecto, en el que debe 
demostrar por escrito la aceptabilidad del trabajo realizado por el 
contratista.

q) Presentar al PVS informes técnicos, económicos y narrativos mensuales del 
progreso de la obra.

2.7 Formato de Informes

El contenido de los informes (de carácter general y no limitativo), debe 
contener los aspectos señalados en los Instrumentos, punto cuatro del 
presente Manual.

2.8 Contratación

La contratación del Supervisor de Obra, debe ser realizada por el PVS 
dirigida a Arquitectos, Ingenieros Civiles o Técnicos Superiores, con 
experiencia en supervisión de obras.
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El Supervisor debe presentar la siguiente documentación:

S Certificado del colegio o sociedad o institución en la cual estén 
registrados 

S Hoja de Vida
S Certificados de trabajo que respalden su experiencia 
S Metodología y aplicación del trabajo 
S Propuesta económica

2.9 In icio de Actividades de Supervisión

Una vez concluido el proceso de contratación del Supervisor, el PVS 
notificará a la empresa o profesional elegido.

A partir de la firma del contrato, la supervisión debe asumir las funciones en 
un plazo de 5 días calendario como máximo. El PVS coordinará las acciones 
iniciales, de tal manera que las actividades de la Supervisión se inicien 
simultáneamente a las actividades de Fiscalización, es decir 15 días 
calendario antes que la Entidad Ejecutora inicie la ejecución de la obra, con el 
propósito de coordinar el inicio de actividades. La fecha de inicio de obras 
será comunicada por el PVS al Supervisor, mediante una "Orden de 
Proceder” de acuerdo a contrato.

2.10. sponsabilidad del PVS

Asume las siguientes responsabilidades:

a) Evaluar y aprobar al Supervisor elegido por los Beneficiarios, de acuerdo 
al punto 2.8 del presente Manual "Contratación”, para su contratación, en 
forma adecuada, justa y transparente.

b) Asegurar el financiamiento para el pago de los servicios de Supervisión y 
el cumplimiento contractual.

c) Intervenir, denegar pagos, aplicar multas y otras acciones coercitivas, 
cada vez que se demuestre el incumplimiento a las responsabilidades y 
actividades ejecutadas por el Supervisor de Obra.

d) Realizar un control y seguimiento de las actividades desarrolladas por el 
Supervisor, a través del Fiscal de Obras y los informes mensuales.

e) Evaluar periódicamente el avance del trabajo de Entidades Ejecutoras, 
Supervisores y Fiscales, para asegurar el cumplimiento de sus funciones 
en conformidad con los términos de referencia y según el cronograma de 
obra aprobado. Para tal efecto, el personal técnico del PVS, por muestreo,
comprobaciones de las actividades más importantes.
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f) Cuando el PVS considere apropiado, instruirá al personal técnico tomar 
parte en deliberaciones entre la Contratista, la Supervisión y el Fiscal.

2.11 Comunicación

La comunicación y la forma de proveer información están establecidas de la 
siguiente forma:

Entidad Ejecutora, Supervisión, Fiscal de Obra y PVS.

Es potestad del Viceministro de Vivienda y Urbanismo y del Coordinador 
Nacional del PVS, en caso que amerite, convocar a presentar informes a 
cualquiera de los actores mencionados.

2.12 Control y Seguim iento a los Servicios de Supervisión

2.12.1 Evaluación por parte del PVS

El personal técnico del PVS debe evaluar periódicamente el progreso 
del trabajo de la Supervisión, para verificar el cumplimiento de sus 
funciones, en conformidad con los términos de referencia y según 
cronogramas. En la ejecución de las obras, el personal técnico del 
PVS, efectuará comprobaciones aplicando muestreos aleatorios o por 
instrucciones superiores, sobre las actividades desarrolladas por el 
Supervisor.

2.12.2 Asistencia de la Supervisión en Obra

La asistencia de la Supervisión en la obra que viene ejecutándose, se 
realizará a través de la "Hoja de Control de Asistencia de la 
Supervisión”, Este control, además de ser importante para el avance 
y ejecución adecuada de la obra, muestra a la comunidad en general 
y a las autoridades regionales en particular la presencia del 
Supervisor.

2.12.3 Presentación de Informes

Como parte de sus funciones, el Supervisor debe mantener 
informado al PVS, sobre el grado de avance de la obra, para tal 
efecto, debe presentar los siguientes informes, en cumplimiento a lo 
estipulado en el contrato respectivo:

a) Informe inicial; en tres (3) ejemplares, presentado a los 15 días de 
la recepción de la "Orden de Proceder” , el mismo debe contener:
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S Resumen ejecutivo de las condiciones iniciales del proyecto.

S Programa detallado de las actividades a desarrollarse, indicando 
como se propone ejecutar y concluir el trabajo de revisión y 
complementación durante el período de ejecución de la obra.

b) Informe de Medio Término; en tres (3) ejemplares, que debe ser 
remitido al PVS una vez que el avance físico de obras del proyecto 
haya superado el 50 %. En este informe se considerarán los 
siguientes aspectos:

S Generalidades, describiendo en forma breve antecedentes sobre 
el contrato de supervisión, contrato de construcción, 
financiamiento (convenios).

S Descripción detallada del proyecto, indicado ubicación, tamaño y 
características principales.

S Entidad Ejecutora, su organización, personal técnico 
responsable, equipo y/o maquinaria disponible en obra.

S Progreso de las obras mediante descripción detallada del 
avance alcanzado en los principales ítem de trabajo.

S Recomendaciones para incrementar el ritmo de avance de los 
ítems considerados críticos para cumplir con el plazo 
contractual.

S Informe sobre las dificultades potenciales que puedan 
presentarse y las medidas a tomar para disminuir sus efectos y 
no perjudicar el avance de la obra.

S Informe sobre la provisión de materiales y su relación con el plan 
de trabajo vigente.

S Descripción de la calidad de los trabajos ejecutados y de los 
materiales incorporados en la obra.

S Avance porcentual ejecutado por la supervisión y las 
tareas/actividades realizadas; asimismo, debe describirse las 
modificaciones introducidas en la ejecución de la obra.

S Información financiera sobre los recursos disponibles, sus 
asignaciones, gastos acumulados de construcción e ingeniería 
efectuados en el periodo, curva de flujo de fondos.

S Resumen de la correspondencia relativa a la obra, cursada entre
el Supervisor, el Fiscal y el PVS.
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S Fotografías desde puntos seleccionados adecuadamente, 
mostrando la actividad cumplida en obra y el avance de los 
trabajos respecto al mes anterior.

c) Informes Específicos; se deben emitir cuando se presenten 
problemas específicos, que por su importancia, incidan en el 
desarrollo normal de la obra.

d) Informe Mensual y de pago; El Supervisor debe elaborar el informe 
mensual, en el que describe el avance físico de la obra y la solicitud 
de pago correspondiente.

e) Otro tipo de informes; Con el visto bueno del PVS, el Supervisor 
debe atender la solicitud de elaboración de informes específicos 
relacionados a las obras.

f) Informe Final; Debe ser emitido en tres ejemplares al finalizar la 
obra; debe contener un detalle técnico - administrativo sobre la 
construcción de la obra, conteniendo los siguientes aspectos:

S Antecedentes de la Obra.
S Antecedentes de la Entidad Ejecutora.
S Antecedentes de la Supervisión.
S Cronograma inicial y cronograma real, grado de cumplimiento,

causas de desviación.
S Trabajo ejecutado.
S Cantidad de materiales utilizados.
S Costos de Construcción y Supervisión.
S Obreros, técnicos y administrativos ocupados.
S Problemas encontrados y soluciones adoptadas.
S Grado de cumplimiento general de la obra (aceptabilidad).

Forman parte del Informe Final, los informes: inicial, de medio 
término y específicos, así como Cambios de Órdenes y 
Reformulaciones.

g) Informe de Recepción Provisional: se debe emitir a la conclusión de 
la obra y entrega provisional de la misma. Elaborando el Acta de 
Recepción Provisional, en la cual la Entidad Ejecutora, se 
compromete a subsanar cualquier observación.

h) Informe de Recepción Definitiva; Debe ser emitido a la recepción 
definitiva de la obra, se deben relevar los aspectos desarrollados en 
la segunda mitad del proyecto, en lo que se refiere al avance físico. 
El formato del mismo es similar al que se estableció en el Informe
Final y debe contener las copias del Acta de Recepción Definitiva.
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2.13 Planilla de Avance de Obra de la Entidad Ejecutora

El Supervisor debe asegurarse que toda planilla de avance de obra a ser 
presentada por la Entidad Ejecutora cuente con la siguiente documentación:

a) Planilla de Avance de Obra.

b) Cronograma de ejecución de actividades físicas y financieras, 
incluyendo avances anteriores.

c) Cómputos métricos detallados, incluyendo planos de ubicación.

d) Para las obras y materiales que así lo requieran, se deben adjuntar 
todas las pruebas de laboratorio realizadas,

e) Todas las copias del libro de órdenes, acumuladas a la fecha de 
presentación del certificado de avance de obra.

f) Copia(s) de orden(es) de cambio en el periodo ejecutado, si 
corresponde.

g) Copia de Boletas y/o Pólizas de Garantía vigentes.

h) Carta de solicitud de pago por el contratista.

i) Carta del Supervisor aprobando y recomendando el pago del certificado 
correspondiente.

j) Carta del Fiscal aprobando el certificado correspondiente.

Toda la documentación deberá contener las firmas autorizadas y el sello del 
Supervisor, Entidad Ejecutora y Fiscal de Obra.

2.14 Costo de la Supervisión y Forma de Pago

El costo total de la Supervisión de Obra debe estar incorporado en el costo 
del Proyecto, en los Términos de Referencia y en Contrato de Servicios.

Pagos Parciales (mensuales). Los pagos parciales, estarán directamente 
relacionados con el monto del contrato. El certificado de pago deberá ser 
presentado por el Supervisor en su informe mensual al PVS, para su 
procesamiento. Para hacer efectivo cada uno de los pagos mensuales, el 
Supervisor está en la obligación de presentar su correspondiente factura. 
Esta deberá tener el número del NIT.

2.15 Propiedad de Documentos

La documentación referente a temas técnicos y administrativos del 
Proyecto, tal es el caso de libro de órdenes, memorias de cálculo, planos y
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diseños y otros documentos que elabore el Supervisor y el Fiscal de Obra, 
serán de propiedad del PVS. Por lo tanto, esta debe ser entregada al PVS, 
su totalidad, a la culminación de los servicios de Supervisión, quedando 
absolutamente prohibido difundir dicha documentación, en forma total o 
parcial.

2.16 Confidencialidad

El Supervisor no podrá informar, divulgar o emitir documentación por 
cualquier medio a otras instancias, exceptuando requerimientos judiciales

2.17 M odificaciones al Proyecto

Queda establecido que, en la ejecución de obras, se pueden presentar 
situaciones insalvables, debido a cambio de condiciones de la zona, 
emisiones u otros durante el periodo de construcción, en estos casos, la 
Supervisión debe aplicar el "Procedimiento para emisión y aprobación de 
órdenes de cambio”.

2.18 Conclusión de los Servicios se Supervisión

Una vez concluidas todas las actividades inherentes a la ejecución de la 
obra y habiendo concluido el contrato y cumplido todos los requisitos y 
términos de referencia, corresponde el cierre de servicios de supervisión.

3. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL USO DE LOS RECURSOS POR PARTE DEL 
PVS

3.1 Desembolsos

El proceso de seguimiento se inicia a partir del primer desembolso efectuado 
por el PVS, a través del FONDESIF.

El segundo desembolso y posteriores, debe ser solicitado cuando la entidad 
ejecutora haya ejecutado hasta un 80% del anterior desembolso.

Para fondos de subsidio, no se aceptará solicitud de desembolso, sin la 
presentación y revisión del descargo de fondos.

Para crédito: se efectuará el correspondiente desembolso a la presentación de 
los Certificados de Avance de Obra y Planilla de supervisión sin observaciones.

3.2 Catergorización del descargo de fondos para subsid io

En base a la revisión de la documentación de descargo de fondos, el Analista 
Financiero del PVS Departamental, clasificará los gastos en tres categorías:
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Gasto Aceptado: Es aquel que se encuentra aprobado según presupuesto del 
Proyecto, presenta documentación suficiente y pertinente que respalda el gasto 
debidamente autorizado por personal habilitado para el efecto por la entidad 
ejecutora.

Gasto Observado: Es aquel que se encuentra aprobado en el presupuesto del 
Proyecto y no se encuentra debidamente respaldado con la respectiva 
documentación (falta de cotización, factura, firma autorizada u otro documento 
que no respalde el gasto efectuado, así como la presentación de un 
documento en fotocopia, debiendo ser original).

Este gasto será aceptado, una vez sea respaldado con la documentación 
requerida.

En caso de no ser regularizado el gasto observado, por parte de la entidad 
ejecutora en un plazo de 10 días calendario, será considerado como gasto 
inelegible y se descontará de próximo desembolso.

Gasto Inelegible: Es aquel que no se encuentra aprobado en el presupuesto 
del Proyecto, ni fue autorizado.

El monto de los gastos inelegibles, serán descontados del desembolso 
solicitado, siendo responsabilidad de la Entidad Ejecutora su reposición al 
Proyecto, para no afectar, ni modificar el costo de la obra.

3.3 Subprograma Cuantitativo

Se debe considerar que para construcción de viviendas, existe documentación 
que será presentada por la entidad ejecutora y la supervisión simultáneamente. 
Así como para el proceso de pago.

Las tareas a cargo del Especialista Financiero se detallan a continuación:

a) Solicitar al archivo copia del contrato de construcción de viviendas y el de 
supervisión, obtener fotocopia y archivarla en la carpeta de control de 
ejecución de la obra a su cargo.

b) Solicitar a Contabilidad copia de los desembolsos efectuados a la entidad 
ejecutora y a supervisión.

c) Crear una base de datos de los Proyectos a su cargo, la misma que deberá 
contener la siguiente información:

S Contrato de Construcción No.
S Fecha de firma 
S Nombre del Proyecto 
S Entidad Ejecutora
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S Fecha de desembolso
S Importe desembolsado
S Contrato de Supervisión No.
S Fecha de firma
S Nombre del Supervisor
S Fecha de desembolso
S Importe desembolsado
S Observaciones

3.3.1 De la entidad Ejecutora

S Verificar que la nota de requerimiento de desembolso, sea acompañada 
por el Certificado de Avance de Obra y la respectiva factura.

S Obtener el Certificado de Avance de Obra (Planilla de Avance), emitido 
por la empresa constructora.

S Verificar que el Certificado de Avance de Obra, se encuentra firmado por 
el Contratista, aprobado por el Supervisor, contar con el visto bueno del 
Fiscal y firma del representante del Comité de Control Social.

S Verificar que la factura cumpla con las disposiciones del Servicio de 
Impuestos Nacionales.

S Verificar que la factura emitida, corresponda al número de Certificado de 
Avance de Obra y consigne el monto declarado en dicho certificado.

S Validar los importes declarados en el Certificado de Avance de Obra con 
información del PVS (Monto del anticipo, monto desembolsado y saldo 
del anticipo a la fecha).

S Elaborar el informe de revisión del Certificado de Avance Obra, 
recomendando el desembolso solicitado por la entidad ejecutora de 
acuerdo al cronograma del Proyecto cuando no existan observaciones o 
desestimando el mismo hasta la regularización de las observaciones.

S Actualizar la base de datos de Proyectos a su cargo, considerando los 
resultados de la revisión del Certificado de Avance de Obra.

S La base de datos de proyectos cuantitativos, debe ser actualizada con 
cada desembolso efectuado y de certificados.

3.3.2 Del Supervisor

S Verificar que la nota de requerimiento de desembolso, sea acompañada 
por la Planilla de Supervisión y la respectiva factura.

S Obtener la Planilla de Supervisión Avance.
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S Verificar que la Planilla de Supervisión, detalle las actividades realizadas 
por el personal y su respectivo costo.

S Verificar que la factura cumpla con las disposiciones del Servicio de 
Impuestos Nacionales.

S Verificar que la factura emitida, corresponda al número de Planilla de 
Supervisión y consigne el monto declarado en dicha planilla.

S Validar los importes declarados en la Planilla de Supervisión con 
información del PVS (Monto del anticipo, monto desembolsado y saldo 
del anticipo a la fecha).

S Elaborar el informe de revisión de la Planilla de Supervisión, 
recomendando el desembolso solicitado por el Supervisor de acuerdo al 
cronograma del Proyecto cuando no existan observaciones o 
desestimando el mismo hasta la regularización de las observaciones.

S Actualizar la base de datos de Proyectos a su cargo, considerando los 
resultados de la revisión de la Planilla de Supervisión.

3.4 Subprograma Cualitativo

Las tareas a cargo del Especialista Financiero se detallan a continuación:

S Solicitar al archivo copia del Convenio de Financiamiento,

S Solicitar a Contabilidad copia del desembolso efectuado a la entidad 
ejecutora.

S Crear una base de datos de los Proyectos a su cargo, la misma que 
deberá contener la siguiente información:

c

c
c
c
□

□
□
c

Convenio No.
Fecha de firma 
Nombre del Proyecto 
Entidad Ejecutora 
Fecha de desembolso 
Importe desembolsado 
Monto aprobado 
Monto observado 
Monto inelegible 
Observaciones

S Verificar si el descargo presentado, adjunta la siguiente documentación:
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Carta de presentación del descargo de fondos indicando monto y 
periodo.
Certificación jurada de parte de la entidad ejecutora, sobre la 
integridad de los gastos y que los mismos fueron utilizados y 
corresponden a la ejecución del Proyecto.
Estado de ejecución presupuestaria por partida objeto del gasto, 
que consigne el presupuesto y los gastos realizados de acuerdo a 
estructura de financiamiento.
Conciliación de Ingresos y Gastos 
Conciliaciones bancarias del periodo 
Mayores de cuenta.
Documentación que respalde las operaciones efectuadas en el 
periodo.
Certificación del Comité de Control Social del trabajo realizado por 
la entidad ejecutora durante el periodo.

S Si no presenta toda la documentación, efectuar reclamo a la entidad 
ejecuta vía Responsable Departamental, para que la misma sea 
completada y poder iniciar la revisión respectiva.

S Si la documentación presentada está completa, proceder a la revisión.

S Verificar los ingresos reportados en el Estado de Conciliación de Ingresos 
y Gastos, corresponda a los desembolsos efectuados por el PVS, si 
existe diferencia, observar el importe faltante.

S Verificar que el estado de Ejecución Presupuestaria consigne el 
presupuesto aprobado en el Convenio por fuente de financiamiento.

S Verificar que el importe reportado como total de gastos en la Conciliación 
de Ingresos y Gastos correspondan a lo reportado en la ejecución 
presupuestaria. Cualquier diferencia debe ser observada.

S El saldo entre los ingresos y gastos, debe corresponder al saldo del 
extracto bancario a fecha de la presentación del descargo de fondos.

S Revisar el 100% de los gastos descargados.

S Verificar que el estado de ejecución presupuestaria surja de mayores y 
éstos de comprobantes contables.

S Revisar que los gastos estén registrados contablemente y debidamente 
apropiados a la partida de gastos correspondiente, la cual deberá estar 
aprobada en el presupuesto del Proyecto.

S Verificar que los gastos estén debidamente respaldados con 
documentación pertinente y suficiente que valide la operación.

□

□

□
□
□
□
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S Sellar la documentación original, con sello que tenga la siguiente leyenda 
REVISADO Y SUJETO A CONTROL POSTERIOR - PVS

S Solicitar a la entidad ejecutara la aclaración y regularización documentaría 
de gastos observados.

S Elaborar un resumen de gastos observados no aclarados e inelegibles 
para que sean incorporados al informe de revisión de descargos.

S Elaborar el informe de revisión de descargo de fondos, recomendando el 
desembolso solicitado por la entidad ejecutora de acuerdo al cronograma 
del Proyecto cuando no existan observaciones o desestimando el mismo 
hasta la regularización de las observaciones.

S Actualizar la base de datos de Proyectos a su cargo, considerando los 
resultados de la revisión efectuada de descargo de fondos.

S La base de datos de proyectos cualitativos debe ser actualizada con cada 
desembolso efectuado y revisión de descargo de fondos.

3.5 CONTROL DE LAS GARANTÍAS

El Especialista Financiero, debe efectuar el control de las garantías 
constituidas para la ejecución del Proyecto, de acuerdo a los siguientes 
procedimientos:

a) Solicitar copia de las garantías constituidas por la entidad ejecutora para la 
ejecución del proyecto.

b) Elaborar cuadro de vencimiento de las garantías por fechas.

c) Controlar vencimiento de garantías, comunicando a la entidad ejecutora la 
necesidad de renovación.

d) Si la entidad ejecutora no renueva la garantía, el Analista Financiero vía 
Encargado Departamental, solicitará a la Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, se proteste la garantía.

3.6 DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

La documentación generada en el proceso de seguimiento (técnica y 
financiera), debe ser archivada de forma cronológica y secuencial, de tal 
manera que permita contar con información del proyecto y ser documento de 
consulta.

La aplicación de este tipo de control de la documentación en archivo, permitirá
a los ejecutivos del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y del

1 8



PVS, rendir cuenta oportuna de los resultados de su gestión. Asimismo, 
facilitará las tares de auditoría interna y externa, sobre la administración de los 
proyectos.

4. CIERRE DE PROYECTO

4.1 Introducción

El cierre del proyecto ha sido y sigue siendo uno de los capítulos más 
abandonados de la administración de proyectos. Inclusive en muchas 
organizaciones que administran proyectos le restan importancia a este 
componente del ciclo del Proyecto.

En el presente Manual, se describe brevemente una serie de procedimientos 
para cerrar correctamente aquellos proyectos que llegan feliz o infelizmente a su 
final. Así como el cierre de proyectos inconclusos, que son cancelados por 
alguna razón, ya sea por aspectos económicos, técnicos o como resultado de la 
aplicación de una disposición del Gobierno. Ello dependerá de la etapa en la 
cual se cierra y el motivo de su terminación.

El inadecuado cierre de un Proyecto concluido, hace perder muchas 
oportunidades que serían útiles para proyectos futuros y a su vez trae consigo 
riesgos, normalmente asociados con cierre incompleto de contratos, convenios y 
manejo de aspectos legales, sin el rigor requerido, y que pueden resultar en un 
fuerte impacto negativo para la administración del p V s . Un cierre inadecuado 
dará lugar además, a implicaciones y contingencias futuras para los 
responsables del Programa, pudiéndose generar responsabilidades por la 
función pública establecidas en la Ley 1178.

4.2 Objetivo

Permite contar con un sistema adecuado de procedimientos que produzca 
cierres ordenados y completos en los Proyectos que administra el PVS.

4.3 Fases del Cierre del Proyecto

El cierre de proyectos es en si un conjunto de procesos, como lo es la 
preparación, evaluación, aprobación ejecución y cierre de proyectos. Este último 
incluye los siguientes procesos:

S Cierre Técnico (entrega provisional y final del proyecto)

S Cierre Financiero 

S Cierre Contable
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S Preparar un manual histórico del proyecto 

S Preparación del manual de lecciones aprendidas

Es oportuno aclarar, que la realización de actividades de cierre tanto técnico 
como financiero y contable, no liberan de responsabilidades futuras, que podrían 
ser determinas por deficiencias en la ejecución del Proyecto, a los todos o parte 
de los actores que tuvieron a su cargo la ejecución supervisión, fiscalización y 
cierre, así como a los servidores públicos del PVS, que participaron en su 
seguimiento.

Las actividades de cierre del Proyecto deberán ser coordinadas entre el 
personal de las diferentes áreas del PVS, es decir entre el Especialista Técnico, 
Especialista Financiero y el personal de administración del PVS.

5. CIERRE TÉCNICO

5.1 Entrega Provisional

A la conclusión de la obra, la Entidad Ejecutora comunica mediante nota al 
Supervisor y al PVS, que ha finalizado la ejecución de la obra y señala su 
predisposición para efectuar la entrega.

El Supervisor elabora la conciliación física y financiera de la ejecución de la obra 
considerando:

• Certificados de avance de obra, emitidas por la entidad ejecutora, ítems 
contratados y ejecutados. Montos contratados y montos ejecutados.

• Amortizaciones efectuadas para la reposición del monto del anticipo.

Si no existen observaciones, se coordina fecha para la recepción definitiva y se 
elabora el Acta de Recepción Provisional.

Si existen observaciones, la Entidad Ejecutora se compromete subsanarlas en 
un periodo de plazo que no exceda los 90 días calendario.

5.2 Entrega Definitiva

Cuando existen observaciones, a la conclusión del plazo, la Entidad Ejecutora 
comunica al Supervisor y PVS que ha procedido a subsanarlas.

El Supervisor y PVS verifican que se hayan subsanado las observaciones y se 
procede a suscribir el Acta de Recepción Definitiva.
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6. CIERRE FINANCIERO

Las tareas a cargo del Especialista Financiero se detallan a continuación:

6.1 Subprograma Cuantitativo

El Analista Financiero debe realizar las siguientes actividades:

S Obtener el costo, cronograma de ejecución y plazo de la respectiva carpeta 
del Proyecto.

S Verificar la existencia de órdenes de cambio y si las mismas están 
autorizadas.

S Obtener un estado de cuenta emitido por Contabilidad, de los desembolsos 
efectuados por FONDESIF.

S Cotejar los desembolsos con las respectivas Cartas Órdenes emitidas por el 
PVS.

S Verificar si durante la vida del Proyecto, existieron devoluciones de efectivo.

S En base a lo anterior, determinar el saldo neto desembolsado al Proyecto.

S Obtener las planillas de avance de obra, presentadas durante la ejecución 
del Proyecto.

S Determinar el monto ejecutado.

S Efectuar la conciliación de desembolsos e importes ejecutados, a efectos de 
verificar la existencia de saldos no utilizados. Si existen saldos, deberá 
solicitarse su reversión inmediata para continuar las labores de cierre del 
Proyecto.

S Verificar que se hayan constituido las garantías para la ejecución del 
Proyecto.

S Verificar que el importe desembolsado como Anticipo haya sido restituido en 
su totalidad en la última planilla de avance de obra.

S Verificar que la última garantía emitida abarque hasta la entrega definitiva de 
la obra.

6.2 Subprograma Cualitativo
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Actividades del Analista Financiero que debe desarrollar:

S Obtener Convenio de Financiamiento y verificar monto, cronograma de 
ejecución y plazo de la respectiva carpeta del Proyecto.

S Obtener un estado de cuenta emitido por Contabilidad, de los desembolsos 
efectuados por FONDESIF.

S Cotejar los desembolsos con las respectivas Cartas Órdenes emitidas por el 
PVS.

S Verificar si durante la vida del Proyecto, existieron devoluciones de efectivo.

S En base a lo anterior, determinar el saldo neto desembolsado al Proyecto.

S Obtener los descargos de fondos, presentados durante la ejecución del 
Proyecto.

S Determinar el monto ejecutado.

S Efectuar la conciliación de desembolsos e importes ejecutados, a efectos de 
verificar la existencia de saldos no utilizados. Si existen saldos, deberá 
solicitarse su reversión inmediata para continuar las labores de cierre del 
Proyecto.

S Verificar que se hayan constituido las garantías para la ejecución de la Obra.

S Verificar que el importe desembolsado como Anticipo haya sido restituido en 
su totalidad.

S Verificar que la última garantía emitida abarque hasta la entrega definitiva de 
la obra.

S Verificar que los descargos presentados sean por el total del monto 
desembolsado y presenten la revisión respectiva.

S Verificar que los importes observados hayan sido regularizados en su 
totalidad.

S Verificar que los importes determinados en revisión como inelegibles, hayan 
sido devueltos en su integridad.

De existir cualquier tipo de observación, deberá solicitarse su aclaración y
regularización respectiva de parte de la Entidad Ejecutora.

Una vez cumplidas todas estas tareas, sea el Proyecto cuantitativo o cualitativo,
deberá procederse a la elaboración del informe de cierre de Proyecto.
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6.3 CIERRE CONTABLE

El área contable del PVS, al recibir los informes de Cierre de Proyectos, 
elaboradas por el área técnica y financiera, debe proceder al cierre contable de 
los saldos del Proyecto.

Se verificará que no exista discrepancia entre los saldos establecidos en los 
informes técnicos y financieros con los saldos contables a nivel de desembolsos 
y ejecuciones.

Se verificará si se encuentran registradas contablemente, las devoluciones de 
saldos si corresponde.

Para esto debe reclasificar el saldo del Proyecto a Cuentas de Orden, como 
Proyectos concluidos, asignándole el código correspondiente, a efectos de 
poder identificarlo en el futuro.

7. PREPARAR UN MANUAL HISTÓRICO DEL PROYECTO.

Debe incluir la documentación desde la presentación del Proyecto, evaluación, 
aprobación, ejecución y cierre, así como todos los registros de problemas y casos 
identificados, la documentación de los cambios de alcance, la identificación de 
riesgos indicando su ocurrencia, impacto y como se manejaron.

Debe recuperarse toda la información del Proyecto y archivarla para uso futuro del 
PVS. Asimismo, para contar con antecedentes de la empresa que ha ejecutado el 
Proyecto. La información técnica, como especificaciones, planos, documentos de 
planificación, ordenes de cambio, órdenes de compra, cotizaciones de proveedores, 
minutas y agendas de las reuniones más importantes, listas de eventos y problemas 
y como se resolvieron, y en general cualquier documento esencial que permita 
aclarar cualquier duda en el futuro y que se puedan llegar a utilizar para futuros 
proyectos con características similares.

El grupo de documentos del Proyecto, debidamente foliados y mediante inventario 
debe ser derivado al área de archivo, documentos que deben permitir en lo futuro, 
reproducir la historia detallada del proyecto.

La aplicación de este tipo de control de la documentación en archivo, permitirá a los 
ejecutivos del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y del PVS, rendir 
cuenta oportuna de los resultados de su gestión. Asimismo, facilitará las tares de 
auditoría interna y externa, sobre la administración de los proyectos.

8. PREPARACIÓN DEL MANUAL DE LECCIONES APRENDIDAS.

Debe preparase un manual de lecciones aprendidas. El mismo que no es un trabajo 
que se realiza al final del proyecto, sino que es un conjunto de información
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recolectada desde su inicio del Proyecto. Incluye solución de problemas técnicos, 
historial de nuevos riesgos que de hecho se convirtieron en eventos, el porqué 
ocurrieron y como se realizó su identificación, cual fue su impacto y la forma de 
enfrentarlos, historiales que afectaron los tiempos y costos, problemas específicos 
de calidad y cotizaciones. En general debe indicarse cada evento relevante y como 
se solucionó, y el conjunto completo debe incorporarse en una base de datos de 
lecciones aprendidas por el PVS.
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I. INTRODUCCION

El Manual de Organización y Funciones del Programa de Vivienda Social y Solidario, 
es un instrumento administrativo de carácter operativo que apoya al Sistema de 
Organización y parte de la Dirección General del Programa Nacional de Vivienda 
Social, ambas bajo dependencia del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, que 
coadyuva a la implementación de las políticas del Gobierno Central, referidas a mejorar 
las condiciones de vida de los bolivianos en el sector de vivienda.

El Manual de Organización y Funciones (MOF), ha sido elaborado en base a los 
formatos básicos emitidos por el órgano rector (Ministerio de Hacienda) que en su 
estructura permite describir; El nivel jerárquico del Programa, la jerarquía tanto hacia 
arriba como hacia mandos inferiores, el objetivo general del Programa, la función 
principal y las funciones específicas de cada una de las áreas organizacionales.

El presente Manual describe el desarrollo de la estructura organizacional del PVS, 
conforme al mandato oficial asignado mediante D.S. N° 28794, que establece en 
general su línea de acción y misión.

El Manual, es fruto de un proceso de análisis de la actual organización del PVS, que da 
paso a interpretar las necesidades del la organización a fin llevar a cabo su misión con 
economía eficacia y eficiencia.

II. METODOLOGIA

Para el cometido se ha procedido a considerar el diagnóstico de la situación actual de 
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, el Programa de Vivienda Social y Solidaria y 
su relación con los actores Institucionales y Sociales, que debe brindar una solución 
operativa al funcionamiento de la organización, de manera tal que se optimice los 
recursos humanos, materiales y económicos con que se cuenta.

Este proceso se traduce en un trabajo de gabinete apoyado por recomendaciones 
recibidas y compartidas por los actores y funcionarios de la institución, que han 
manifestado que existen problemas de relación, coordinación y supervisión entre 
mandos superiores, medios y de apoyo.

III. MARCO LEGAL

El marco Institucional mayor es el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 
(MOPSV), creado mediante Ley N° 3351 de Organización del Poder Ejecutivo de 21 de 
febrero del año 2006, que tiene entre sus atribuciones relacionadas al programa de: i) 
Implementar políticas de financiamiento, subsidio y crédito para el acceso a la 
vivienda, que permita reducir el déficit habitacional cualitativo y cuantitativo; ii) 
Establecer las bases para una política nacional de vivienda, que comprenden aspecto 
normativos, operativos y de gestión administrativa; iii) Mejorar la calidad de vida de la
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población en zonas rurales, urbanas y peri urbanas en las que se determine la 
existencia déficit habitacionales cualitativo.

El D.S. N° 28631 de 8 de marzo de 2006, Reglamento a la Ley de Organización del 
Poder Ejecutivo, en su artículo 67 que establece la estructura Organizacional del 
MOPSV y el artículo 69 de las funciones para sus Viceministerios.

El D.S. 23318-A de 3 de noviembre de 1992, D.S. N° 26237, de 29 de junio de 2001, 
Modificatorio al Reglamento de la responsabilidad por la función pública, que determina 
los conceptos de eficacia, economía, eficiencia, desempeño transparente de las 
funciones, la finalidad, atribuciones, funciones, facultades y deberes y la línea de 
mando.

La Resolución Suprema N° 217055 de 20 de mayo de 1997, que aprueba la Norma 
Básica del Sistema de Organización Administrativa, en su artículo 15 indica que se 
debe formalizar el los siguientes documentos en el diseño organizacional:

a) Manual de Organización y Funciones que incluirá:

Las disposiciones legales 
Los objetivos Institucionales 
El Organigrama

Para las Unidades de nivel Superior:

Los objetivos
El nivel jerárquico y relaciones de dependencia 
Las funciones
Las relaciones de coordinación interna y externa

Para otras Unidades

La relación de dependencia 
Las funciones

El Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa aprobado 
mediante R.M. N° 146 de 14 de septiembre de 2006.

Decreto Supremo N° 24935 de 30 de diciembre de 1997, que crea el Programa 
Nacional de Subsidio a la Vivienda -  PNSV, para dar soluciones habitacionales a los 
sectores de la población de menores ingresos, utilizando el aporte patronal del 2% de 
los sectores público y privado.

Decreto Supremo N° 28794 de creación del Programa de Vivienda Social y Solidaria de 
12 de julio de 2006.

3



IV ESTRUCTURA ORGANICA DEL PNSV

El D.S. N° 28631 de 8 de marzo de 2006 define la estructura general de los Ministerios 
y sus niveles jerárquicos, que aplicados al PNSV son los siguientes:

1) Nivel Normativo Ejecutivo

El Ministro; es la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Obras, Públicas, 
Servicios y Vivienda, definido por el D.S. N° 26115 como "nivel superior”

2) Nivel de Planificación y Coordinación

El Viceministerio de Vivienda y Urbanismo: Instancia sustantiva técnica y 
máxima autoridad sectorial.

3) Nivel Operativo

Dirección General del Programa Nacional de Vivienda; Instancia Operativa, 
que ejerce autoridad sobre el PVS.

4) Nivel de Ejecución

Coordinación Técnica del PVS: Encargada de, coordinar y ejecutar las 
acciones técnicas y operativas coordinando la oficina central y las nueve 
regionales departamentales.

Coordinación Administrativa Financiera: Encargada del apoyo logístico y 
financiero a las tres áreas de la Dirección General del Programa Nacional de 
Vivienda Social.

Coordinación del Programa de Reconstrucción y Rehabilitación de 
Viviendas: Responsable de organizar, coordinar y ejecutar la rehabilitación y 
reconstrucción de viviendas, afectadas por desastres naturales, con fondos 
asignados por el TGN, mediante norma expresa.

Coordinación de la Unidad de Titulación en Liquidación: Responsable de 
continuar el trabajo de liquidación del "Ex FONVIS en Liquidación”, conforme a lo 
señalado en la LEY 3133 de 10 de agosto de 2005 y D.S. N° 29617 de 15 de 
julio de 2008, para a titulación y minutación de beneficiarios correspondientes a 
los anteriores programas de vivienda y concluir los procesos judiciales 
pendientes a objeto de recuperar la cartera del ex FONVIS

4



V. CLASIFICACION DE LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES

SUSTANTIVAS

Áreas Organizacionales responsables de los sistemas operativos que responden a la 
misión del Programa de Vivienda Social y Solidario, cuyas funciones contribuyen 
directamente al cumplimiento de los objetivos señalados en el decreto de creación, 
conformadas por:

1 Coordinación Técnica del PVS

1.1 Sub Programa Cualitativo

1.1.1 Área Social
1.1.2 Área Técnica
1.1.3 Área Legal
1.1.4 Área Financiera
1.1.5 Regionales Departamentales

1.2 Sub Programa Cuantitativo

1.2.1 Área Social
1.2.2 Área Técnica
1.2.3 Área Legal
1.2.4 Área Financiera
1.2.5 Regionales Departamentales

SUSTANTIVAS TEMPORALES

Áreas funcionales con objetivos específicos y con una determinada duración, que 
cuentan con financiamiento expreso.

2. Coordinación de Titulación en Liquidación

2.1 Unidad Financiera de Liquidación
2.2 Unidad de Recuperación
2.3 Unidad Legal

3. Coordinación de Reconstrucción y Rehabilitación de Viviendas

3.1 Unidad Técnica
3.2 Unidad Legal
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ADMINISTRATIVAS DE APOYO

Transversales a toda la estructura de la Dirección General del Programa Nacional de 
Vivienda Social.

4 Coordinación Administrativa y Financiera

4.1. Unidad de Desembolso y Recuperación de Cartera
4.2. Unidad Administrativa
4.3 Unidad Financiera
4.4 Unidad de Difusión

ASESORAMIENTO

5.1 Unidad de Planificación
5.2 Unidad de Auditoría Interna (MOPSV)

VI ORGANIGRAMAS

a) Organigrama General del MOPSV
b) Organigrama del Programa Nacional del Programa de Vivienda
c) Organigrama del Programa de Vivienda Social y Solidaria
d) Organigrama de la Coordinación Técnica del PVS
e) Organigrama de la Coordinación Administrativa y Financiera
f) Organigrama de la Coordinación del Programa de Reconstrucción y 

Rehabilitación de Viviendas
g) Organigrama de la Coordinación de Titulación en Liquidación

VII. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Describe los objetivos y las funciones de las áreas organizacionales del Programa de 
Vivienda Social, con la incorporación de la Dirección General del Programa Nacional de 
Vivienda, como una nueva área funcional, donde se desarrolla los aspectos operativos 
del Programa de Vivienda, ejerciendo autoridad a cuatro áreas funcionales que son: la 
Coordinación Administrativa, la Coordinación Técnica del PVS, la Coordinación del 
programa de Rehabilitación y Reconstrucción y finalmente la Coordinación de 
Titulación en Liquidación.

En el presente Manual se contempla nombre del área organizacional, nivel jerárquico, 
relaciones de dependencia, objetivos de la Unidad, funciones principales, identificación 
del tipo de área funcional a la que pertenece, su relacionamiento y coordinación interna 
y externa.

La descripción de funciones se realiza de las áreas sustantivas.
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AREA DE DESPACHO VICEMINISTRO

Objetivo del Área Organizacional

Elaborar, proponer, promover y ejecutar políticas para el sector de Vivienda y 
Urbanismo, conforme al Plan Nacional de Desarrollo Nacional, Planes Sectoriales, 
Plan Estratégico Institucional, promover la difusión, organización e implementación 
del Programa Nacional de Vivienda Social y Solidario
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PNVS MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

CLASIFICACION DEL AREA FUNCIONAL: Sustantiva

NOMBRE DEL AREA FUNCIONAL: Despacho Viceministro
AREAS DEPENDIENTES:

NIVEL JERARQUICO:
Planificación y Coordinación

Nivel de 1.

2.

Dirección General de Programa 
Nacional de Vivienda Social 
Coordinación Administrativa

INMEDIATO SUPERIOR: Ministro de Financiera
Obras Públicas, Servicios y Vivienda 3. Coordinación Técnica PVS

4. Coordinación de Reconstrucción
y Rehabilitación de Viviendas

5. Coordinación de Unidad de
Titulación en Liquidación

Relaciones de Coordinación Interna, Viceminsterio de Transportes; 
Viceministerio de Telecomunicaciones; Dirección General de Administración, 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, Unidad de Planificación; Asesoría en
Comunicación, Unidad de Auditoria Interna, Jefatura de Gabinete._________________
Relacionamiento Externo (Intrainstitucional): Ministerio de Agua y Saneamiento, 
Ministerio de Energía e Hidrocarburos, Ministerio de Hacienda, Ministerio de
Planificación, Otros Ministerios relacionados a la temática vivienda, Prefecturas, 
gobiernos Municipales, Organizaciones Sociales, Cámaras de Construcción,
FONDESIF, Intermediadores Financieros y Banca Privada, Organizaciones no 
Gubernamentales, Cooperación Internacional y Fondos de Desarrollo._____________

Descripción de Funciones 

1) Viceministro de Vivienda y Urbanismo

a. Proponer normas para la planificación y ordenamiento del catastro urbano y 
saneamiento de la titulación de vivienda.

b. Proponer normas y reglamentos para el equipamiento los servicios básicos 
de la vivienda, su construcción y mejoramiento.

c. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones en materia de contratos de obras 
del sector.

d. Proponer políticas de vivienda y urbanismo, en el marco de planes de 
desarrollo nacional y planes de desarrollo estratégico.

e. Proponer planes y programas integrales del hábitat, priorizando la vivienda 
de interés social para sectores deprimidos y la población en general.

f. Proponer y aplicar normas básicas de urbanismo y vivienda para la 
construcción de viviendas y edificaciones multifamiliares, que promuevan el 
empleo y el mejoramiento de la calidad de vida de los bolivianos.

g. Promover el acceso de la población, al programa de financiamiento de 
vivienda.
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h. Facilitar acciones para la construcción de viviendas con inversiones privadas 
y publicas, en un enfoque mixto y social que promueva el mejoramiento de la 
calidad de la vivienda, la ampliación de programas de vivienda y mejore su 
cobertura.

i. Promover políticas de reordenamiento espacial y territorial para los 
asentamientos humanos.

j. Promover procesos de metrópolización integrados, con altos grados de 
urbanismo planificado, que acompañe procesos de ordenamiento territorial.

k. Formular y proponer políticas de desarrollo urbano orientadas a la generación 
de economías activas, competitivas y de asentamiento humanos planificados.

l. Desarrollar acciones intersectoriales para promover proyectos integrales de 
vivienda, electrificación y saneamiento básico.

m. Promover la solución de controversias entre propietarios e inquilinos de 
viviendas.

n. Promover y gestionar la aprobación de programas y proyectos para el 
mejoramiento de barrios y uso del suelo urbano.

o. Apoyar y coordinar con los municipios, para la implementación del catastro 
urbano y rural.

p. Atender peticiones de informes escritos, solicitados por el Congreso Nacional 
y otras entidades competentes.

q. Supervisar y hacer seguimiento del POA y planes del Viceministerio para el 
cumplimiento de los objetivos a corto y mediano plazo.

r. Cumplir con las disposiciones internas del MOPSV.
s. Desarrollar funciones delegadas por el Ministro dentro el marco de sus 

competencia.
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Unidad de Estadística, Planificación y Control de Gestión

PNVS MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

CLASIFICACION DEL AREA FUNCIONAL: Asesoramiento

NOMBRE DEL AREA FUNCIONAL: Unidad de Estadística, Planificación y Control 
de Gestión

NIVEL JERARQUICO:
Coordinación

Planificación
AREAS DEPENDIENTES:

y

INMEDIATO SUPERIOR: Viceministro de 
Urbanismo y Vivienda

Relacionamiento de Coordinación Interna, Dirección General de Administración, 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, Asesoría en Comunicación, Dirección 
General de Urbanismo y Vivienda, Unidad de Planificación del MOPSV, 
Coordinación Técnica del PVS, Coordinación de Programa de Rehabilitación, 
Regionales Departamentales, Coordinación Administrativa del PNSV, Unidad de
Titilación.________________________________________________________________
Relacionamiento Externo (Intrainstitucional): Ministerio de Planificación,
Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Agua y Saneamiento, Municipios, 
Ministerio de Energía e Hidrocarburos, Ministerio de Hacienda, Instituto Nacional de 
Estadística, Prefecturas, Gobiernos Municipales, Organizaciones Sociales, Cámaras 
de Construcción, FONDESIF, Entidades Financieras y Banca Privada, 
Organizaciones no Gubernamentales, Cooperación Internacional, Fondos de 
Desarrollo.

Descripción de Funciones

a. Apoyar el desarrollo y elaboración del Plan Sectorial
b. Elaborar y coordinar la propuesta de la Programación de Operaciones 

Anual
c. Seguimiento a la programación de operaciones
d. Ajustes a la programación de operaciones en base a indicadores de gestión
e. Organizar, procesar y sistematizar la información estadística del sector de 

Vivienda y Urbanismo.
f. Coordinar con las áreas técnicas el procesamiento de información económica, 

financiera y social del Programa de Vivienda.
g. Coordinar con otras entidades del Estado la sistematización de la base 

estadística del programa.
AREA DE DIRECCION GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA
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Objetivos del Area Organizacional

Organizar, Ejecutar, supervisar y promover el Programa Nacional de Vivienda 
Social, en el marco del Plan de Desarrollo Nacional, Plan Sectorial y Programación 
de Operaciones, coordinando las actividades de las áreas sustantivas, sustantivas 
temporales, de asesoramiento y de apoyo administrativo, para cumplir con los 
objetivos de gestión en forma eficaz, económica y eficiente, convirtiéndose en el 
brazo operativo del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo..
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Dirección General del Programa Nacional de Solidario de Vivienda

PNVS MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

CLASIFICACION DEL AREA FUNCIONAL: Sustantivo

NOMBRE DEL AREA FUNCIONAL: Dirección General de Programa Nacional de 
Vivienda Social

AREAS DEPENDIENTES:
NIVEL JERARQUICO: Nivel Operativo

1. Coordinación Técnica de PVS
INMEDIATO SUPERIOR: Viceministro de 
Vivienda y Urbanismo.

2. Coordinación Administrativa y 
Financiera.

3. Coordinación del Programa de 
Rehabilitación y Reconstrucción

4. Unidad de Titulación en 
Liquidación

Reracionamiento de Coordinación Interna, Viceministro de Vivienda y 
Urbanismo, Dirección General de Urbanismo y Vivienda, Dirección General de 
Asuntos Jurídicos del MOSPV, Dirección General de Asuntos Administrativos y 
Financieros del MOPVS, Unidad de Planificación del MOPSV, Unidad de Auditoria, 
Asesoría en Comunicación, Coordinación Técnica del PVS, Coordinación de 
Programa de Rehabilitación, Coordinación Administrativa y Financiera del PNSV y
Unidad de Titulación y Regionales Departamentales____________________________
Relacionamiento Externo (Intrainstitucional): Ministerio de Planificación,
Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Agua y Saneamiento, Ministerio de 
Energía e Hidrocarburos Electricidad, Ministerio de Hacienda, , Prefecturas, 
Gobiernos Municipales, Instituto Nacional de Estadística, Organizaciones Sociales, 
Cámaras de Construcción, PROVIVIENDA S.A., FONDESIF, Entidades Financieras 
y Banca Privada, Organizaciones no Gubernamentales, Cooperación Internacional, 
Fondos de Desarrollo, Comités de Administración, Comité de Participación y Control 
Social.

Descripción de Funciones

a. Ejecutar las políticas de Vivienda Social, enmarcadas en el Programa Nacional 
de Desarrollo.

b. Articular y coordinar con los sectores de Electrificación, Saneamiento Básico, 
Comunicaciones y Transportes, las acciones que consoliden un programa 
integral del mejoramiento de la vivienda social.

c. Organizar la demanda de vivienda social, en forma coordinada con los 
Municipios, Prefecturas, Sectores Sociales y Sector Financiero.

d. Coordinar con la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, los planes de 
desarrollo referidos a los asentamientos humanos urbanos y rurales.
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e. Coordinar con los Comités de Administración y Control Social, la evaluación, 
aprobación y seguimiento de los Proyectos.

f. Supervisar las actividades del Coordinador Técnico del PVS.
g. Supervisar las actividades del Coordinador Administrativo y Financiero.
h. Supervisar el trabajo técnico y financiero de la Coordinación del Programa de 

Reconstrucción y Rehabilitación de Viviendas.
i. Supervisar el trabajo de liquidación del "Ex Fonvis en Liquidación”, coordinando 

labores de Unidad de Titulación en Liquidación.
j. Seguimiento a la programación de operaciones del Programa de Vivienda 

Social.
k. Proponer las estrategias que busquen reducir el déficit habitacional en Bolivia.
l. Mantener informado al Viceministro de Urbanismo y Vivienda de los avances del 

PNVS
m. Desarrollar otras funciones delegadas por el Viceministro dentro el marco 

de sus competencia.
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Coordinación del PVS

Objetivos del área funcional

a. Establecer y consolidar mecanismos que faciliten el acceso a una vivienda 
digna.

b. Priorizar a la población de menores ingresos económicos, bajo los preceptos de 
equidad social.

c. Capacitación de los recursos humanos;
d. Inclusión de la mujer como participante y beneficiaria;
e. Estimular la autoconstrucción o gestión colectiva;
f. Beneficiar a los sectores de bajos ingresos por dos vías, directa, a través de los 

subsidios y créditos que facilitan el acceso a una solución habitacional digna; 
indirecta, mediante el mayor empleo de mano de obra, generado a partir del 
proceso de construcción y la actividad económica;

g. Atender las necesidades habitacionales de los trabajadores aportantes.
h. Garantizar una buena gestión técnica del PVS, cuidando que los procesos sean 

llevados con eficiencia, eficacia, economía y transparencia.
i. Coordinar con los Responsables Departamentales las actividades 

administrativas y técnicas de los Subprogramas Cualitativo y Cuantitativo
j. Reportar a las instancias la situación económica y técnica de los proyectos.
k. Proponer la revisión y modificación de os instrumentos operativos del PVS.
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PNVS MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CLASIFICACION DEL AREA FUNCIONAL: Sustantiva

NOMBRE DEL AREA FUNCIONAL: Coordinación Técnica del Programa de 
Vivienda Social y Solidaria.________________________________________________

AREAS DEPENDIENTES:
NIVEL JERARQUICO: Operativo 1. Unidad Programa Cualitativo

2. Unidad Programa
INMEDIATO SUPERIOR: Director Cuantitativo
General del Programa Nacional de 3. Área de Difusión
Vivienda Social 4. Regionales Departamentales

Relacionamiento de Coordinación Interna, Viceministro de Urbanismo y
Vivienda, Dirección General de Urbanismo y Vivienda, Dirección General de 
Asuntos Jurídicos del MOSPV, Dirección General de Asuntos Administrativos y 
Financieros del MOPVS, Unidad de Planificación del MOPSV, Unidad de Auditoría, 
Asesoría en Comunicación, , Coordinación de Programa de Rehabilitación, 
Coordinación Administrativa del PNVS, Unidad de Titulación y Regionales
Departamentales__________________________________________________________
Reracionamiento Externo (Intrainstitucional): Ministerio de Planificación,
Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Agua y Saneamiento, Ministerio de 
Energía e Hidrocarburos Electricidad, Ministerio de Hacienda, , Prefecturas, 
Gobiernos Municipales, Instituto Nacional de Estadística, Organizaciones Sociales, 
Cámaras de Construcción, PROVIVIENDA S.A., FONDESIF, Entidades Financieras 
y Banca Privada, Organizaciones no Gubernamentales, Cooperación Internacional, 
Fondos de Desarrollo, Comités de Administración, Comité de Participación y Control 
Social.

Descripción de Funciones

a) Elaborar el Programa de Operaciones Anual del PVS.

b) Realizar el seguimiento a los contratos y convenios suscritos con las Entidades 
Financieras y Ejecutoras.

c) Monitoreo de los proyectos en las etapas de evaluación, aprobación, 
contratación, ejecución, supervisión, fiscalización y cierre.

d) Presentar al Director General de Programa Nacional de Vivienda Social y 
Viceministro los proyectos evaluados, para su consideración por el Comité de 
Administración

e) Realizar el seguimiento físico y financiero del Programa.

f) Supervisar el manejo de los recursos humanos del programa.
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g) Promover capacitación de los funcionarios del PVS.

h) Supervisar la elaboración, ejecución y seguimiento del presupuesto del PVS, en 
coordinación con la Unidad Financiera y de Planificación del MOPSV.

i) Supervisar la recuperación de cartera del programa.

j) Coordinar con los responsables departamentales del PVS las actividades 
administrativas y técnicas de los subprogramas cualitativos y cuantitativos

k) Reportar a las instancias superiores la situación técnica y financiera de los 
proyectos.

l) Proponer, la revisión y modificación de los instrumentos operativos que requiera 
el Programa.
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Coordinación del Programa de Rehabilitación y Construcción de Viviendas

Objetivo del Área Funcional

Reconstruir y Rehabilitar las viviendas afectadas por los fenómenos naturales, 
reduciendo las vulnerabilidades, aplicando tecnologías apropiadas.

PNVS MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

CLASIFICACION DEL AREA FUNCIONAL: Sustantiva Temporal

NOMBRE DEL AREA FUNCIONAL: Coordinación del Programa de Reconstrucción 
y Rehabilitación de Viviendas

NIVEL JERARQUICO: Operativo
AREAS DEPENDIENTES:

1. Área Técnica del PRHV
2. Área social y legal del PRHVINMEDIATO SUPERIOR: Director 

General del Programa Nacional de 
Vivienda Social
Relacionamiento de Coordinación In
Vivienda, Dirección General de Urbanis 
Asuntos Jurídicos del MOSPV, Direcciór 
Financieros del MOPVS, Unidad de Planifi 
Asesoría en Comunicación, Coordinac 
Administrativa del PNVS, Unidad de Titulaci

terna, Viceministro de Urbanismo y 
o y Vivienda, Dirección General de 
General de Asuntos Administrativos y 

cación del MOPSV, Unidad de Auditoria, 
ón Técnica del PVS, Coordinación 
ón y Regionales Departamentales

Relacionamiento Externo (Intrainstitucional): Ministerio de la Presidencia, 
Ministerio de Agua y Saneamiento, Ministerio de Energía e Hidrocarburos, Ministerio 
de Hacienda, Ministerio de Planificación, Viceministerio de Defensa Civil, 
Prefecturas, Municipios, Organizaciones Sociales y Cámaras de Construcción.

Descripción de Funciones

1. Organizar y Coordinar la ejecución del Programa de Reconstrucción y 
Rehabilitación de Vivienda- PRHV.

2. Ejercer el control técnico del Programa de Reconstrucción
3. Supervisar los procesos de contratación con las empresas constructoras.
4. Organizar la demanda de los afectados, en coordinación con Municipios.
5. Coordinar con los comités de juntas vecinales y otras organizaciones sociales la 

supervisión hacia las empresas constructoras.
6. Coordinar con la Unidad Financiera los procesos de desembolsos del TGN a 

favor del programa de reconstrucción.
7. Coordinar con las prefecturas y municipios futuras contingencias, a través de la 

unidad de Control de Riesgos.
8. Coordinar con el Ministerio de Planificación y Defensa Civil, el seguimiento y 

acompañamiento del Programa.
9. Reportar al Ministerio de Hacienda y la Contraloría los contratos y ejecución 

financiera.
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Coordinación de la Unidad de Titulación en Liquidación

Objetivo de la Organización Funcional

Concluir el proceso de liquidación del "Ex Fonvis en Liquidación” hasta el 31 de 
diciembre del 2010 determinando el patrimonio neto, la cartera generada por el FONVI, 
FONVIS y Ex consejos de Vivienda, recuperación y/o cuantificación de los aportes a la 
vivienda por entidades públicas y privadas y minutar a todos los beneficiarios que 
hayan cumplido con los aspectos legales pertinentes.

PNVS MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

CLASIFICACION DEL AREA FUNCIONAL: Sustantiva Temporal

NOMBRE DEL AREA FUNCIONAL: Coordinación de la Unidad de Titulación en 
Liquidación______________________________________________________________

NIVEL JERARQUICO: Operativo

INMEDIATO SUPERIOR: Director
General del Programa Nacional de 
Vivienda Social

AREAS DEPENDIENTES:

Unidad de Financiera 
Unidad de Recuperación 
Unidad Legal

Relacionamiento de Coordinación Interna, Ministerio Obras Públicas Servicios y 
Vivienda, Viceministro de Vivienda y Urbanismo, Dirección General de Vivienda y 
Urbanismo, Dirección General de Asuntos Jurídicos del MOSPV, Dirección General 
de Asuntos Administrativos y Financieros del MOPVS, Unidad de Auditoria y
Regionales Departamentales._______________________________________________
Relacionamiento Externo (Intrainstitucional): Ministerio de Hacienda, Entidades 
del Sector Público en general, Empresas Privadas, Contraloría General de la 
República, beneficiarios de ex Consejos de Vivienda, FONVI Y FONVIS, Poder 
Judicial.

Descripción de Funciones

1. Concluir el proceso de liquidación del Ex FONVIS en Liquidación
2. Emitir las minutas a los adjudicatarios de anteriores programas de vivienda
3. Resolver conflictos legales y administrativos de minutación y titulación.
4. Recuperar aportes no pagados por los sectores público y privado de acuerdo a 

mandato de ley 3133.
5. Determinar el patrimonio neto del ex Fonvis en Liquidación.
6. Transferir los activos y patrimonio a ser determinados al MOPSV.
7. Atender y liquidar las demandas por juicios laborales y otros con sentencia 

judicial en contra del Ministerio y/o Unidad de Titulación.
8. Asegurar la recuperación de aportes a la vivienda para devolver a los aportantes 

individuales.
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Coordinación Administrativa Financiera del PNVS

Objetivo del área funcional

Aplicar los sistemas de administración y control gubernamentales definidos en la Ley 
1178, con criterios de eficacia, oportunidad, eficiencia y transparencia en la 
administración de los recursos asignados por mandato del D.S. 28794 y el apoyo 
logístico a las áreas sustantivas y sustantivas temporales, para el cumplimiento de sus 
objetivos y operaciones plasmadas en la programación de operaciones del programa.

PNVS MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

CLASIFICACION DEL AREA FUNCIONAL: Administrativa

NOMBRE DEL AREA FUNCIONAL: Coordinación Administrativa y Financiera del 
PNVS

AREAS DEPENDIENTES:
NIVEL JERARQUICO: Operativo

1. Unidad de Desembolsos y
INMEDIATO SUPERIOR: Director Recuperación de Cartera.
General del Programa Nacional de 2. Unidad Administrativa.
Vivienda Solidaria 3. Unidad Financiera

Relacionamiento de Coordinación Interna, Ministerio Obras Públicas Servicios y 
Vivienda, Viceministro de Urbanismo y Vivienda, Dirección General de Urbanismo y 
Vivienda, Dirección General de Asuntos Jurídicos del MOSPV, Dirección General 
de Asuntos Administrativos y Financieros del MOPVS, Unidad de Planificación del 
MOPSV, Unidad de Auditoria, Asesoría en Comunicación, Coordinación Técnica del
PVS, Unidad de Titulación y Regionales Departamentales_______________________
Relacionamiento Externo (Intrainstitucional): Ministerio de Hacienda, Ministerio 
de Planificación, Prefecturas, Municipios, FONDESIF, PROVIVIENDA S.A., 
Intermediadoras Financieras, Organizaciones Sociales, Cámaras de Construcción, 
Contraloría General de la República.

Descripción de Funciones

1. Implementar los sistemas de planificación, administración y control del programa 
en coordinación con la DGAA

2. Supervisar la programación y ejecución de los recursos asignados para 
funcionamiento del PNVS.

3. Controlar y evaluar la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos 
aprobados.

4. Emitir informe financieros que muestren el origen y la aplicación de los recurso 
provenientes de los aportes públicos y privados del 2%.

20



5. Controlar el Programa Anual de Contrataciones.
6. Registrar en los sistemas contables, todas las operaciones generadas en el 

cumplimiento de las actividades del programa.
7. Solicitar las reformulaciones de presupuesto de acuerdo a las necesidades de 

las áreas organizacionales del programa.
8. Atender los requerimientos de auditoría interna y externa.
9. Atender las solicitudes de las áreas funcionales en lo que se refiere a bienes y 

servicios.
10. Administrar, custodiar y registrar los activos fijos del programa.
11. Controlar la programación financiera y de flujos de caja.
12. Organizar el sistema de archivo y documentación.
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Anexo N° 5
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ESTADO PLURiNACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 

Viceministerio de Vivienda y Urbanismo

REGLAMENTO OPERATIVO PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL V SOLI DARIA PVS

Contenido:

TÍTULO PRIMERO: 
G ENERALIDADES

CAPÍTULO I
Articulo 1* 
Articulo 2“ 
Articulo 3° 
Articulo 4°

DISPOSICIONES GENERALES
Objeto del Reglamento 
Finalidad del PVS 
Estructura general del PVS 
Ámbito de aplicación del Reglamento

Ca p ít u l o  ir p r in c ip io s c o n s t it u c io n a l e s
Artículo 5“ Bases ideológicas constitucionales

CAPÍTULO ÍEI MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
ArtículaS'1 Disposiciones legales de sustento dei

P VS
Artículo 7a Merco institucional cel PVS

CAPÍTULO IV

Artículo B° 
Artículo 9 o 
Artículo 10° 
Articulo 11° 
Artículo 12°

Artículo 13° 
Articuló 14°

Artículo 1 5 
Artículo 16” 
Articulo 17° 
Articulo 18*  
Articulo 19° 
Articulo 2I?3

Artículo 21°

Artículo 2 2 a 
Articulo 23° 
Articulo 2 4 a

MARCO OPERATIVO SOCIAL £ 
INSTITUCIONAL
Las Instancias de gestión del PVS
Instancia Social
Beneficiados deí PVS
M ecanisrno d e  Participac¡dn Soda.
Sistema de Información. Educación y
Ce patita ción (IEC)
Instancia Institucional.
El PVS como instancia orgánica operati
va
Comité de Administración 
Comité de Participación y Controí Social 
Estructura técnico operativa del PVS 
Coordinación Nacional de; PVS 
Unidades Operativas Departamentales 
Sistema de Información y Archivo PVS 
(SHA PVS)
Sistema Técnico de Proyectos (Stp  
PVS)
Entidades Ejecutoras (EE)
Condiciones da participación de las EE 
Oh ligaciones y Responsabil dadas da tas 
EE

CAPÍTULO V
Artículo 2 5 a

Articulo 2 6 °  
Artículo 2 7 a 
Artículo 2B° 
Articulo 2 9 *

MARCO OPERATIVO FINANCIERO
Instancia operativa financiera Institucio
nal
Recursos financieros del PVS 
Entidad FíduClaris del PVS 
Entidad recaudadora del PVS 
Enüdades de intermediación Financiera
( B F )

CAPÍTULO VI GESTIÓN DE PROYECTOS
Articulo BDfi Definición
Artículo 31a Fases del proceso de Proyectos
Artículo 32a Asistencia y Supervisión Técnica
Articulo 33° De la sustitución de Proyectos
Artículo 34a Sustitución de contenidos
Articulo 35° Sustitución de actóras del Proyecto

TÍTULO SEGUNDO:
SUE PRO G RAM A CUALITATIVO

CAPÍTULO I CARACTERÍSTICAS DEL SUB 
PROGRAMA CUALITATIVO

Articulo 36° Objetivo del Subprograma Cualitativo
Articulo 37 Población beneficiaría y Ambito geográ

fico
Artículo 3fia Entidades Eiecutoras
Articulo 39® Requisitos legales ce propiedad

CAPÍTULO II COMPONENTE 
VIVIENDA SALUDABLE

Articulo 40° Tipificación
Articulo 41a Ámbito geográfico
Artículo 42a Condicionas socio espaciales
Articulo 43° Financia miento.

CAPÍTULO III COMPONENTE 
VIVIENDA PRODUCTIVA

Artículo 44a Tipificación
Artículo 45a Ambito geográfico
Artículo 4S° Condiciones socio espaciales
Artículo 47a Financiamierto.

CAPÍTULO IV COMPONENTE 
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA
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Artículo 49a Ámbito geográfico
Artículo SCP Condiciones socio espaciales
Articulo Oí” Financiarme nto.

CAPÍTULO IV COMPONENTE MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA

Artículo 52a Tipificación
Artículo SS* Ámbito geográfico
Articulo 54a Condiciones socio espaciales
Artículo OO* Financia miento

TÍTULO TERCERO:
SUB PROGRAM A CUANTITATIVO

CAPÍTULO 1 CARACTERÍSTICAS DEL SUB 
PROGRAMA CUANTITATIVO

Articulo 56° Objetivo del Subprograma Cuantitativo
Artículo 57“ Componentes y Beneficiarios
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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 

Viceministerio de Vivienda y Urbanismo
REGLAMENTO OPERATIVO PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL Y SOLIDARIA PVS

TÍTULO PRIMERO: 

GENERALIDADES

C A P ÍT U L O  I

D IS P O S IC IO N E S  G E N E R A L E S  

A rtícu lo  1o O b je to  del R eg lam en to  - El pre

sente Reglamento establece las condiciones a cumplir 

para ejecutar el Programa de Vivienda Social y Soli

daria (PVS), que funciona al amparo del Decreto 

Supremo 28794 de 12 de julio de 2006. para atender 

las necesidades habitacionales requeridas por los 

sectores de la población de menores ingresos, asegu

rando equidad, transparencia y eficiencia en la admi

nistración de los aportes para Vivienda y los recursos 

públicos.

A rticu lo  2o F in a lidad  del PVS - El Programa 

de Vivienda Social y Solidana (PVS) tiene las finalida

des de: establecer y consolidar mecanismos que 

faciliten el acceso a la Vivienda: príorizar a la pobla

ción de menores recursos económicos bajo los pre

ceptos de equidad social; beneficiar a los sectores de 

bajos ingresos por la via de subsidios y créditos para 

facilitar el acceso a soluciones habitacionales: incluir 

a la mujer como participante y beneficiaría; atender 

las necesidades habitacionales de los trabajadores; 

estimular la autoconstrucción o gestión colectiva de 

proyectos y la participación social organizada; y capa

citar recursos humanos.

A rtícu lo  3o E s tru c tu ra  genera l del P V S .- El

Programa de Vivienda Social y Solidaria está articula

do para atender las necesidades del déficit habitacio- 

nal, en dos Subprogramas: Cualitativo y Cuantitativo, 

cada uno con sus respectivos componentes:

a) SUB PROGRAM A CUALITATIVO. Con los

componentes:

• Vivienda Saludable

■ Vivienda Productiva

• Mejoramiento de la Vivienda

• AmpRación de la Vivienda

b) SUB PROGRAM A CUANTITATIVO. Con los 

componentes:

■ S  - 1 Vivienda rural

• S  -  2 Vivienda urbana de densidad 

baja

• S  -  3 Vivienda urbana de densidad 

media

• S  -  4 Vivienda urbana de densidad 

alta

A rtícu lo  4° Á m b ito  de ap licac ió n  del R e g la 

m en to .- El presente Reglamento es de uso y aplica

ción obligatoria para todas las instancias guberna

mentales, agentes técnicos y económicos, y actores 

sociales que intervienen en el proceso de ejecución 

del PV S

CAPÍTULO II

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 

A rtícu lo  5o B ases ideo ló g icas  c o n s titu c io n a 

les .- La Constitución Política del Estado es el susten

to ideológico y político del Programa de Vivienda 

Social y Solidaria (PV S) y consiguientemente, del 

presente Reglamento, porque:

a) Considera a la Vivienda como un derecho 

humano fundamental reconocido en los prin

cipios de solidaridad y equidad, que abarca 

el derecho al Hábitat, promoviendo la equi

dad de género y las varias formas de apro

piación del espacio privado y publico.

La Solidaridad entendida como la capacidad 

de acción unitaria del Estado y la Sociedad 

para ta plena realización de este derecho,
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Viceministerio de Vivienda y Urbanismo

R E G L A M E N T O  O P E R A T IV O  P R O G R A M A  D E  V IV IE N D A  S O C IA L  Y S O L ID A R IA  P V S

asumiendo que la Vivienda no es un fin sino 

el principio para Viv ir B ien.

La Equidad entendida como la comprensión 

de una realidad nacional diferenciada, que 

requiere considerar las características socio- 

culturales de la población, las condicionantes 

de la situación de pobreza y sus necesidades 

y las demandas tiabitacionales.

b ) En Cuanto a competencias, la Constitución 

Política del Estado establece que las políti

cas de Vivienda Social y sus estrategias son 

exclusivas del nrvel central del Estado, y que 

la Vivienda y la Vivienda Social son compe

tencias concurrentes por el nivel central del 

Estado y las entidades territoriales autóno

mas.

La concurrencia de competencias para la 

atención a la Vivienda por los niveles des

centralizados. se relaciona con el quehacer 

de éstos en el fomento sostenido a las acti

vidades productivas departamentales, regá

ñales y locales, que generan las condiciones 

básicas, pare estimular asentamientos 

humanos y evitar la migración,

C A P ÍT U L O  III

M A R C O  L E G A L  E IN S T IT U C IO N A L

Articulo 6° D isposiciones legales de susten

to deí PVS,- El presente Reglamento del PV S se 

sustenta en el siguiente cuerpo de disposiciones 

legales vigentes.

a) Constitución Poli tica del Estado, en sus 

artículos 19, 298 y 299.

b} Ley 1178 de Administración y Control Gu

bernamentales de 20 de julio ce 1990.

Ley 2341 de Procedimiento Administrativo,

de 23 de abril 2002.

d) Ley 2027, Estatuto del Funcionario Público, 

de 27 de octubre 1999
ej Decrete Supremo 29894 de Estructura del 

órgano Ejecutivo, de 7 de febrero 2009.

f )  Decreto Supremo 28794 de Creación del 

Programa de Vivienda Social y Solidaria 

PVS, de 12 de julio 2006

g) Decreto Supremo 29272 de Aprobación del 

Plan Nacional de Desarrollo de 12 de sep

tiembre 2007.

h ) Normas legales que sean aplicables por ser 

reglamentarias a las disposiciones mencio

nadas.

i) Normativa legal aplicable especifica mente 

para este tipo de programas y normas de 

Urbanismo y Vivienda.

Articulo 7° Marco institucional de! PVS.- Es

el siguiente:

a) Ministerio de Obras Públicas, Servicios y 

Vivienda fM OFSV).- Entidad del Órgano 

E|ecutivo con atribuciones da velar por el 

cumplimiento del DS. 28794 de creación del 

PVS: y de normar el mismo en sus aspectos 

sociales, legales, financieros, técnicos y ad

ministrativos, concordante con el Plan Na

cional de Desarrollo.

b) Vicem inisterio de Vivienda y Urbanismo 

(VMVU). El Viceministerio de Vivienda y Ur

banismo está encargado de la ejecución de! 

PVS. En et mareo ce la Ley de Organización 

dei Órgano Ejecutivo, sus atribuciones con

tenidas en el artículo 73 del Decreto Supre

mo 29894, nefandas a este competencia son 

b.1J Proponer y ejecutar planes y pro

gramas de Vivienda de interés so-
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cial, priorizando a familias de esca

sos recursos, grupos menos favore

cidos y a la población urbana y rural, 

preferentemente en asentamientos 

planificados que incentiven la vida 

en comunidad.

b-2) Establecer e rmplementar normas 

técnicas para el control de calidad 

de las viviendas construidas en el 

marco de políticas, programas y 

proyectos de Vivienda Social. 

ti.Sj Promover el ingreso de ta población 

de las áreas urbanas y mrales, a los 

programas de Vivienda y asenta

mientos humanos, en coordinación 

con las entidades territoriales del 

Estado.

c) Programa de Vivienda Socia l y Solidaría 

(PVS). Creado mediante Decreto Supremo 

29794, como instrumento de la Nueva Políti

ca de Vivienda, es la instancia institucional 

de aplicación de tas disposiciones legales, fi

nanciada per les recursos prevenientes del 

aporte patronal privado y público, créditos ex

ternos y donaciones bilaterales y multilatera

les.

C A P ÍT U L O  IV

M A R C O  O P E R A T IV O  S O C IA L  

E IN S T IT U C IO N A L

Articulo 3° La s  instancias de gestión del 

PVS- El PV S tiene dos instancias de gestión: Social e 

institucional.

Articulo 9° Instancia Social.- Se refiere a los 

Beneficiarios dei PVS y sus mecanismos de gestión: 

a> Ei Mecanismo de Participación Social; y

b) El Sistema de Información, Educación y 

Capacitación (IEC).

Articulo 10° Beneficiarios del PVS.- Son los

sectores de la población con necesidades babrtacio- 

nales, de menores ingresos y trabajadores de las 

áreas rurales y urbanas con o sin dependencia labo

ral incluidas específicamente las mujeres- que pue

den acceder a soluciones habitacionales mediante el 

Crédito y el Subsidio con o sin Aporte propio Son los 

principales y reconocidos actores del PVS, participan

tes del proceso y las decisiones que afectan al Pro

yecta a ejecutarse.

Sen atribuciones de los Beneficiarios:

a) Participar activamente en al proceso de pro

ducción de la Vivienda y el Hábitat, 

bj Organizarse en tomo al Proyecto y asumir la 

responsabilidad central de éste en todo el pro

caso da su producción, desda la propuesta, la 

gestión en el PVS, la ejecución, hasta el cierre 

y evaluación.

c) Elegir a la instancia técnica para la preparación 

del Proyecto, a ia entidad Ejecutora y a la Enti

dad intermediaria de financia miento.

d) Otras especificadas en los instrumentes opera

tivos del PVS.

Artículo 11a Mecanismo de Participación S o 

cial (MPS).- Se  refiere a la organización social de los 

Beneficiarios para intervenir activamente en un Pro

yecto específico de su interés,

a) Los Beneficiarios que actúan colectivamente 

en un Proyecto del PVS están obligados a 

conformar una organización: el Comité de 

Vivienda (COVI) y elegir una instancia da re

presentación ejecutiva con atribuciones de 

canalizar las relaciones con el PV S en tomo 

al Proyecto. Ef COVI tiene además las si-
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gu¡entes atribuciones:

a.1) Represente ra lo s  B e nef ¡c. a ríos a nte 

las instancias relacionadas con la 

ejecución de los Proyectos, sm la in

tervención de intermedianos.

3-2) Fortalecer los lazos de identidad y 

solidaridad de la comunidad, 

a. 3) Promover el diseño participa ti vo y la

supervisión sostenida de obras, 

b} El COVI se aplica sólo a grupos mayores a 

cinto personas y no se aplica a gestiones in

dividuales.

Articulo 12° Sistema de Información, Edu ca

ción y Capacitación (IEC).- El Sistema IEC es el 

conjunto de acciones educativas orientadas a empo

de rar a los Beneficíanos det PVS. especialmente 

mujeres, para facilitar su activa participación en el 

proceso de producción del Habitat y de la Vivienda 

adecuada; recuperando sus propios saberes y expe

riencias; y fortaleciendo la organización comunal, 

vecinal, grupal □ cooperativa.

El campo de acción del Sistema IEC es técnico, so

cial, legal y financiero y se adecúa a los tiempos de 

los proyectos del PVS; diseño, proceso de aproba

ción, ejecución y post ejecución.

Artículü13* Instancia institucional.- Se refiere 

al conjunto de instituciones que tienen que ver con la 

gestión operativa del PV S y sus mecanismos,

a) Las instancias operativas son

a.1) El Programa de Vivienda Social y 

Soíidana PVS, es en si mismo una 

Instancia operativa Sus mecanis

mos de gestión institucional son'

■ Sistema de información y 

Archivo (SilA-PV S)

■ Sistema Técnico de Pro

yectos (STP- PVS).

3-2} Las Entidades Eiecutoras de los 

Proyectos del PV S (EE),
b} Las entidades que Intervienen en ia parte

financiera;
b.1) La Entidad Fiduciaria: Fondo de De

sarrollo del Sistema Financiero y de 

Apoyo a ia Productividad 

{FO N DESIF).

b.2) La Entidad Recsudadora de los 

aportes de ley para el fingnciamien- 

fa del PVS.

ti.3} Las Entidades de Intermediación Fi

nanciera (ElF)

Articulo 14° El PV S como instancia orgánica 

operativa,- El PVS, como instancia institucional or

gánica, está instalado en la estructura operativa del 

Vi ce ministerio de Vivienda y Urbanismo dependiente 

del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. 

La estructura orgánica del PVS abarca dos niveles:

a) Nivel de decisión y control, con dos Comités:

a.1) ComltédeAdministración.

a. 2) Comité de Participación y Control

Social.

b) Nivel operativo, es la estructura técnica arti

culada en:

b. 1) LaCoordinaciónNacionaiPVS.

b.2) Las Unidades Operativas Regiona

les

Articulo 15° Comité de Administración.- Sus

atribuciones son:

a) Considerar para su aprobación, los Proyec

tos de los Subprog ramas Cualitativo y Cuan

titativo, presentados y evaluados por la Ins

tancia operativa del PVS, de conformidad al 

presente Reglamento y a la normativa gene-
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ral y específica vigente. E v a lu a c ió n  que debe 

estar sustentada en los informes respectivos.

b¡ Requerir a la Instancia Operativa del PVS, la 

información pertinente sobre los Proyectos 

sujetos a aprobación

c) Aprobar el uso excepcional de recursos de! 

PVS, nq relacionados a la ejecución de Pro

yectos, pero si al tema Vivienda. Estos gas

tes deben justificarse y respaldarse docu

mentalmente en informes técnicos.

d j Proponer modificaciones al Reglamento e 

instrumentos operativos, para su actualiza

ción acorde a las necesidades del PVS.

El Comité de Administración está conformado por:

a) Un Representante dal Ministerio de Obras 

Públicas, Servicios y Vivienda.

b) J n  Representante del Ministerio de Planifi

cación del Desarrollo.

c) Un Representante del Ministeno de la Presi

dencia.

Artículo 16® Comité de Participación y Control

Social. - Tiene las siguientes atribuciones.

a) Fiscalizar la correcta aplicación de los Sub

programas, la buena ejecución de los Pro

yectos y el uso de los recursos financieros 

del PVS.

b) Revisar de manera periódica los objetivos, 

metas, actividades y resultados de los Sub

programas y recomendar los ajustes que 

consideren pertinentes.

c) Solicitar informes de gestión y auditorias 

técnicas y financieras independientes.

El Comité de Participación y Control Social, está con

formado por:

a) Un Representante de! Ministerio de Justicia.

b) Un Representante de la Confederación de

Empresarios Privados de Bolivia

c) Un Representante de la Central Obrera Boli

viana.
Articulo 17® Estructura técnica operativa del

PVS.- Comprende la Coordinación Nacional y las 

Unidades Operativas Regionales desconcentradas en 

los nueve departamentos; y otras instancias organiza

tivas que permitan la adecuada administración en los 

niveles nacional y departamental. Además comprende 

a las instancias técnicas, administrativas y financieras 

del VM VU
Articulo 13® Coordinación Nacional PVS.-

Dependiente de! Viceministro de Vivienda y Urbanis

mo tiena las siguientes funciones:

a) La evaluación de los Proyectos presenladcs 

al PV S en sus componentes: social, técnico, 

legal y financiero.

b} La remisión al Comité de Administración, de 

los Proyectos con evaluación positiva, res

paldada en los informes sectoriales y general 

o consolidado.

c} El control de ejecución de ios Proyectes en 

los campos social, técnico y legal, en coordi

nación con las instancias administrativa fi

nanciera; mediante mónita reo, supervisión 

técnica y fiscalización, cierre y evaluación., 

d} La Asistencia Técnica cuando la modalidad 

de ejecución de Proyectas es por autocons

trucción.

e) Et diserto técnico y ejecución de Proyectos 

especiales.

f) La planificación y diseño de instrumentos 

para la buena ejecución del PVS.

g) La elaboración y consolidación de la Política 

pública de Vivienda para e¡ medre no y corto 

plazo.
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A rtíc u lo  19° U n idades O pe ra tivas  R eg iona les .-

Son instancias desconcentradas de la Coordinación 

Nacional PVS en los nueve departamentos del país, 

localizadas en las ciudades capitales, con todas las 

funciones delegadas en sus respectivas jurisdiccio

nes.

A rt ic u lo  2D° S istem a de In fo rm a c ión  y A rch ivo  

PVS (SHA PVS).- Es el mecanismo que facilita el flujo 

de información técnica, legal, financiera, adm inistrati

va y social de los Proyectos, disponible para el con

trol, seguim iento, información y proyecciones del 

PVS.

A rtic u lo  21° S is tem a T écn ico  de P royectos 

(STP- PVS),- Se refiere al conjunto de normas y pro

cedim ientos para garantizar la calidad del proceso de 

producción f  i sica del Proyecto. Es le sistema está 

especificado en la Guie de Proyectos PVS.

A rtic u lo  22° E n tidades  E je cu to ra s  (EE),- Son 

las insta no as técnicas elegidas por los Beneficiarios y 

que reúnen los requisitos establecidos para interven Ir 

como ejecutores de los Proyectos del PVS. Son de 

la siguiente naturaleza:

EE-1 Empresas constructoras

EE-2 M icroempres a s y  Peq ueñ as Empresas

EE-3 Organizaciones no Gubernamentales y 

Fundaciones

EE^t Cooperativas de V ivienda y de Ayuda Mutua

EE-5 Profesional independiente

EE-6 Asoc aciones accidentales de profes o nal es 

A rtíc u lo  23° C o nd ic io n e s  de p a rtic ip a c ió n  de 

las EE.-

a) Las condiciones generales de participación

de las EE en los procesos da ejecución de 

los Proyectas son:

a .t)  Su naturaleza, coincidente con las 

características y requerim ientos de

cada Componente de los Subpro

gramas de' PVS.

a.2) Su capacidad certificada técnica, 

adm inistrativa y  financiera, que 

permite garantizar la cantidad de 

unidades habitacionales a ejecutar 

en las condic anes de calidad y pla

zos requeridos.

a.3) Su pertenencia e inscripción a su 

correspondiente institución colegia

da.

a. 4) Su certificación de buena ejecución

de proyectos anteriores.

b) Las condiciones específicas de las EE sün:

b . 1) EE1 Empresas Constructoras; EE-2

Micnoempresas y  Pequeñas Empre

sas; EE-3 Organizaciones no G u

bernam entales y Fundaciones, esta

rán legalm ente constituidas, con ex

periencia probada no menor a fres 

años, certificada en ejecución finan

ciera similar o mayor al monto del 

Proyecto.

b.2) Las EE-4 Cooperativas de Vivienda 

estarán legalmenbe reconocidas, 

con un año de constitución y expe

riencia certificada en ejecución fi

nanciera sim ilar o mayar al manto 

del Proyecto.

b,3) Las EE-4 Cooperativas de Vivienda

de Ayuda Mutua, estarán legalmen

te reconoc das, con un año de cons

titución.

b.4) Las EE-5 Profesional independiente,

con competencias profesionales en 

el campa de la construcción y las
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EE-6 Asociaciones accidentales de 

profesionales legalmente constitui

das, deberán dem ostrar experiencia 

en ejecución de obras, certificada en 

ejecución financiera sim ilar o mayor 

al monto del Proyecto

A rtic u lo  24* O b lig a c io n e s  y  resp on sab ilid ad es

de las EE. Las básicas son las siguientes

a) Cum plir estrictam ente las condiciones de 

calidad expresadas en las especificaciones 

técnicas de! Proyecto y en los cronogramas 

de ejecución de obras.

b) Realizar paralelam ente la ejecución física y 

financiera, usando correctam ente los recur

sos recibidos del Proyecto, sean financieros 

y/o materiales.

c) Respaldar la ejecución de obras mediante las 

boletas de garantía de cumplim iento de con

trato, uso correcto del anticipo y buena eje

cución de obras.

d) Reportar a la institución fiduciaria los extrac

tos de su cuenta bancaria exclusiva para el 

Proyecto.

e) Reportar al PVS, m ediante planillas mensua

les, la relación de personal asignado al Pro

yecto

f) Cum piir el requerim iento del PVS en sentido 

de dar a conocer el curriculum vítae de los 

miembros que com ponen la institución como 

EE del PVS.

C A P ÍT U L O  V I

M A R C O  O P E R A T IV O  F IN A N C IE R O

A rtíc u lo  25° In s ta n c ia  op e ra tiva  fina nc ie ra

in s titu c io n a l.-  Corresponde a las estructuras admi

nistrativas del VM VU y del MOPSV. respaldando la

gestión del PVS; y  com prende la relación directa con 

la entidad Fiduciaria e indirecta con la entidad Recau

dadora del PVS.

A rtíc u lo  26° R ecursos  fin a n c ie ro s  del PVS.- El

Decreto Supremo de creación del PVS, establece las 

siguientes fuentes:

a) Recaudación del 2% del aporte patronal 

público y privado.

b) Créditos extem os e internos y donaciones de 

carácter bilateral o multilateral, en concor

dancia a la normativa vigente.

c) Recursos destinados a V ivienda por las 

entidades autónomas.

A rtic u lo  27° E n tidad  F idu c ia ria  de l PVS.- El

Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de 

Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF) es la Institu

ción encargada de adm inistrar los recursos en fide i

comiso destinados al PVS, en el marco de las relacio

nes contractuales con el MOPSV, representado por el 

VMVU, como fideicom itentes y los requerim ientos del 

presente Reglamento T iene las siguientes responsa

bilidades básicas:

a) La administración de los recursos del Fidei

comiso, asum iendo la responsabilidad del 

buen manejo, de acuerdo a la normativa vi

gente general y específica

b) La selección y contratación de las Entidades 

de interm ediación Financiera (EIF) -en base 

a térm inos de referencia y condiciones espe

cíficas establecidas por el PVS- y el control 

de su desem peño y de su capacidad finan

ciera, que supone la identificación de riesgos

c) El flujo ágil de los desem bolsos para ia eje

cución de Proyectos, de conform idad a los 

térm inos de acuerdo con el PVS.

d) La sistem atización de la información legal y
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financiera (ingresos y egresos) recogida en el 

ejercicio de estas funciones, para reportarla 

periódica y sistem áticam ente al PVS. Y por 

otra parte, la sistematización de la informa

ción referida a las recaudaciones a ser pro

porcionada por el PVS

A rticu lo  28. E n tid ad  R ecaud ad o ra . Es la en

cargada de recaudar los aportes patronales del 2% de 

los sectores público y privado y transferirlos a la Enti

dad Fiduciaria, remitiendo reportes al PVS, periódica, 

y circunstancialm ente o en el momento que lo precise. 

A rtícu lo  29° E n tid ad es  d e  In term ediac ión  Fi

nanciera  (E IF ).- Las Entidades de Intermediación 

Financiera son aquellas previamente seleccionadas y 

acreditadas por la entidad fiduciaria, para intervenir en 

el proceso de aplicación del PVS Son elegidas por 

los Beneficiarios, para canalizar el financiam iento de 

sus Proyectos. Realizan funciones delegadas en 

estricta conform idad a las normas, procedim ientos del 

PVS y las propias de su naturaleza financiera. Sus 

responsabilidades son:

a) Calificar a los Beneficiarios -ind iv iduales y 

colectivos- en sus capacidades como sujetos 

de crédito, y generar las estructuras específi

cas de pagos, de conform idad a normas es

tablecidas en el presente Reglamento.

b) Recuperar la cartera de créditos en el marco 

del contrato de intermediación y transfenr los 

m ontos recuperados a las cuentas del Fidei

comiso.

c) Reportar mensualm ente al PVS y a la Enti

dad Fiduciaria, el estado de cartera, la rela

ción de Beneficiarios, las recuperaciones y 

otros reportes que pudieran solicitar dichas 

entidades.

d) Cum plir el requerim iento del PVS, de dar a

conocer el curriculum vitae de los miembros 

que com ponen la institución

C A P ÍT U L O  VI

G E S TIÓ N  DE P R O Y E C TO S  

A rticu lo  30° D e fin ic ió n .- Es el proceso de pro

ducción de las unidades habitacionales del Proyecto 

en todas sus fases, de conform idad a las característi

cas y requerim ientos de cada Componente de los 

Subprogramas Cualitativo y Cuantitativo y mediante 

modalidades de Construcción (o autoconstrucción y 

refacción) y  Compra de Viviendas.

A rticu lo  31° Fases del p roceso  de P ro yecto s .- 

Son las siguientes:

a) P re p a ra c ió n  y P resen tac ión . A cargo de los 

Beneficiarios apoyados en la Entidad Ejecu

tora seleccionada por ellos, o cualquier ins

tancia particular o institucional pública o pri

vada y en su caso, la asistencia técnica por 

el PVS. Sus contenidos básicos son: 

a.1 ) Línea de Base Es la relación de 

Beneficiarios y  el análisis socio

económ ico; las caracteristicas y do

cumentación de la organización so

cial para el Proyecto, en base al 

M ecanismo de Participación Social 

(MPS); y la propuesta de aplicación 

del Sistema de Información. Educa

ción y Capacitación (IEC). 

a.2) Localización y Tamaño del Proyec

to. Ambos componentes, en corres

pondencia con las regulaciones de 

uso de suelo del Municipio al que 

pertenece el proyecto, y los progra

mas de oferta equitativa y  techos 

presupuestarios del PVS.
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a.3) M odalidad de ejecución; Construc

ción por contrato; autoconstrucción 

o modalidad mixta.

a. 4) Ingen iena del Proyecto:. Proyecto 

urbano y arquitectónico completo; 

presupuesto de obra con anáfisis de 

precios unitarios; especificaciones 

técnicas y administrativas; todes les 

instalación de servicios; cálculo es

tructura!; informa geotécnicO; Crtmo- 

gram a de ejecución y lodos los es

tudios técnicos que correspondan.

a . 5) Servicios Básicos y  equipamientos:

su dotación será objeto de Conve

nios con Municipios, Gobiernos De

partam entales u otras Instituciones 

afines.

b) E va lua c ión  y c o n s id e ra c ió n  de l P royecto.

Q ue comprende las fases de-

b . 1j Evaluación social, técnica, legal y f i

nanciera por el PVS. para su acep

tación o rechazo.

b .  2 )  Consideración del Proyecto acepta

do por el Comité de Administración, 

para su aprobación o rechazo. 

tj.3> Gestión financiera por et PVS, las 

EIF y la Fiduciaria.

c} E je cuc ión  del P royec to . En estricta confor

midad con la propuesta, que abarca:

C.1 ) El proceso de ejecución de obras

c .  Z) La fiscalización y supervisión técni

ca por el PVS

c,3) Eí seguim iento físico financiero por 

el PVS.

e,4) La recepción provisidna! y  definitiva 

de obras, por los Beneficiarios, la

Entidad Ejecutora y e! PVS.

d) C ierre  de! P royec to

d.1) La entrega de las Unidades Habita - 

cionales a los Beneficiarios y  el c ie

rre del Proyecto por el PVS.

d.Z) La evaluación integra! del producto y 

del impacto social por el PVS. 

A rtícu lo  32° S up e rv is ión  y  A s is te n c ia  té c n ic a .- 

Se aplica en todos ios componentes de los Sub Pro

gramas del PVS de acuerdo a fa modalidad de cons

trucción.

a) A s is te n c ia  técn ica . Cuando los Proyectos 

se ejecuten por la modalidad de autocons

trucción. de acuerdo a especificaciones ad

m inistrativas especificas.

b) S up e rv is ión  de O bras. Cuando los Proyec

tos se  ejecuten por contrato de obra, de 

acuerdo a especificaciones administrativas 

especificas.

Los costos de Supervisión y  Asistencia Técnica están 

incluidos en los costos del Proyecto objeto de finan

cia miento de cada Subprogramas del PVS.

A rtíc u lo  33e De la S u s titu c ió n  de P royectos.- 

La Sustitución de un Proyecto aprobado es un cambio 

parcial posible de introducir, de uno o más de sus 

componentes o actores, solicitado exclusivamente por 

los Beneficiarios y su organización social para el Pro

yecto (COVI), durante el proceso de su ejecución, 

bajo circunstancias extraordinarias o de fuerza mayor 

que motiven dicha solicitud.

A rtícu lo  34° S u s titu c ió n  de co n te n id o s . Cuan

do se solicita sustitución o cambio a los contenidos 

básicos de los Proyectos: Localización, Tamaóo e 

Ingeniería, se establece lo siguiente;

a) De Lo ca lizac ión . El cambio de terreno en 

caso de Construcción o cambio de Vivienda
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en caso de Compra, significa un cambio par

cial del Proyecto que requiere evaluación por 

las instancias operativas del PV S y posterior 

consideración por el Comité de Administra

ción para la aprobación sustitutiva.

b) De Tamaño del Proyecto. La variación en la 

cantidad de Beneficíanos, significa un cambio 

parcial del Proyecto que requiere evaluación 

y posterior consideración por el Comité de 

Administración para la aprobación sustitutiva.

c) Ingeniería del Proyecto:

c.1) La solicitud de sustitución en los 

componentes de: diseños, volumen 

de obra, precios unitarios, especifi

caciones técnicas, y otros estudios 

técnicos, podrán ser atendidos por 

las instancias operativas del PVS, 

condicionadas al mantenimiento del 

costo total, plazos finales, calidad y 

otros que no desvirtúen la naturale

za del Proyecto aprobado.

c.2) La solicitud de sustitución del costo 

total del Proyecto, aprobado, sin ex

ceder los montos topes de financia- 

miento. requiere una evaluación de 

las instancias operativas del PVS y 

posterior consideración por el Co

mité de Administración para la apro

bación sustitutiva.

Articulo 35° Sustitución de actores del Pro

yecto.- Cuando se solicita sustitución o cambio de los 

Actores directos de los Proyectos, que son: los Bene

ficiarios, la entidad de Intermediación Financiera (EIF) 

y la Entidad Ejecutora (EE), se establece lo siguiente:

a) Sustitución de Beneficiarios - Estas solici

tudes no podrán ser mayores al 10% del con

junto de Beneficiarios y deben estar funda

mentadas y acompañadas por los Beneficia

rios sustitutivos, de conformidad a una lista 

de espera en el respectivo COVI aprobada 

por las instancias operativas del PVS.

b) Sustitución de Entidad de intermediación 

Financiera (EIF).- Procede cuando el 

FO N D ESIF  lo solicita expresamente, que só

lo puede darse en situaciones de imposibili

dad y riesgo de atención de la EIF, en el 

marco de la normativa especifica de funcio

namiento de estas entidades y los términos 

contractuales. Debe estar acompañada de la 

propuesta sustitutiva de E IF  y la modalidad 

de transacción financiera.

c) Sustitución de Entidad Ejecutora (EE). La

solicitud al PVS. de sustitución de EE, sólo 

puede darse en situaciones extremas de im

posibilidad comprobada o incumplimiento de 

obligaciones, contractuales, que suponen 

responsabilidades de orden civil y penal

TÍTULO SEGUNDO:

SUB PROGRAMA CUALITATIVO

CAPÍTULO I

C A R A C T E R ÍS T IC A S  D E L  

S U B  P R O G R A M A  C U A L IT A T IV O  

A rticu lo  36° O b je tivo  del S u bp ro g ram a C u a li

ta tivo .- Es atender los requerimientos de calidad de la 

Vivienda, mediante acciones directas de Mejoramien

to o Ampliación.

Articulo 37® Población beneficiaría y Ámbito 

geográfico.- E s  beneficiaría de todos los Componen

tes del Sub Programa Cualitativo del PVS la población

Cane FernanCo GuaOBlla N"411 E5Q Av 20 de OCUltXe -  SOpOCSChl Teléfonos 2419090 • 2124391. 2124392 fax 2124300
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Ministerio de Obras Públicas, Servicios y  Vivienda 
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo

REGLAMENTO OPERATIVO PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL Y SOLIDARIA PVS

con necesidades básicas Insatisfechas, localizada en 

áreas urbanas y rurales de población concentrada o 

dispersa,
Articulo 38° Entidades Ejecutoras.- De la rela

ción establecida (articulo 22°), son elegibles para 

intervenir en el Programa Cualitativo, las siguientes 

EE: 2, 3. 5 y 6.

Articulo 39° Requisitos legales de propiedad.-

Los Beneficiarios requieren contar con;

a) Títulos de propiedad o Certificado de propie

dad emitido por la autoridad competente, si 

los Proyectos están localizados en áreas ru

rales

b) Títulos de propiedad, si los Proyectos están 

localizados en áreas urbanas.

CAPÍTULO II

COMPONENTE VIVIENDA SALUDABLE
Artículo 40° T ipificación.- El Componente Vi

vienda Saludable del Sub Programa Cualitativo está 

dirigido a mejorar las condiciones físico ambientales 

de la Vivienda mediante procesos constructivos de 

mejoramiento, refacción o mantenimiento, para dismi

nuir los factores de enfermedades y mejorar las con

diciones de habitabilidad de la Vivienda.

Articulo 41° Ámbito geográfico.- Corresponde

a las zonas rurales y urbanas afectadas por las en

demias identificadas por el Ministerio de Salud 

Artículo 42° Condiciones socio  espaciales.-

Los Proyectos del Componente Vivienda Saludable 
deben;

a) Asegurar las condiciones mínimas de habita

bilidad de las Viviendas, especialmente las 

relacionadas con la salud de sus habitantes.

b) Incorporar criterios técnicos de seguridad 

física, social y ambiental para el conjunto y

para cada unidad habitacional.

c) Estructurarse en base a los rubros de pisos, 

muros, cubierta y áreas exteriores circundan

tes.

Articulo 43° Financiamiento - Las característi

cas son:

a) Costo del Proyecto y Costo por Unidad 

Habitacional.- El Costo del Proyecto está 

calculado en base al Costo total por Unidad 

Habitacional, cuyo tope es Bs 8 500 - (CHO 

MIL QUINIEN TOS 00/100 BOLIVIANOS)

b) Modalidad de financiamiento.- Es de Sub

sidio y Aporte propio; con los siguientes 

componentes y destino de gastos calculado 

sobre el Costo del Proyecto

b.1) 50% de Subsidio del PVS, destinado a

insumos de construcción y cobertura 

de riesgos a la mano de obra. 

b.2) 30% de Aporte del Beneficiario, desti

nado a insumos de construcción no 

cubiertos por el PVS

b.3) 10% asumido por la Entidad Ejecuto

ra. dirigido a la implementar el sistema 

IEC.

b.4) 10% de co-financiamiento para mejo

ras externas de la Vivienda, mediante 

la participación de entidades públicas 

autónomas o instituciones pnvadas 

sin fines de lucro.

c) Monto tope de financiamiento.- El monto 

tope de financiamiento por Unidad Habitacío- 

nal (UH) es hasta Bs 4.250 - (CUATRO MIL 

D O SCIEN TO S CIN CU EN TA 00/100 

BOLIVIANOS).

d) Costo de Construcción.- Es el monto resul

tante del Presupuesto de Obra, no mayor al
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Monto tope de financiamiento. Incluye el Co

sto de Supervisión o Asistencia Técnica

e) Costo de Supervisión o Asistencia Técni

ca.- E s  el 4% del Costo de Construcción.

C A P ÍT U L O  III

C O M P O N E N T E  V IV IE N D A  P R O D U C T IV A

Artículo 44° Tipificación - El Componente Vi

vienda Productiva del Sub Programa Cualitativo se 

ocupa de la construcción de espacios adecuados de 

ampliación de la Vivienda, para actividades de pro

ducción y/o generación de ingreso que realizan los 

miembros de la familia, y de esta manera mejorar sus 

condiciones de bienestar y sustentabilídad económi

ca.

Articulo 45° Ámbito geográfico - El ámbito 

geográfico de aplicación de los Proyectos del Compo

nente Vivienda Productiva, corresponde a las zonas 

rurales y urbanas.

Articulo 46° Condiciones socio  espaciales.- El

proyecto de Vivienda Productiva debe:

a) Garantizar seguridad física, social y ambien

tal a las personas que harán uso de los es

pacios de apoyo a la producción.

b) Tomar en cuenta que los espacios propues

tos pueden ser abiertos, semi cubiertos o ce

rrados, de acuerdo a las necesidades y del 

tipo de producción que se apoya

c) Considerar que el tamaño y las característi

cas funcionales deben corresponder al tipo 

de actividad productiva y al techo presupues

tario disponible

d) Implementar el IEC  mediante las Entidades 

Ejecutoras.

e) El emplazamiento del espacio de ampliación 

debe estar en área edificable y fuera de ries

gos

Artículo 47° Financiam iento- Las característi

cas son las siguientes:

a) Costo del Proyecto y costo por Unidad 

Habitacíonal.- El Costo del Proyecto está 

calculado en base al Costo total por Unidad 

Habitacíonal. cuyo techo es Bs 15.300 - 

(QUINCE MIL T R E SC IE N T O S  00/100 

BOLIVIANOS).

b) Modalidad de financiamiento.- Es de Sub

sidio y Aporte propio; con los siguientes 

componentes y destino de gastos calculado 

sobre el Costo del Proyecto:

b.1) 50% de Subsidio del PVS. destinado a

insumos de construcción y cobertura 

de riesgos a la mano de obra. 
b.2) 30% de Aporte del Beneficiario, desti

nado a mano de obra y materiales de 

construcción no cubiertos por el PVS. 

b.3) 10% asumido por la Entidad Ejecuto

ra, dirigido a la implementar el sistema 

IEC

b.4) 10% de co-financíamiento para mejo

ras externas de la Vivienda, mediante 

la participación de entidades públicas 

autónomas o instituciones pnvadas 

sin fines de lucro.

c) Monto tope de financiamiento.- El monto 

tope de financiamiento por Unidad Habitacio- 

nal es hasta Bs 7.650- (S IETE  MIL 

S E IS C IE N T O S  CIN CU EN TA 00/100 

BOLIVIANOS).

d) Costo de Construcción.- Es el monto resul

tante del Presupuesto de Obra, no mayor al 

Monto tope de financiamiento. Incluye el Co

sto de Supervisión o Asistencia Técnica
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e) C o sto  de S u perv is ió n  o  A s is ten c ia  Técn i

c a .- E s el 2.2% del Costo de Construcción,

C A P ÍT U L O  IV

C O M P O N E N T E  A M P L IA C IÓ N  D E  V IV IE N D A  

A rticu lo  48° T ip ific ac ió n  - El Componente Am

pliación de Vivienda del Sub Programa Cualitativo se 

refiere a la construcción de espacios complementarios 

de la Vivienda, para mejorar las condiciones de habi

tabilidad y contrarrestar los Índices de hacinamiento. 

A rticu lo  49° Á m b ito  g e o g rá fic o .- El ámbito

geográfico de aplicación de los Proyectos del Compo

nente Ampliación de la Vivienda, corresponde a las 

zonas rurales y urbanas.

A rtícu lo  50° C o n d ic io n e s  so c io  espac ia les .-

Los Proyectos del Componente Ampliación de Vivien

da deben:

a) Atender necesidades especificas de las 

familias demandantes.

b) Tomar en cuenta que el tamaño y finalidad 

de los espacios objeto de ampliación estarán 

sujetos al destino de uso y al presupuesto 

disponible.

c) Asegurar condiciones mínimas de habitabili

dad.

d) Garantizar seguridad fisica, social y ambien

tal a los habitantes usuarios de los espacios 

ampliados.

e) Tomar en cuenta que las Entidades Ejecuto

ras son responsables de implementar el IEC

A rticu lo  51® F in a n c ia m ie n to ,- Las característi

cas son:

a) C o sto  del P ro yecto  y co s to  p or U nidad  

H a b ita c io n a i..- El Costo del Proyecto está 

calculado en base al Costo total por Unidad 

Habitacionai. cuyo tope es Bs 15.300-

(QUINCE MIL T R E SC IE N T O S  00/100 

BOLIVIANOS),

b) M oda lidad  de fin a n c ia m ien to .- Se trata de 

Micro crédito, tomando en cuenta las siguien

tes bases

b.1) Interés: 3%

b.2) Plazo: Hasta 5 años

b.3) Garantía: Solidaria y mancomunada

b.4) Moneda Boliviana

b.5) Plan de pagos: Mensual

c) M onto  to p e  de fin a n c ia m ien to .- El monto 

tope de financiamiento por Unidad Habitacio- 

nal (UH) es hasta Bs 15.300 - (QUINCE MIL 

T R E S C IE N T O S  00/100 BOLIVIANOS).

d) C osto  de C o n s tru cc ió n .- Es el monto resul

tante del Presupuesto de Obra, no mayor al 

Monto tope de financiamiento. Incluye el Co

sto de Supervisión o Asistencia Técnica.

e) C o sto  d e  S u perv is ió n  o A s is ten c ia  T écn i

c a .- Es el 2.2% del Costo de Construcción.

C A P ÍT U L O  V

C O M P O N E N T E  M E J O R A M IE N T O  D E  L A  

V IV IE N D A

A rticu lo  52° T ip ific a c ió n .- El Componente Mejo

ramiento de la Vivienda del Sub Programa Cualitativo 

está destinado a optimizar las condiciones de habita

bilidad de la Vivienda, mediante tareas de refacción, 

preservación y mantenimiento, en sus elementos 

constructivos, para obtener mejores condiciones físi

cas y materiales.

A rticu lo  53° Á m b ito  g eo g rá fico .- El ámbito 

geográfico de aplicación de los Proyectos del Compo

nente Mejoramiento de Vivienda, corresponde a las 

zonas rurales y urbanas.

A rticu lo  54® C o n d ic io n e s  so c io  espac ia les  -
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Los Proyectos de este Componente deben:

a) Ofrecer las condiciones mínimas de segun

dad física, social y ambiental.

b) Atender las condiciones mínimas de habitabi

lidad.

c) Tomar en cuenta que las actividades de 

mejoramiento propuestas deben estar res

paldadas por un diagnóstico técnico del es

tado constructivo actual de la vivienda objeto 

del Proyecto.

d) Considerar su estructura en base a los ru

bros de pisos, muros y cubierta

Articulo 55° Financiamiento - Las característi

cas son:

a) Costo del Proyecto y costo por Unidad 

Habitacional.- El Costo de) Proyecto está 

calculado en base al Costo total por Unidad 

Habitacional. cuyo techo es Bs. 8.500- 

(OCHO MIL QUINIENTOS 00/100 

BOLIVIANOS),

b) Modalidad de financiamiento.- Se trata de 

Micro crédito, tomando en cuenta las siguien

tes bases:

b.1) Interés: 3%

b.2) Plazo: Hasta 5 años

b.3) Garantía: Solidaria y mancomunada

b.4) Moneda: Boliviana

b.5) Plan de pagos: Mensual

c) Monto tope de financiamiento.- El monto 

tope de financiamiento por Unidad Habitacio

nal (UH) es hasta Bs 8 500 - (OCHO MIL 

Q UINIENTOS 00/100 BOLIVIANOS).

d) Costo de Construcción.- E s el monto resul

tante del Presupuesto de Obra, no mayor al 

Monto tope de financiamiento. Incluye el 

Costo de Supervisión o Asistencia Técnica.

e) Costo de Supervisión o Asistencia Técni

ca.- Es el 4% del Costo de Construcción,

TÍTULO TERCERO:

SUB PROGRAMA CUANTITATIVO

CAPÍTULO I
C A R A C T E R ÍS T IC A S  D E L  

S U B  P R O G R A M A  C U A N T IT A T IV O  

A rtícu lo  56° O b je tivo  del S u bp ro g ram a C u an ti

ta tivo .- Es disminuir el déficit cuantitativo habitacio

nal, atendiendo los requerimientos de Vivienda, me

diante la construcción, autoconstrucción o la compra 

de Unidades Habitacionales Este Subprograma está 

dmgido a atender las necesidades habitacionales de 

los Beneficiarios, mediante Proyectos que cumplan 

requisitos mínimos de calidad habitacional en cuanto 

a condiciones de habitabilidad y costo adecuados, 

calidad físico espacial y respeto a los modos cultura

les de apropiación del espacio.

A rtícu lo  57° C o m p o n e n te s  y B ene fíc ia rio s .- 

Este Sub Programa contiene cuatro Componentes:

a) C o m p o n e n te  S-1 V iv ien d a  rura l. Dirigido ai 

sector social situado debajo de la línea de la 

pobreza.

b) C o m p o n e n te  S -2 V iv ien d a  u rb an a  de d en 

sidad  baja. Dirigido al sector social de po

breza moderada

c) C o m p o n e n te  S -3 V iv ien d a  u rbana de d en 

sidad  m ed ia . Dirigido al sector social situado 

en el umbral de la pobreza.

d) C o m p o n e n te  S -4 V iv ien d a  u rbana de d e n 

sidad  m edia  alta . Dirigido al sector social 

concentrado en el área urbana
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C A P ÍT U L O  II

C O M P O N E N T E  S -1  V iv ie n d a  R u ra l  

A rtícu lo  58 T ip ific a c ió n .- El Componente S-1

Vivienda Rural del Sub Programa Cuantitativo, está 

dirigido a disminuir el déficit cuantitativo de Vivienda 

Social en el área rural, mediante la Construcción de 

Viviendas por contrato, por autoconstrucción o mixta, 

atendiendo todos los indicadores de ruralidad.

A rtícu lo  59° Á m b ito  g e o g rá fic o .- Este compo

nente abarca exclusivamente a las áreas rurales de 

población nucleada y/o dispersa 

A rticu lo  6 0 e C o n d ic io n e s  socio  espacia les .-

Los Proyectos del componente S-1 del Sub Programa 

Cuantitativo deben;

a) Asegurar condiciones mínimas de habitabili

dad para cada una de las viviendas y para 

todo el conjunto habitacional que compone el 

Proyecto, según las normas técnicas para 

Vivienda establecidas por el VMVU.

b) Considerar que el área mínima construida 

por Unidad habitacional será de 50 m2, cal

culada en base a parámetros de habitabilidad 

y de 1x4 el tamaño de la unidad familiar

c) Asegurar el acceso a los servicios básicos, 

tanto en asentamientos dispersos como con

centrados

A rtícu lo  61° F in an c iam ien to  - Las característi

cas son;

a) C o sto  del P ro yecto  y co sto  p or U nidad  

H a b itac io n a l.- El Costo del Proyecto está 

calculado en base al Costo total por Unidad 

Habitacional, cuyo tope es Bs. 42.420- 

(CUAREN TA Y  DOS MIL CU A TRO CIEN TO S 

VEIN TE 00/100 BOLIVIANOS)

b) M o da lid ad  de fin a n c ia m ien to .- Se trata de

Subsidio y Aporte propio; con los siguientes 

componentes y destino de gastos calculado 

sobre el Monto tope de financiamiento; 

b.1) 70% Subsidio del PV S destinado a

insumos de construcción y cobertu

ra de riesgos a ia mano de obra. 

b.2) 30% Aporte propio del Beneficiario

destinado a insumos de construc

ción no cubiertos por el PVS. 

Alternativamente el Aporte propio 

puede estar co-fmanciado en un 

10% ó más por instituciones priva

das y públicas con competencias 

para intervenir en Vivienda.

c) M onto  to pe  de fin a n c ia m ien to .- El monto 

tope de financiamiento por Unidad Habitacio

nal es hasta Bs 29 700 - (VEINTINUEVE 

MIL S E TE C IEN TO S  00/100 BOLIVIANOS)
d) C osto  de C o n stru cc ió n .- Es el monto resul

tante del Presupuesto de Obra, no mayor al 

Monto tope de financiamiento Incluye el Co

sto de Supervisión o Asistencia Técnica.

e) C osto  de S uperv is ió n  o A s is tencia  T é c n i

ca .- E s el 1.6% del Costo de Construcción.

A rtícu lo  62° R eq u erim ien to s  legales. Los Be

neficiarios requieren Titulo de propiedad o Certifica

ción de propiedad, emitido por autoridad competente. 

A rtícu lo  63° E ntidad  E jecuto ra . De la relación 

establecida (artículo 22°), son elegibles para intervenir 

en el Componente S-1 Vivienda rural, las siguientes 

EE: 1.2, 3. 5, y 6

C A P ÍT U L O  III 

C O M P O N E N T E  S -2  

V iv ie n d a  U r b a n a  d e  d e n s id a d  b a ja  

A rtícu lo  64° T ip ific ac ió n . El Componente S-2
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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Obras Publicas. Servicios y  Vivienda 

Viceministerio de Vivienda y Urbanismo
R E G L A M E N T O  O P E R A T IV O  P R O G R A M A  D E  V IV IE N D A  S O C IA L  V S O L ID A R ÍA  P V S

Vivienda Urbana de densidad baja de! Sub Programa 

Cuantitativo, dirigido □ disminuir el déficit cuantitativo 

de Vivienda social en el área urbana, busca la aten

ción de ies necesidades habitacionales de los Benefi

ciarios, mediante la Construcción (por contrata, por 

autoconstrucción o modalidad mixta) y la Compra de 

Vivienda.

A rtículo  65* Á m b ito  g eo g rá fico . El ámbito de 

aplicación de este Componente es urbano, priorita- 

na mente en áreas de crecimiento de ia ciudad. 

A rticulo  6 ^  C o n d ic io nes  socio  espaciales.- 

Los Proyectos del Componente S-2 deben necesa- 

na mente sujetarse 3  las siguientes condiciones: 

a) Construcción.

a,1) Atender los estándares mínimos de 

habitabilidad para cada unidad ha hi

tado nal, establecido en las Normas 

Técnicas de Vivienda del VMVU- 

a.2) Garantizar la seguridad jurídico le

gal.
s .3) E! Proyecto debe estar emplazado 

en áreas edificables fuera de ries

gos, con planimetría de Urbaniza

ción aprobada por el Gobierno Mu

nicipal.

a,4) El proyectó arguitectónico debe res

ponder a criterios técnicos de segu

ridad física y ambiental, 

a ,5) El área mínima construida por Uni

dad habita ció nat será de 60 m2, cal

culada en base a parámetros de 

habitabilidad y de 1x5 el tamaño de 

la unidad familiar promedio, 

a. 6) La tipología es correspondiente a 

áreas urbanas de baja densidad, 

a .7) Asegurar que los terrenos donde se

emplazan los Proyectos, tengan ac

ceso directo a servicios básicos. 

b) Compra. Debe adecuarse a los indicadores 

de calidad y habitabilidad y el avalúo por un 

perito del PVS.

Articulo 67° F inare  i amiento.- Las características cel 

fmanciamiento son:

a) Costo del Proyecto y  Costo por Unidad 

Habitación ai,- El Costo del Proyecta está 

calculado en base al Costo total por Unidad 

l-'a bita ció nal, cuyo tape -as Re to vgo.. 

(SETEN TA  MIL S E T E C IE N T O S  00/100 

BOLIVIANOS).

b) Modalidad de financiamiento.- Se  trata de 

Crédito, en las siguientes condiciones

b.1) Interés: 0%

b.2) Plazo: Hasta 20 años

b.3) Garantía: Hipotecaria

b.4) Moneda: Boliviana

b,5) Plan de pagos: Mensual, con cuotas 

calculadas según el monto de crédi-

to y el plazo de pago.

Monto tope de financi amiento

C-1) Para Construccíón.-

* Hasta Bs. 70.700-

(SETEN TA MIL

S E TE C IEN TO S cw too

BOLIVIANOS), sin finan-

eia miento de terreno.

* Hasta Bs. 63 700.-

(SE SE N T A  Y t r e s  MIL

S E TE C IEN TO S 00/100

BOLIVIANOS), con finan-

criamiento de terreno

c.2) Para Terrero.- Hasta Bs 7.000.-

(S IE TE  MIL OOV10O MIL
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BOLIVIANOS)

c.3) Pa ra C om pra  d e V ív Ie n d a i

■ Hasta 100% del monto to

pe de financiamiento.

■ Es posible considerar 

Aporte propio del Benefi

ciario hasta el 25% respec

to el monto tope de finan

cia miento.

■ El avalúo de la Vivienda a 

comprar no debe exceder 

dichos márgenes.

d) C o sto  de C o n stru cc ió n ,- Es el monto resul

tante del Presupuesto de Obra, no mayor al 

Monto tope de fin andam iento. Incluye el C o

sto de Supervisión o  Asistencia Técnica.

e) C osto  de S up e rv is ión  o A s is te n c ia  T écn i

ca .- Es el 0.8% del Costo de Construcción.

A rticu lo  68° R eq u erim ien to s  legatos,- Los

Benefic.arios requieren Títulos de propiedad.

A rtic u lo  69° E n tidad  E jecu to ra .- De la relación 

establecida (articulo 22°}r son elegibles pera intervenir 

en el Componente S-2 V ivienda urbana de densidad 

baja, todas las E£: 1, Z  3 ,4 ,5  y  6.

C A P ÍT U L O  IV  

C O M P O N E N T E  S -3  

V iv ie n d a  U r b a n a  d e  d e n s id a d  m e d ia  

A rtícu lo  70 ° T ip ificac ió n . El Componente S-3

Vivienda urbana de densidad media del Sub Pragra

ma Cuantitativo, dingido a atender las necesidades 

habitación a les de los Beneficiarios, mediante la Cons

trucción yio  autoconstrucción y la Compra de Vivien

da.

A rticu lo  71° Á m bito  g e o g rá fic a .- El ámbito de 

aplicación de este Componente es urbano, con priori

dad en áreas consolidadas o en proceso de consoli

dación de la ciudad

A rtíc u lo  72* C o nd ic io n e s  soc io  esp ac ia le s .-

Los Proyectos del Componente S-3 deben sajelarse a 

las siguientes condiciones:

a) C o ns trucc ión .

a,1) A tender los estándares mínimos de 

habitabilidad para cada unidad habi- 

taciongl, establecido en las Normas 

Técnicas de Vivienda del VMDUV. 

a.2) Garantizar la seguridad jurídico le

gal.

e.3) El Proyecto debe estar emplazado 

en áreas edificables fuera de nes

gas, con planimetría de Urbaniza

ción aprobada por ei Gobierno M u

nicipal.

a .5) El proyecto arquitectónico debe res

ponder a criterios técnicos de segu

ridad física y  ambiental. 

a-6) El área mínima construida por Uni

dad habitacional será de 70 m2, cal

culada en base a parámetros de 

habitabilidad y de 1x5 el tamaño de 

la unidad fam iliar promedio. 

a.7) La tipología correspondiente a áreas 

urbanas de densidad media. Cons

trucción hasta dos plantas. 

a.S) Asegurar que los terrenos donde se 

emplazan los Proyectos, tengan ac

ceso diracto a servicios básicos.

b) C om pra. Adecuarse a los indicadores de 

calidad y habitabilidad y el avalúo por un pe

rito del PVS.

A rt ic u lo  73° F inanc iam ien to . - Las características del 

ti nanci amiento son:
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a )  C o s to  del P r o y e c t o  y  C o s t e  por U n id a d  

H a b i t a c ió n  a l . -  El Cesto del Proyecto está 

calculado en base al Costó total por Unidad 

Habitacionai, cuyo tope es Bs. 69.000- 

(OCHENTA Y  NUEVE MIL 00/100 

BOLIVIANOS).
b) Modalidad de financiamiento.- Se trata de 

Crédito, en las siguientes condiciones

b-1) interés: 3%

b-2) Plazo: Hasta 20 años

b.3) Garantía: Hipotecaria

b.4) Moneda: Boliviana

b-5) Plan de pagos: Mensual, con cuotas 

calculadas según el monto de crédi

to y el plazo de pago.

c) M onto  tope de fin a n c ia m ien to

C-1) Para C o nstrucc lo n, -

* Hasta Bs. 09.000.-

(OCHENTA Y NUEVE MIL 

00/100 BOLIVIANOS), sin 

fin andamiento de terreno

* Haste Bs. SZ.Q0Q.-

[OCHEN TA Y  DOS MIL 

00/100 BOLIVIANOS), con 

financiamiento de terreno

C-2) Pana Terreno,- Hasta Bs 7.000-

(S IE T E  MIL 00/100 MIL

BOLIVIANOS)

c.3) Pa ra Co m pra de Vi vi end a;

* Hasta el 100% del montó 

tópe de financiamiento.

* Es posible considerar

Aporte propio de! Benefi

ciario, hasta el 25% res

pecto el monto topo dg fi

nancia miento.

» El avalúo de lo Vivienda 3

comprar no debe exceder 

dichos márgenes.

d) Costo de Construcción.- Es el montó resul

tante del Presupuesto de Obra, no mayor al 

Monto tope de financiamiento. Incluye el Co

sto de Supervisión q Asistencia Técnica.
e) Costo de Supervisión o Asistencia Técni

ca.- Es el 0.6% del Costo de Construcción.

Articulo 74a Requerimientos legales - Les 

Beneficiarios requieren Títulos de propiedad.

Artículo 75* Entidad Ejecutora - De la relación 

establecida (artículo 22*), son elegibles para intervenir 

en el Componente S-3 Vivienda urbana de densidad 

media, las siguientes EE: 1 ,2 , 3 , 4 , 5  y 6.

C A P ÍT U L O  V  

C O M P O N E N T E  S -4  

V iv ie n d a  d e  d e n s id a d  m e d ia  a ita

Artículo 76* Tipificación.- El Componente S-4 

Vivienda de densidad media altó del Sub Programa 

Cuantitativo está dirigido a disminuir el déficit cuantita

tivo de Vivienda social en el área urbana, pretende 

atender las necesidades habítacicnales de los Benefi

ciarios, mediante la Construcción y lo  autoconstruc

ción y la Compra de Viviendas 

Artículo 7 7 ” Ámbito geográfico,- El ámbito de 

aplicación de este Componente es urbano, oon priori

dad. en áreas consolidadas o en proceso de consoli

dación de la ciudad.

Articulo 78a Condiciones socio  es pací ales. -

Les Proyectos del Componente S-4 deben sujetarse a 

ío siguiente:

a) Construcción.

a.1) Atender loa estándares mínimos de
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habitabilidad, establecidos en las 

Normas Técnicas de Vivienda 

(VMVU).
a.Z) Garantizar la seguridad jurídica le

gal.

3,3) El Proyectó debe emplazarse en 

aneas edificables fuera de riesgos, y 

contar con aprobación municipal de 

la planimetría de Urbanización. 

a.¿) El proyecto arquitectónico debe res

ponder a criterios técnicos de segu

ridad f i sica y ambiental, 
a.5) El área mínima construida por Uni

dad habitacional sera de 75 m¡2, cal

culada en base a parámetros de 

habitabilidad y de 1x5 el tamaño de 

la unidad familiar promedio, 

a .6) La tipología corresponde a Unida

des Ha diaconales en propiedad 

horizontal y conjuntos habilaciona- 

les de bloques de cuatro o más 

plantas.

a.7) Asegurar que los terrenos donde $e 

emplazan los Proyectos, tencan ac

ceso directo a servicios bas¡cos

ta} Compra: Requiere ajustarse a Indicadores 

de calidad y avalúo por un perito del PVS. 

Articulo 79°.- Fondos concursables,- Con el 

propósito de promover La calidad y las mejores condi

ciones de habitabilidad, uso del espacio y tecnología 

adecuada, y en base a una demanda especifica, $e 

abre la posibilidad de elaboración de Proyectos me

diante fondos concursabas sujetos a términos de 

referencia especificos.

Artículo 80° Fin andamiento.- Las característi

cas son:

a) Costo del Proyecto y Costo por Unidad 

Habitacional.- El Costo del Proyecto está 

calculado en base al Costo tótai por Unidad 

Habitacional, cuyo techo es Bs, 111.350.- 

(CIENTO O N CE MIL TR ESC IE N T O S  

CIN CU ENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS}, 

b }  Modalidad de finandamiento.- Se  trata de 

Crédito, en las siguientes condiciones 

b/l) Interés: 3%

b.2) Ptazo: Hasta 20 años

b . 3 )  Garantía: Hipotecaria

b. 4) Moneda- Boliviana

b-5} Plan de pagos: Mensual, con cuotas 

calculadas según el monto de crédi

to y el plazo de pago.

c) Monto tope de financlamlento.-

c . 1) Para Construcción. Hasta Bs.

111.350,- [CIEN TO ONCE MIL 

T R E S C IE N T O S  CINCUENTA MIL 

00/100 BOLIVIANOS).

Es posible considerar Aporte propio 

dei Beneficiario, hasta el 25% res

pecto el monto tope de financia- 

mi ento.

c.2 ) P a ra C u m p ra d e V iv ie n d a :

■  Hasta 100% de! monto to

pe de flnandamiento.

■  Es posible considerar 

Aporte propio del Benefi

ciario, hasta el 25% res

pecto el monto tope de fi- 

nanciamiento.

1 El avalúo de la Vivienda a

comprar no debe exceder 

dichos margenes.

d) Costo de Construcción.- Es el montó resul-
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tante del Presupuesto de Obre, no mayor al Monto 

tópe de financiara ¡en to. Incluye el Costo de Supervi

sión o Asistencia Técnica.

e) C o sto  d e  S u p e rv is ió n  o  A s is ten c ia  T é c n i

c a .- Es et 1.15% del Costó de Construcción. 

A rtícu lo  61" R e q u erim ien to s  legales .- Los

Beneficiarios requieren Títulos de propiedad.

A rtícu lo  62" E n tid ad  E jecuto ra  - De la relación 

establecida (artículo 22s), son elegibles para intervenir 

en el Componente S-3 Vivienda urbana de densidad 

media alta, todas ¡as EE 1,2, 3,5 y 6.

TÍTULO CUARTO; 

DISPOSICIONES FINALES

C A P ÍT U L O  I

DISPOSICIONES DISCIPLINARIAS 

A rtícu lo  63 * R esp on sab ilidad  de S ervidores

Públicos. Los Servidores públicos que participen an 

eí proceso de los Proyectos del PVS, es decir, eva

luación. aprobación y ejecución, son responsables 

penal, civil y administrativamente por ios delitos y 

contravenciones al ordenamiento jurídico vigente. 

A rtícu lo  34 ° R e sp o n sa b ilid a d  civil da perso

nas p rivadas. De acuerdo a lo determinado en la Ley 

1170, las personas naturales o jurídicas privadas que 

recíban recursos del Estado para su inversión o fun

cionamiento, se beneficien de subsidios, subvencio

nes, ventajas o exenciones, o presten servicios públi

cos no sujetos a la libre competencia, son pasibles a 

responsabilidad civil cuando causen daóo al Estado, 

va lúa ble en dinero y penalmente responsables cuan

do su conducta se encuentre tipificada en el Código 
Penal,

C A PÍTU LO  N

D ISPO SIC IO N ES TRA N SITO RIA S 

Articulo S5e Proyectos anteriormente aproba

dos. Los Proyectos que fueron aprobados, antes de 

la vigencia del presente Reglamento, se regirán por 

los Reglamentos que les correspondan.

A rticu lo  66" P royectos an terio rm en te  no

ap robados . Los Proyectos presentados al PV S que 

no hubiesen sido aprobados hasta la fecha de vigen

cia del presente Reglamento, deberán ser regulados y 

adecuados a sus disposiciones, dentro de un proceso 

de transición adaptable a sus bases y principios. 

A rticu lo  67" A c tu a liza c ió n  anual de costos de 

P ro yecto s .- El PV S realizará ajustes y actualización 

de costos, en la medida de camb es en los signos 

monetarios u otras circunstancias extraordinarias que 

lo ameriten.

A rtícu lo  66" P ro yecto s  e s p e c ia le s .- En el mar

co de sus competencias, el PV S asumirá la gestión 

total y directa de Proyectos de características particu

lares dirigidos al logra de sus objetivos de atender los 

requerimientos babitacionales de los sectores socia

les menos favorecidos, mediante la aplicación de 

indicadores de calidad de la Vivienda y el Hábitat. 

A rtícu lo  69* B anco  de Tierras.» Atendiendo las 

proyecciones y metas dei Flan de Desarrollo Nacio

nal. el PV S realizará las gestiones de creación del 

Banco de Tierras, como recurso facilitador para el 

acceso al suelo, considerando la participación de las 

entidades subnacionales autónomas habilitadas cons- 

titucionaímente para atender la problemática habita- 

cional de la Vivienda.

La Paz, mayo de 2009
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G A CETA O FIC IAL DEL ESTADO  PLURINA CIO N AL DE BO LIVIA

DECRETO SUPREMO N° 28794 

EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 3351 de 21 de febrero de 2006 -  Ley de Organización del Poder Ejecutivo, establece la estructura y 
funcionamiento del Poder Ejecutivo, determinando el número y atribuciones de los Ministros de Estado, así como las 
normas de funcionamiento de las entidades públicas nacionales.

Que el Decreto Supremo N° 28631 de 8 de marzo de 2006, establece que dentro la estructura organizativa del Ministerio de 
Obras Públicas, Servicios y Vivienda, se encuentra el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo.

Que el Decreto Supremo N° 28631, establece que entre las funciones del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo esta la de 
“Formular planes y programas integrales para el hábitat, priorizando la vivienda de interés social para sectores deprimidos y 
la población en general, en el desarrollo urbano y los planes de vivienda”.

Que mediante Decreto Supremo N° 24935 de 30 de diciembre de 1997, se crea el Programa Nacional de Subsidio a la 
Vivienda -  PNSV, para dar soluciones habitacionales a los sectores de la población de menores ingresos, utilizando el 
aporte patronal del 2% de los sectores público y privado.

Que el Decreto Supremo N° 27333 de 31 de enero de 2004, crea el Programa de Financiamiento de Vivienda -  PFV, para 
establecer y consolidar mecanismos que faciliten el acceso a una vivienda a las familias bolivianas, priorizando aquellas de 
menores ingresos económicos, promoviendo la participación privada en su construcción y financiamiento.

Que el Parágrafo II del Artículo 3 del Decreto Supremo N° 27333, establece que los aportes patronales del 2% al PNSV de 
los sectores público y privado a partir del 31 de enero de 2004, serán depositados en un fideicomiso que cubra las 
necesidades del Programa de Financiamiento de Vivienda -  PFV.

Que el Decreto Supremo N° 28132 de 16 de mayo de 2005, establece la composición y funcionamiento del Comité de 
Subprogramas del Programa Nacional de Subsidio a la Vivienda.

Que el Programa de Financiamiento a la Vivienda PFV, no ha cumplido el objeto para el cual fue creado, mostrando 
discrecionalidad, presencia de influencia de toda naturaleza, utilizando además en forma poco equitativa los recursos de 
colecta con baja cobertura, beneficiando a un limitado sector de sus aportantes y prestando escasa atención a la población 
empobrecida del país.

Que el tiempo y los recursos invertidos en su elaboración e implementación no justifican los resultados obtenidos y por el 
contrario representaron un elevado costo para el Estado.

Que los Programas de Vivienda creados con anterioridad, no obstante las transformaciones en su organización, no han 
cumplido con el objetivo de dotar de viviendas dignas a los sectores menos favorecidos de la población.

Que los estratos de bajos ingresos no tienen la capacidad económica para atender sus necesidades de vivienda que requieren 
u ocupan, sea por sus propios medios o a través de los organismos no gubernamentales de crédito, y menos pensar en 
acceder a los sistemas de financiamiento habitacional de la banca privada, puesto que las soluciones implican inversiones 
que están totalmente fuera de sus posibilidades económicas individuales o del núcleo familiar.

Que los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 del Instituto Nacional de Estadísticas -  INE, muestran que 
la esencia del problema de la vivienda social en Bolivia es principalmente la situación de pobreza de la mayoría de la 
población, sobre todo la que se encuentra en los asentamientos de la periferia urbana o en las áreas rurales.

Que la Política del Gobierno Nacional esta orientada a satisfacer la falta de viviendas urbanas y rurales, mediante 
mecanismos adecuados en los procesos de adjudicación y selección, utilizando la mano de obra y materiales locales, 
generando estabilidad económica para la familia, dotando de servicios básicos, gas domiciliario, infraestructura vial y 
educativa, para disminuir las condiciones de pobreza.

Que el plan de vivienda, permitirá el fortalecimiento Institucional, para mejorar el diseño, aplicación y evaluación de las 
políticas del sector e incrementará los niveles de tributación, generando un efecto multiplicador para la economía del país y 
creando nuevos empleos.

Que en reunión del Consejo Nacional de Política Económica y Social -  CONAPES del 10 de julio de 2006, se determinó



aprobar el presente Decreto Supremo, a solicitud del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

D E C R E T A:

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto crear el Programa de Vivienda Social y 
Solidaria -  PVS a cargo del Ministerio de Obras Publicas, Servicios y Vivienda, como instrumento de la Nueva Política de 
Vivienda, para atender las necesidades habitacionales requeridas por los sectores de la población de menores ingresos, 
asegurando equidad, transparencia y eficiencia en la administración de los aportes para vivienda y los recursos públicos.

ARTICULO 2.- (FINALIDAD). El Programa de Vivienda Social y Solidaria tiene las siguientes finalidades:

a. Establecer y consolidar mecanismos que faciliten el acceso a una vivienda digna;
b. Priorizar a la población de menores ingresos económicos, bajo los preceptos de equidad social;
c. Capacitación de los recursos humanos;
d. Inclusión de la mujer como participante y beneficiaría;
e. Estimular la autoconstrucción o gestión colectiva;
f. Beneficiar a los sectores de bajos ingresos por dos vías, directa, a través de los subsidios y créditos que facilitan 

el acceso a una solución habitacional digna; indirecta, mediante el mayor empleo de mano de obra, generado a 
partir del proceso de construcción y la actividad económica;

g. Atender las necesidades habitacionales de los trabajadores.

ARTICULO 3.- (APORTES). Los aportes del 2% patronal público y privado, destinados a vivienda de interés social, 
continuaran siendo aportados por los empleadores en el mismo porcentaje, para los fines establecidos en el presente Decreto 
Supremo.

ARTICULO 4.- (PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS).
I. El Programa de Vivienda Social y Solidaria consta de dos Subprogramas, Cuantitativo y Cualitativo.

II. Las necesidades del déficit cualitativo serán atendidos por los siguientes Subprogramas:

a. Vivienda Saludable, que coadyuvará a la eliminación de vectores para evitar la transmisión de enfermedades
endémicas mediante el mejoramiento de las condiciones físicas de habitabilidad;

b. Vivienda Social Productiva, que implementará un espacio productivo para mejorar las condiciones económicas
aprovechando las habilidades de los beneficiarios;

c. Mejoramiento y Ampliación de Vivienda, que mejorará los espacios no aprovechados de la vivienda y ampliará la
misma para contrarrestar el hacinamiento.

III. En el grupo cuantitativo se encuentran:
a. Subprograma 1.0, cuyo objetivo es atender las necesidades del sector por debajo de la línea de pobreza en

rurales;
b. Subprograma 2.0, para atender las necesidades del sector de pobreza moderada en áreas peri urbanas y

intermedias;
c. Subprograma 3.0, para atender las necesidades del sector que se encuentra en el umbral de la pobreza en

peri urbanas y urbanas;
d. Subprograma 4.0, para atender las necesidades de la población concentrada en el área urbana.

ARTICULO 5.- (RECURSOS).
I. Los recursos provenientes de la recaudación del 2% del aporte patronal público y privado, a partir de la fecha, serán 
depositados en el Fideicomiso constituido en el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo a la 
Productividad -  FONDESIF en su calidad de fiduciario, y estarán destinados a financiar al Programa de Vivienda 
Social y Solidaria -  PVS.

II. Los montos provenientes del aporte patronal del 2% al PNSV que fueron depositados en la Cuenta Unica del 
Tesoro General de la Nación, deberán ser conciliados en los Ministerios de Hacienda y Obras Públicas, Servicios y 
Vivienda. En caso de existir un saldo a favor del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, éste deberá ser 
destinado al financiamiento del PVS.

III. Los recursos que a la fecha se encuentren depositados en el Fideicomiso, constituido en el FONDESIF, serán 
destinados a financiar el Programa de Vivienda Social y Solidaria -  PVS.

IV. Los montos que a la fecha se encuentran en la cuenta N° 4030004411 del Banco Mercantil y los de la libreta del

áreas

áreas

áreas



PFV en la cuenta N° 3987069001 -  CUT, libreta 00810101103, del Banco Central de Bolivia -  BCB, serán 
destinados a financiar el Programa de Vivienda Social y Solidaria -  PVS.

V. El Programa de Vivienda Social y Solidaria también podrá ser financiado a través de:

a. Créditos externos y donaciones de carácter bilateral y multilateral, en concordancia a la normativa vigente;
b. Los Municipios y Prefecturas, que tengan en su POA recursos destinados para vivienda, deberán adecuarse al

Programa de Vivienda Social y Solidaria.

ARTICULO 6.- (DISTRIBUCION DE RECURSOS).
I. Los recursos ingresados al Fideicomiso provenientes de la recaudación, podrán ser utilizados como sigue: Hasta un 
8% para gastos de operación y administración del Programa de Vivienda Social y Solidaria, en función al 
presupuesto aprobado e inscrito en el Presupuesto General de la Nación -  PGN para la gestión a la que corresponde. 
De los recursos restantes, un 70% para los Subprogramas Cuantitativos; un 30% para los subprogramas Cualitativos, 
de conformidad a reglamento a ser aprobado por Resolución Ministerial, dentro de lo establecido en el Programa de 
Vivienda Social y Solidaria.

II. En caso de que existan fondos que no hayan sido ejecutados, se podrá hacer ajustes a estos porcentajes a través de 
Resolución Ministerial para los Subprogramas Cuantitativo y Cualitativo.

III. Con relación al 8% destinado a gastos operativos y administrativos del Programa de Vivienda Social y Solidaria, 
el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo solicitará periódicamente al Fideicomiso constituido en el FONDESIF, la 
transferencia de recursos a la Cuenta Unica del Tesoro para proceder a la afectación de los presupuestos anuales 
aprobados.

ARTICULO 7.- (FIDEICOMISO). El Fideicomiso constituido en el FONDESIF, se administrará de conformidad a 
Reglamento a ser emitido por el Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda.

ARTICULO 8.- (LIQUIDACION DEL PFV).
I. Los Proyectos aprobados dentro de los Subprogramas Subsidio Parcial a la Cuota Inicial, Fondo Rotatorio y 
Fondeo a la Vivienda ingresan en un período de liquidación hasta su conclusión, a través del Programa de Vivienda 
Social y Solidaria que ejecutará las tareas de cierre.

II. Los Subprogramas Vivienda Social Productiva y Vivienda Saludable, serán reestructurados dentro del Programa 
de Vivienda Social y Solidaria. Los proyectos que se encuentren en ejecución continuaran de acuerdo a lo aprobado 
anteriormente.

CAPITULO II
CONSTITUCION DE LOS COMITES

ARTICULO 9.- (COMITES). Con el objeto de administrar y fiscalizar los recursos del Programa de Vivienda Social y 
Solidaria, se conformarán los Comités de Administración y Participación y Control Social.

ARTICULO 10.- (COMITE DE ADMINISTRACION). El Comité de Administración estará conformado por:

a. Un representante del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda.
b. Un representante del Ministerio de Planificación del Desarrollo.
c. Un representante del Ministerio de la Presidencia.

ARTICULO 11.- (COMITE DE PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL). El Comité de Participación y Control 
Social estará conformado por:

a. Un representante del Ministerio de Justicia.
b. Un representante de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.
c. Un representante de la Central Obrera Boliviana -  COB.

ARTICULO 12.- (ATRIBUCIONES DEL COMITE DE ADMINISTRACION). Son atribuciones del Comité de 
Administración del Programa de Vivienda Social y Solidaria, las siguientes:

a. Analizar y declarar elegibles a subprogramas específicos, incluyendo objetivos, mecanismo de ejecución y 
asignación de recursos por subprograma.

b. Aprobar el uso excepcional de recursos del Programa de Vivienda Social y Solidaria, cuando no estén 
relacionados a la ejecución de proyectos. Estos gastos deberán ser explicados en reunión del Comité y contar con 
toda la documentación de respaldo, así como los respectivos informes técnicos que justifiquen el uso de los 
recursos en dichos gastos.

c. Otros que se establezcan por Reglamento.



ARTICULO 13.- (ATRIBUCIONES DEL COMITE DE PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL). Son
atribuciones del Comité de Participación y Control Social del Programa de Vivienda Social y Solidaria, las siguientes:

a. Fiscalizar los subprogramas y los beneficios prestados a los sectores sociales.
b. Revisar de manera periódica los objetivos, metas, actividades y resultados de los subprogramas y recomendar los

ajustes que consideren pertinentes.
c. Solicitar informes de gestión y auditorias técnicas y financieras independientes.
d. Otros que se establezcan por Reglamento.

ARTICULO 14.- (REUNIONES DEL COMITE DE ADMINISTRACION).
I. El Comité de Administración del Programa de Vivienda Social y Solidaria se reunirá por lo menos una vez por mes 
de manera obligatoria y, a convocatoria de cualquiera de sus miembros, cuando se requiera.

II. La fecha de la reunión del Comité será comunicada a sus miembros con tres (3) días de anticipación y se adjuntará 
a la invitación, la agenda del día, y la documentación relacionada a los temas colocados en agenda.

III. En caso que se requiera reunir al Comité con carácter de urgencia, se comunicará de la reunión con veinticuatro 
(24) horas de anticipación, adjuntando a la invitación un informe que justifique la emergencia e importancia de los 
temas a ser tratados.

ARTICULO 15.- (REUNIONES DEL COMITE DE PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL).
I. El Comité de Participación y Control Social del Programa de Vivienda Social y Solidaria se reunirá por lo menos 
una vez por mes de manera obligatoria y, a convocatoria de cualquiera de sus miembros, cuando se requiera.

II. La forma de convocatoria se efectuará según lo establecido en los Parágrafos II y III del Artículo anterior. 

ARTICULO 16.- (QUORUM).
I. Tanto el Comité de Administración, como el Comité de Participación y Control Social sesionarán con la asistencia 
de la totalidad de sus miembros.

II. Excepcionalmente, y en caso de emergencia plenamente justificada, podrán sesionar con la asistencia de por lo 
menos dos (2) de los miembros y las Resoluciones que adopten deberán ser por unanimidad.

ARTICULO 17.- (GASTOS DE FUNCIONAMIENTO).
I. El funcionamiento de los Comités no demandará ningún tipo de gasto adicional en favor de sus miembros.

II. Los miembros del Comité de Administración y del Comité de Participación y Control Social no percibirán dietas 
ni ninguna otra forma de remuneración, bajo ninguna denominación.

ARTICULO 18.- (CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES). Las Resoluciones que adopten los Comités de 
Administración y de Participación y Control Social son de cumplimiento obligatorio.

ARTICULO 19.- (REGLAMENTACION). El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda presentará los 
Reglamentos Operativos del PVS en el término de treinta (30) días a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, 
los mismos serán aprobados por Resolución Ministerial.

DISPOSICIONES ABROGATORIAS

DISPOSICIONES ABROGATORIAS. Se abrogan las siguientes disposiciones:

•  Decreto Supremo N° 27333 de 31 de enero de 2004.

•  Decreto Supremo N° 27525 de 25 de mayo de 2004.

•  Decreto Supremo N° 27934 de 20 de diciembre de 2004.

•  Decreto Supremo N° 28151 de 17 de mayo de 2005.

•  Decreto Supremo N° 28132 de 17 de mayo de 2005.

•  Decreto Supremo N° 28267 de 28 de julio de 2005.

•  Decreto Supremo N° 28450 de 24 de noviembre de 2005.

•  Decreto Supremo N° 28480 de 2 de diciembre de 2005.
Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.
El Señor Ministro de Estado en el Despacho de Obras Públicas, Servicios y Vivienda queda encargado de la ejecución y 
cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los doce días del mes de julio del año dos mil seis.
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G A CETA O FIC IAL DEL ESTADO  PLURINA CIO N AL DE BO LIVIA

DECRETO SUPREMO N°0986 

ÁLVARO MARCELO GARCÍA LINERA 

PRESIDENTE EN EJERCICIO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

1.

C O N S I D E R A N D O:

Que el Parágrafo I del Artículo 19 de la Constitución Política del 
Estado, establece que toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda 
adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria.

Que el Parágrafo II del Artículo 19 del Texto Constitucional, señala que 
el Estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá planes de vivienda de 
interés social, mediante sistemas adecuados de financiamiento, basándose en 
los principios de solidaridad y equidad.

Que el numeral 36 del Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución 
Política del Estado, dispone que las políticas generales de vivienda son de 
competencia exclusiva del nivel central del Estado. Asimismo, el numeral 15 
del Parágrafo II del Artículo 299 del Texto Constitucional prevé que lo referido a 
vivienda y vivienda social es de competencia concurrente del nivel central del 
Estado y las entidades territoriales autónomas.

Que los numerales 1, 2 y 3 del Parágrafo II del Artículo 82 de la Ley N° 
031, de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés 
Ibáñez”, disponen que el nivel central del Estado y los Gobiernos Autónomos 
Departamentales y Municipales cuentan con la competencia necesaria para 
elaborar y ejecutar programas y proyectos de construcción de viviendas.



Que el Decreto Supremo N° 29272, de 12 de septiembre de 2007, 
aprueba el "Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, Productiva y 
Democrática para Vivir Bien”, el cual establece como una estrategia del Pilar 
"Bolivia Productiva” el combinar aportes privados y estatales, y formas de 
crédito y de subsidio para el financiamiento de vivienda a población carente de 
la misma, impulsando la reactivación de la construcción, generando empleo y 
contribuyendo a la reducción del déficit habitacional.

Que el Decreto Supremo N° 28794, de 12 de julio de 2006, creó el 
Programa de Vivienda Social y Solidaria -  PVS a cargo del Ministerio de Obras 
Públicas, Servicios y Vivienda, para atender las necesidades habitacionales 
requeridas por los sectores de la población de menores ingresos, asegurando 
equidad, transparencia y eficiencia en la administración de los aportes para 
vivienda y los recursos públicos.

Que el Parágrafo I del Artículo 5 del señalado Decreto Supremo, 
establece que el PVS se financia con los recursos provenientes de la 
recaudación del dos por ciento (2%) del aporte patronal público y privado para 
vivienda que serán depositados en el Fideicomiso constituido en el Fondo de 
Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo a la Productividad -  FONDESIF, 
en su calidad de fiduciario.

Que a pesar de la implementación del PVS, destinado a sectores de la 
población de menores ingresos, la demanda de viviendas sociales por parte de 
otros sectores hace insuficiente el esfuerzo realizado por dicho Programa para 
la satisfacción de ese derecho constitucional, de alto contenido social, siendo 
preciso constituir una entidad descentralizada y especializada que atienda la 
demanda social de vivienda y hábitat, asegurando en el corto y mediano plazo 
la cobertura que permita mejorar las condiciones de vida de la población 
boliviana en general, cumpliendo con la filosofía del Vivir Bien.

Que a los fines de constituir la entidad especializada en ejecución de 
programas y/o proyectos de vivienda y de concluir la ejecución de los 
proyectos en curso del PVS, es necesario emitir el presente Decreto Supremo.



EN CONSEJO DE MINISTROS,

D E C R E T A:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por
objeto:

1. C rea r la  A gen c ia  E sta ta l de  V iv ienda , com o  en tid ad  en ca rgada  de la  d o tac ió n  de 

so lu c iones hab itac io na les  y  h áb ita t  a  la  p ob lac ió n  del E s tad o  P lu r in ac iona l de 

B o liv ia ;

2. D e f in ir  las  co nd ic io n es  g ene ra les  p a ra  el c ie rre  de l P ro g ram a  de  V iv ien d a  Soc ia l 

y  S o lid a r ia  -  PV S , c reado  m ed ian te  D ec re to  S up rem o  N ° 28794 , de 12 de  ju l io  

de  2006 .

ARTÍCULO 2.- (CREACIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA).

I. Se crea la Agencia Estatal de Vivienda, cuya sigla es “AEVIVIENDA”, 
como una institución pública descentralizada de derecho público, con 
personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, financiera, 
legal y técnica, y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Obras



Públicas, Servicios y Vivienda.

II. La AEVIVIENDA no cuenta en su estructura organizacional con un 
Directorio.

ARTÍCULO 3.- (LINEAMIENTOS). La AEVIVIENDA rige sus acciones 
mediante los siguientes lineamientos:

a. Equidad y Oportunidad: A tende r  con  p r io r id ad  a la  p o b lac ió n  que  ca rece  de 
v iv ie n d a  d igna, p rese rv ando  la  equ id ad  en tre  sec to res  y  reg iones;

b. Responsabilidad Medio Ambiental: P rom ove r  el u so  respon sab le  del sue lo  y  

de  lo s  recu rso s  n a tu ra les  en  gene ra l, resg ua rdando  la  sobe ran ía  a lim en ta r ia  en  el 

á re a  ru ra l y  p r io r iz an d o  la  v iv ie n d a  b a jo  el rég im en  de  p ro p iedad  h o r izon ta l en  

las  á reas  u rbanas;

c. Integralidad: P rom o v e r  so lu c iones h ab itac io na les  in teg ra les  donde  se 

con s id e ren  el d iseño  u rb ano , v ia l y  de  aé reas v e rd es  ac tiv as  y  p as iv as , así com o  

de  aé reas de  equ ip am ien to , p r io r iz ando  la  den s if icac ió n  de  es tas  so lu c iones 

h ab itac iona les ;

d. Innovación: D a r  p r io r id ad  a  la  p rom oc ió n  de  tecn o lo g ías  que  gene ren  aho rros 
en  m ate ria les , agua, ene rg ía  y  t iem po  en  la  construcc ión ;

e. Participación: P rom ove r  la  p a rt ic ip ac ió n  ac tiv a  de  la  p ob lac ió n  en  las  fases  de 

p lan if ic ac ió n  y  de  ren d ic ió n  p úb lica  de  cu en tas  de  lo s  p ro g ram as  y /o  p ro yec to s  

e je cu tado s  p o r  la  A E V IV IEN D A ;

f. Productividad y Sanidad: P rom ove r  so lu c iones h ab itac io na les  que  in co rp o ren  

com ponen tes  de ca rác te r  p ro du c tiv o  y  sa ludab le ;

g. Preservación de áreas de producción agropecuaria: Im ped ir  q ue  lo s  
p ro g ram as  es ta ta les  de  v iv ie n d a  soc ia l a fec ten  las  á reas  d es tin adas  a  la  

p ro d u cc ió n  ag ropecuaria ;

h. Solidaridad: P rom o v e r  la  o to rg ac ió n  de  so lu c io nes  h ab itac io na les  p a ra  la  

p o b lac ió n  con  m ayo res  neces idades.

ARTÍCULO 4.- (FINALIDAD). La finalidad de la AEVIVIENDA es 
diseñar y ejecutar todos los programas y/o proyectos estatales de vivienda y 
hábitat del nivel central del Estado, así como aquellos en los que concurra con 
las entidades territoriales autónomas.



ARTÍCULO 5.- (PLAN PLURIANUAL DE REDUCCIÓN DEL DÉFICIT 
HABITACIONAL).

I. De acuerdo a los lineamientos estratégicos de política del sector, el 
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través del 
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, elaborará periódicamente un 
Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional con participación 
de instancias públicas y privadas involucradas, en el cual se definirán 
metas de reducción del déficit habitacional por municipio, considerando 
prioritariamente criterios de equidad, atención de sectores de menores 
ingresos, mujeres jefas de hogar y población beneficiaria que cuente 
con terreno propio. La elaboración del Plan Plurianual de Reducción 
del Déficit Habitacional será reglamentada por el Ministerio de Obras 
Públicas, Servicios y Vivienda.

II. Las metas fijadas en el Plan Plurianual de Reducción de Déficit
Habitacional, definirán la asignación de recursos de la AEVIVIENDA 
para la ejecución de proyectos de vivienda por municipio.

ARTÍCULO 6.- (CONCURRENCIAS).

I. Se autoriza a la AEVIVIENDA, conforme al Plan Plurianual de
Reducción de Déficit Habitacional, celebrar convenios de cooperación 
intergubernativos con los Gobiernos Autónomos Departamentales y 
Municipales, para la ejecución de los proyectos y/o programas de 
vivienda de competencia concurrente.

II. La AEVIVIENDA gestionará en los convenios de cooperación con los 
Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, los siguientes 
aportes de contraparte:

a. D o tac ió n  de  te rrenos;



b

c

d

e

f.

III.

I.

a

b

II.

In fraes tru c tu ra  p a ra  u rb an izac ió n  de  te rrenos;

T ram ita c ió n  de  cam b io  de  u so  de  sue lo , cu ando  sea  reque r id o ;

T ram ita c ió n  p a ra  e l reg is tro  y  o b ten c ió n  de l d e recho  p rop ie ta r io ;

C on s tru cc ió n  de  p ro yec to s  de  v iv ienda ;

O tro s , de  acue rdo  a  co n ven io s  espec íf icos.

En caso de que los convenios de cooperación con los Gobiernos 
Autónomos Departamentales y Municipales comprometan recursos de 
inversión, las entidades territoriales autónomas deberán incluir en éstos 
la previsión de que ante el incumplimiento, el Ministerio de Obras 
Públicas, Servicios y Vivienda solicitará al Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas, el débito automático de los montos comprometidos 
para la ejecución de las obras de infraestructura especificadas en el 
convenio. Los recursos debitados serán depositados en una cuenta 
especial a nombre del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y 
Vivienda, entidad que será responsable de su ejecución.

CAPÍTULO II

ESTRUCTURA, ATRIBUCIONES Y FUNCIONES

ARTÍCULO 7.- (ESTRUCTURA ORGÁNICA).

La estructura de la AEVIVIENDA tiene los siguientes niveles de 
organización:

E jecu tiv o : C on  u n (a )  D irec to r(a )  G enera l E jecu tiv o (a );

T écn ico  - O pera tiv o : C on  D irecc io n es  T écn icas  a  n ive l n ac iona l y  D irecc io n es  

D epa rtam en ta les .

La estructura organizacional y las funciones del nivel técnico - 
operativo de la AEVIVIENDA, serán establecidas en reglamentación



interna conforme a la normativa vigente.

ARTÍCULO 8.- (ATRIBUCIONES DE LA AEVIVIENDA). Son
atribuciones de la AEVIVIENDA, las siguientes:

a. P rom o v e r  el d iseño  y  e je cu c ió n  de  p ro g ram as in teg ra les  de v iv ien da  y  háb ita t, 

c o n s id e rando  el en to rn o , las  co s tum b res  y  la  d iv e rs id ad  cu ltu ra l de  la  p o b lac ió n ;

b. E jecu ta r, p o r  cu en ta  p ro p ia  o a  trav és  de  en tid ades  espec ia lizadas, lo s  p ro g ram as 

y  p ro y ec to s  es ta ta les  de  v iv ie n d a  soc ia l con  c r i te r io s  de  equ id ad  te rr ito r ia l y  

sec to r ia l;

c. V a l id a r  y  p rom o v e r  la  re cu pe rac ió n  y  la  in n o v ac ió n  de  tecn o lo g ía  en  

co n s tru cc ió n  de v iv ie n d a  soc ia l;

d. A tende r, en  caso  n ecesa r io , p o r  sí m ism a  o en  con cu rren c ia  con  las  en tid ades  

te rr ito r ia le s  au tónom as, la  n eces id ad  de v iv ien da  y  h áb ita t de  la  p ob lac ió n  

a fec tada  p o r  desas tres  n a tu ra le s  y  en  s itu ac ión  de  em ergenc ia ;

e. P re se rv a r  lo s  l in eam ien to s  p rev is to s  en  el A r t íc u lo  3 de l p resen te  D ec re to  

S up rem o , v e lando  p o r  q ue  no  ex is tan  casos  de  d u p l ic id ad  de  b ene f ic ia r io s ;

f. O tras  re fe r id as  a  p ro g ram as  y  p ro y ec to s  de  v iv ie n d a  soc ia l, de acue rdo  a 

in s tru cc io nes  de l Ó rgano  E jecu tivo .

ARTÍCULO 9.- (DIRECTOR(A) GENERAL EJECUTIVO(A)).

I. La AEVIVIENDA está a cargo de un(a) Director(a) General Ejecutivo(a) 
que se constituye en su Máxima Autoridad Ejecutiva, es designado(a) 
por el Presidente del Estado Plurinacional, de una terna propuesta por 
el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, mediante 
Resolución Suprema y define los asuntos de su competencia mediante 
resoluciones administrativas.

II. En caso de vacancia por renuncia, fallecimiento, suspensión o
destitución del (la) Director(a) General Ejecutivo(a), se designará a 
un(a) Director(a) Interino(a), por un plazo máximo de treinta (30) días,



mediante Resolución Ministerial, hasta que se designe al titular 
conforme a lo previsto en el Parágrafo anterior.

ARTÍCULO 10.- (FUNCIONES DEL(A) DIRECTOR(A) GENERAL 
EJECUTIVO(A)). El (La) Director(a) General Ejecutivo(a) de la AEVIVIENDA, 
tiene las siguientes funciones:

a. E je rce r  la  rep resen tac ió n  lega l de  la  in s titu c ión ;

b. A p ro ba r  el P ro g ram a  O pe ra tiv o  A nua l -  PO A , el P lan  E s tra tég ico  In stitu c iona l 

-  PE I, el P ro g ram a  A nua l de  C on tra tac io nes  -  PA C , el P resupues to  

In sti tu c iona l, E s tad o s  F inan c ie ro s , sus reg lam en to s  in te rnos, adm in is tra tiv o s , 

espec íf ico s  y  o pe ra tiv o s , así com o  to d o  in s trum en to  n ecesa r io  p a ra  el d esa rro llo  

de  las  a tr ib u c io nes  de  la  A E V IV IEN D A ;

c. A p ro ba r  la  es tru c tu ra  o rgan izac iona l;

d. A dm in is tra r  lo s  recu rso s  h um anos , económ ico s  y  f in an c ie ro s  de la  in s titu c ión , 

de  acuerdo  a  n o rm a t iv a  v igen te ;

e. E m it i r  reso lu c io nes  adm in is tra t iv as  y  rea l iz a r  las acc iones q u e  co rrespondan  

pa ra  el cum p lim ien to  de  sus func iones;

f. N eg o c ia r  y  su sc r ib ir  con tra tos, conven io s  y /o  acue rd o s  p a ra  la  e jecuc ión  de  los 

p ro g ram as  y /o  p ro y ec to s  de v iv ien da  y  háb ita t, en  el m arco  de  sus 

com pe tenc ias;

g. O tras  ac tiv id ades  in h e ren tes  a su  cargo , co n fo rm e  a  reg lam en tac ió n  espec íf ica .

CAPÍTULO III

FINANCIAMIENTO Y PATRIMONIO

ARTÍCULO 11.- (FUENTES DE FINANCIAMIENTO). Para el desarrollo 
de sus actividades y la ejecución de sus programas y/o proyectos de vivienda, 
la AEVIVIENDA accederá a las siguientes fuentes de financiamiento:

a. R ecu rso s  p ro ven ien tes  de  la  recaudac ió n  de l dos p o r  c ien to  (2% ) de l apo rte  

p a trona l p ú b l ic o  y  p r iv ado  p a ra  v iv ienda ;

b. R ecu rso s  p rop ios ;



c. F in an c iam ien to  in te rno , que  no  im p l iq u e  recu rso s  de l T eso ro  G enera l de  la  

N ac ió n  -  TGN ;

d. R ecu rso s  que  o b tenga  p o r  coope rac ión , donac io nes , legados  o  em p réstito s .

ARTÍCULO 12.- (RECURSOS EN FIDEICOMISO).

I. Los recursos provenientes de la recaudación del dos por ciento (2%) 
del aporte patronal público y privado para vivienda, serán depositados 
en el Fideicomiso a constituirse en el Banco Unión S.A., y estarán 
destinados a financiar los programas y/o proyectos de vivienda de la 
AEVIVIENDA, bajo las modalidades de subsidio y/o crédito, y sus 
costos de operación y administración.

II. Se autoriza a la AEVIVIENDA a constituir un fideicomiso en calidad de 
fideicomitente, con las siguientes características generales:

a. Fuente: L os recu rso s  p ro v en ien tes  de  la  recaudac ió n  del dos p o r  c ien to  (2% ) del 

apo rte  pa trona l p ú b l ic o  y  p r iv ado  p a ra  v iv ienda ;

b. Finalidad: F in an c ia r  el fu n c io n am ien to  de la  A E V IV IE N D A  y  la  e je cu c ió n  de 

sus p ro g ram as  y /o  p ro y ec to s  de v iv ien da  y  h áb ita t d es tin ados a  la  do tac ió n  de 

so lu c iones h ab itac io na les  y  h áb ita t  a  la  p ob lac ió n  del E s tad o  P lu r in ac io na l de 

B o liv ia ;

c. Fiduciario: B anco  U n ió n  S.A .;

d. Beneficiario: A EV IV IEN D A , en  ca lid ad  de  en tid ad  p úb l ic a  enca rgada  de  la  
do tac ió n  de so lu c iones h ab ita c io n a le s  y  h áb ita t a  lo s  b ene f ic ia r io s  de  sus 

p ro y ec to s  y  p rog ram as;

e. Responsabilidad: L a  A E V IV IE N D A  es responsab le  p o r  el u so  ad ecuado  de  lo s  
recu rsos.

III. Se autoriza a la AEVIVIENDA, en calidad de fideicomitente, a suscribir 
un Contrato de Constitución de Fideicomiso con el Banco Unión S.A. 
como fiduciario, y transmitir a éste los recursos señalados en Parágrafo 
precedente.



IV. Se autoriza al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, en su 
calidad de fideicomitente, en el marco del Decreto Supremo N° 28794, 
instruir al Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo a la 
Productividad -  FONDESIF la transferencia de los recursos del 
fideicomiso que administra al fideicomiso constituido en el Banco Unión 
S.A. a favor de la AEVIVIENDA, por un monto a ser conciliado dentro 
de los noventa (90) días calendario posteriores a la publicación del 
presente Decreto Supremo.

V. Una vez concluidas las conciliaciones señaladas en el Parágrafo 
anterior y constituido el fideicomiso en el Banco Unión S.A., se autoriza 
al FONDESIF a realizar las transferencias en el plazo de cinco (5) días 
calendario de recibida la instrucción del Ministerio de Obras Públicas, 
Servicios y Vivienda.

VI. El fideicomiso que administra el FONDESIF debe quedar con un 
remanente que permita asegurar el funcionamiento del PVS y la 
ejecución de todos sus proyectos aprobados hasta la fecha de 
publicación del presente Decreto Supremo. Dichos recursos se 
deberán inscribir anualmente al presupuesto que corresponda, hasta 
que se realice el cierre de los mencionados proyectos.

VII. Los recursos ingresados al Fideicomiso en favor de la AEVIVIENDA, 
serán utilizados conforme a lo siguiente:

a. H as ta  el s ie te  p o r  c ien to  (7% ) de l to ta l de  lo s  recu rso s  in g resados  al f id e icom iso , 

se destin a rá  p a ra  g as to s  de  ope rac ió n  y  adm in is tra c ió n  de la  A E V IV IEN D A , así 

com o  pa ra  g asto s  de  adm in is trac ió n  de l f id e icom iso ;

b. E l sa ldo  de  lo s  recu rso s  de l f id e icom iso , q ue  n o  p o d rá  se r in fe r io r  al n o v en ta  y  

tre s  p o r  c ien to  (9 3% ) de l to ta l de  lo s  recu rso s  in g resados  al f id e icom iso , se 

des tin a rá  p a ra  lo s  g asto s  de  e jecuc ión  de  lo s  p ro g ram as  y /o  p ro y ec to s  de  la  

A E V IV IEN D A , de  co n fo rm idad  a  reg lam en tac ió n  espec íf ica .

ARTÍCULO 13.- (REGLAMENTACIÓN). La AEVIVIENDA aprobará sus 
reglamentos operativos en un plazo de hasta noventa (90) días calendario, a



computarse desde la publicación del presente Decreto Supremo.

CAPÍTULO IV

PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL Y SOLIDARIA

ARTÍCULO 14.- (DE LA VIGENCIA DEL PVS).

I. El PVS se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, fecha 
en la cual deberá realizar el cierre técnico-administrativo-financiero de 
todos los proyectos en curso al momento de la publicación del presente 
Decreto Supremo.

II. El PVS estará a cargo de un(a) Coordinador(a) General con nivel de 
Director(a) General, que tendrá bajo su responsabilidad la ejecución, 
conclusión y cierre de los proyectos en curso.

III. Los gastos operativos y administrativos de los programas y proyectos y 
de funcionamiento del PVS, se cubrirán con los recursos establecidos 
en el Parágrafo V del Artículo 12 del presente Decreto Supremo. Estos 
gastos deberán ir reduciéndose a medida que se cierren los proyectos 
en curso.

IV. Se ratifican los acuerdos, contratos, convenios u otros instrumentos 
jurídicos o administrativos celebrados en el marco del Decreto 
Supremo N° 28794 y la normativa operativa emitida por el Ministerio de 
Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

ARTÍCULO 15.- (CIERRE DE PROYECTOS DEL PVS).



I. Se disuelven los Comités de Administración y de Participación y de 
Control Social del PVS, creados mediante el Artículo 9 del Decreto 
Supremo N° 28794, disolución que se hará efectiva en un plazo de 
sesenta (60) días calendario, computables desde la publicación del 
presente Decreto Supremo.

II. Vencido el plazo al que hace referencia el Parágrafo precedente, el (la) 
Coordinador(a) General del PVS, asume las funciones del Comité de 
Administración y otras que sean necesarias para viabilizar la ejecución, 
conclusión y cierre de los proyectos en curso.

III. Con el fin de garantizar el cierre técnico del PVS, según lo dispuesto en 
el presente Decreto Supremo, el (la) Coordinador(a) General del PVS, 
deberá tomar las acciones necesarias para:

a. D isp o n e r  el in ic io  de  lo s  p ro ceso s  de  reg u la r izac ió n  fo rzo sa  de lo s  p ro yec to s  del 

P V S  q u e  as í lo  req u ie ran , de acuerdo  a  la  reg lam en tac ió n  espec íf ica  a  ser 

ap ro bada  m ed ian te  R eso lu c ió n  M in is te r ia l del M in is te r io  de  O b ras  P ú b l ic a s , 

S e rv ic io s  y  V iv ienda ;

b. E fec tu a r  lo s  p ro ceso s  de  c ie rre  de  lo s  p ro yec to s  del PV S , cuya  fase  de 

co n s tru cc ió n  f ís ica  es té  co n c lu id a  y  req u ie ran  trám ites  ad ic io na les  p a ra  

so lu c io na r casos in d iv id u a le s  q u e  im p id en  el c ie rre  de l c o n ju n to  del p royec to ;

c. In ic ia r  las  acc iones adm in is tra t iv as  y  leg a les  co nducen tes  a la  recu pe rac ió n  de 

lo s  b ene f ic io s  o to rgados p o r  el PV S , en  aque llo s  caso s  en  q u e  se v e r i f iq u e  q ue  

las  v iv ien das  en tregadas  p o r  el E s tado  n o  cum p len  con  la  fu n c ió n  soc ia l p a ra  la  

cua l fu e ro n  con s tru id as  y  asignadas;

d. O tras  que  sean  n ecesa r ia s  p a ra  v iab i l iz a r  la  e jecu c ió n , con c lu s ió n  y  c ie rre  de  los 

p ro y ec to s  en  cu rso , de acue rdo  a  reg lam en to  a ser ap robado  p o r  el M in is te r io  de 

O b ras  P úb licas , S erv ic io s y  V iv ienda .

IV. Concluidas las acciones de cierre de los proyectos actualmente en 
curso del PVS, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 
asumirá las acciones legales necesarias para la preservación y 
recuperación del patrimonio del Fideicomiso dispuesto en el Decreto 
Supremo N° 28794.



DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- De manera paulatina, los 
activos adquiridos por el PVS, serán transferidos por el Ministerio de Obras 
Públicas, Servicios y Vivienda a la AEVIVIENDA.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- En mérito a lo dispuesto 
por el Artículo 14 del presente Decreto Supremo, el Ministerio de Obras 
Públicas, Servicios y Vivienda adecuará la actual estructura del PVS, dentro 
del plazo de hasta sesenta (60) días calendario.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.-

I. Únicamente por la presente gestión, las transferencias de recursos 
provenientes del dos por ciento (2%) del aporte patronal del sector 
público y privado, continuarán registrándose en la partida 13200 
"Aporte Patronal para Vivienda” de la entidad 081 "Ministerio de Obras 
Públicas, Servicios y Vivienda”.

II. A partir de la gestión 2012, las transferencias de recursos señaladas en 
el Parágrafo anterior se destinarán a la AEVIVIENDA.

III. En tanto no sea suscrito el contrato de Fideicomiso entre la
AEVIVIENDA y el Banco Unión S.A., se autoriza al FONDESIF a 
continuar con la captación de los recursos provenientes del dos por 
ciento (2%) de aporte patronal público y privado para vivienda.



DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA.- Se autoriza al Ministerio de 
Obras Públicas, Servicios y Vivienda a realizar traspasos presupuestarios 
interinstitucionales de una parte de los saldos no ejecutados por el PVS a favor 
de la AEVIVIENDA, a fin de asegurar su funcionamiento hasta diciembre de 
2011.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA.-

I. Mientras se constituya el nuevo Fideicomiso con el Banco Unión S.A., 
se autoriza al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 
transferir a la AEVIVIENDA hasta Bs5.000.000.- (CINCO MILLONES 
00/100 BOLIVIANOS) del saldo del Fideicomiso creado mediante el 
Decreto Supremo N° 28794, para el funcionamiento de la 
AEVIVIENDA. En consecuencia, se autoriza al FONDESIF realizar la 
mencionada transferencia.

II. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aprobará las
modificaciones presupuestarias que se requieran para el inmediato 
funcionamiento de la AEVIVIENDA.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA.-

I. Para los gastos operativos y de funcionamiento que demande el PVS 
hasta el 2013, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 
asignará los saldos que a la fecha de publicación del presente Decreto 
Supremo no hubiesen sido ejecutados entre las gestiones 2006 y 2011, 
mismos que sumados a los montos ejecutados en dicho periodo, no 
podrán superar el ocho por ciento (8%) de los recursos ingresados al 
Fideicomiso que administra el FONDESIF.



II. En el proceso de cierre de los proyectos del PVS, el Ministerio de 
Obras Públicas, Servicios y Vivienda constituirá un nuevo fideicomiso 
destinado a la recuperación de la cartera de dichos proyectos.

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

DISPOSICIONES DEROGATORIAS.- Se derogan los Artículos 3, 5, 6, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del Decreto Supremo N° 28794, de 12 de 
julio de 2006.

Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente 
Decreto Supremo.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- Queda bajo responsabilidad del 
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través del Coordinador 
del PVS, la conclusión del proceso de cierre del Programa de Financiamiento a 
la Vivienda -  PFV.

Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Planificación del 
Desarrollo, de Economía y Finanzas Públicas, y de Obras Públicas, Servicios y 
Vivienda, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente 
Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los 
veintiún días del mes de septiembre del año dos mil once.

FDO. ALVARO MARCELO GARCIA LINERA, Carlos Romero Bonifaz
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A G E N C I A  E S T A T A L  D E  V I V I E N D A

REGLAMENTO OPERATIVO DE LA AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA Q *| g

CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES

Artículo 1.- (Objeto), El ob je to  del presente R eglam ento O perativo  es es tab lece r las 
condic iones y m oda lidades para la e jecución de los program as ylo p royectos de v iv ienda 
socia l de la A gencia  Estata l de  V ivienda.

Artículo 2,- (Ámbito de  aplicación). El presente R eglam ento O perativo  es de 
cum plim ien to  obligatorio  por las áreas organ¡2ac¡onales de la A gencia  Esta ta l de 
V iv ienda, así com o por todas sus D irecciones D epartam enta les.

Artículo 3.- (Alcance). El presente R eglam ento deberá  ser ap licado a todos  los 
program as y /o  proyectos de v iv ienda a ser e jecutados por la Agencia  Estata l de  V iv ienda.

Artículo 4.- (Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional). I. En el m arco de 
lo d ispuesto  en el a rtícu lo  5 del Decreto Suprem o Nro. 0986 de 21 de septiem bre de 
2011, el M in isterio  de  O bras Públicas, Servic ios y V iv ienda, a través del V icem in is te rio  de 
V iv ienda y  U rbanism o, tiene  bajo su responsabilidad la e laboración del P lan P lurianua l de 
Reducción del Déficit Habitacionaí.

II. La A gencia  Estatal de  V iv ienda program ará y  e jecutará  los program as y/o p royectos de 
v iv ienda  socia l sobre  la base del re ferido Plan.

Artículo 5.- (Control Social). La sociedad civil organ izada e jercerá  e l con tro l socia l a los 
program as y /o  p royectos cargo  de la AEV IV IEN D A. D icho contro l socia l podrá e jecu tarse  
en cua lqu ie r e tapa del c ic lo  de e jecución de los program as y/o  proyectos.

Artículo 6,- (Definiciones). Para e fectos del presente R eglam ento, se  entenderá por;

a) AEVIVIENDA: A gencia  Estata l de V iv ienda, entidad pública descentra lizada 
creada m ed ian te  Decreto S uprem o Nro. 0986 de 21 de septiem bre de 2011.

b) Beneficiario(a): Persona natural que cum ple  con las cond ic iones estab lec idas por 
la A E V IV IE N D A  para acceder a una solución hab itaciona l en cualquie ra de  las 
m oda lidades que se establezcan.

c ) C o n tra t is ta : Persona natura! o ju ríd ica  contra tada por la  AE V IV IE N D A  para 
e jecu ta r las obras en los program as y /o  proyectos de viv ienda socia l.

d ) S u p e rv is o r : P rofesiona l independiente  o em presa, que rea lizará  un serv ic io  de 
supervis ión técnica de una obra a ser e jecutada, s iendo el responsab le  del contro l 
de plazo de  e jecución de obra, calidad de la buena e jecución de la obra  y  la 
correcta  aplicación de los recursos.

e) Costo de la Vivienda: C orresponde a la sum atoria  ele los costos de construcción, 
supervis ión y/o  com pra  de inm ueble y trám ites adm in istra tivos re la tivos a ser 
e fectuados an te  terceros, según corresponda.

f) Costo de l Proyecto: C onsiste en el to ta l resu ltante  de la m ultip licación del costo 
de la v iv ienda por el núm ero de viviendas a ser e jecutadas.

g) Crédito: Form a de financiam len to  de so luc iones hab itac iona les que se caracteriza  
por e! pago del costo  incurrido con cargo a la devo lución por el benefic ia rlo  de 
m onto que hub iera  s ido financiado, en las cond ic iones que se establezcan.

h) Entidades Territoriales Autónomas: Se re fie re  a los G ob iernos A utónom os 
Regiona les, D epartam enta les, M unicipa les e Indígena O rig inario  Cam pesinos;

í) H a c in a m ie n to : R eferido a la s ituación en la cua l ios seres hum anos que habitan u 
ocupan un de term inado espacio , son superiores a la capacidad que ta l espacio
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A G E N C I A  E S T A T A L  D E  V I V I E N D A

debería contener.
j )  PPRDH: Se re fie re  al Plan P lurianual de Reducción del D éficit Habitacional.
k) Subsidio: Ayuda o auxilio  económ ico extraord ina rio  concedido po r la

A E V IV IE N D A  para cubrir el costo de las so luc iones hab itac iona les sin costo 
financie ro , es dec ir sin que exista la obligación por parte del benefic ia rio  de 
devo lver e l m onto  subsid iado.

!) Solución habitacionai: Es la atención a una necesidad hab itacional o rien tada a 
reducir el défic it hab itaciona l en e l m arco de la Política Estata l de V iv ienda.

CAPÍTULO II
MODALIDADES DE INTERVENCIÓN

Artículo 7." (Modalidades de intervención). La Agencia  Estatal de V iv ienda e jecu tará  
jos program as y /o p royectos de v iv ienda socia l en función a lo defin ido en el PPRDH, 

nsiderando las s igu ientes m odalidades de in tervención:

1. Modalidad de  subsidio para la vivienda.- Estab lec ida  para la do tac ión  de 
so luciones hab itac iona les en área rural y  urbana. Será aplicada cons iderando  la 
situación socia l y económ ica  de los beneficiarios, que se determ inará po r el 
d iagnóstico  co rrespond ien te  elaborado por la D irección de G estión Socia l. La 
AE V IV IE N D A  e jecu ta rá  program as y/o proyectos en ésta m odalidad con o  sin 
concurrencia  de  instancias público privadas, cubriendo un porcenta je  del precio  de 
la v iv ienda y, en contrapartida, el benefic iario  cubrirá  el sa ldo de l precio de la 
m isma, si corresponde.

2. Modalidad de crédito para la vivienda.- Estab lecida para la do tación de 
so luciones hab itacionales en e l área rural y urbana. Esta m odalidad estará 
cond ic ionada al pago por el benefic ia rio  de una parte de l precio de la v iv ienda  y el 
saldo será financ iado m ediante  la o torgación de un crédito.

En caso de con ta r el beneficiario (a) con terreno propio, la docum entación de 
dicha propiedad inm ueble debe encontrarse deb idam ente saneada.

3. Modalidad Mixta (Subsidio -  Crédito).- Establecida para la do tac ión  de 
so luc iones hab itac iona les en el área rural o urbana, que se caracteriza  por la 
otorgación sim u ltanea de un subsid io y de un crédito

Articulo 8.- (Financiamiento de los programas y/o proyectos). El financiam íento  de 
los p rogram as y/o proyectos de v iv ienda socia l que se e jecuten en las m odalidades 
estab lec idas en el presente  R eglam ento está destinado a cubrir los costos em ergentes 
de:

a) La construcción , am pliación y m e joram iento  de la so lución habitacional.
b) Supervis ión de la obra.
c) Estudios (si corresponde).
d) C apacitac ión de beneficiarios.
e) C om pra de terreno o vivienda.
f) T rám ites adm in is tra tivos relativos a ser e fectuados ante te rceros (si corresponde).

Artículo 9.- (Concurrencia y acuerdos interinstitucionales). I. Para la e jecución de los 
program as y/o  p royectos de vivienda social se podrá considerar recursos de contraparte  
por las Entidades Territo ria les A utónom as o personas natura les o ju ríd icas  privadas. La 
contraparte podrá ser e fectiv izada en:
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A G E N C IA  E S T A T A L  D E  V I V I E N D A

a) Aporte de recursos económ icos;
b) Transporte de materiales;
c) Provisión de m ateria les Socales y no locales;
d) Asignación de recursos humanos y logísticos;
e) E jecución de obras adicionales y/o com plem entarlas.
f) Provisión de m ano de obra;
g) Dotación de inmuebles;
h) Asignación de m aquinaria y equipo;
i) Supervisión;
j)  Investigaciones y otros estudios.

ií. La ejecución de recursos de concurrencia se sujetará a la reglam entación que para tal 
efecto em ita la AEVIVIENDA.

X
!!!. 'La participación en la ejecución de program as y/o proyectos de vivienda social 

medíante la concurrencia de las Entidades Territoriales Autónom as deberá ser acordada 
m ediante la firm a de un convenio interinstitucional que será previo a la aprobación del 
Proyecto,

IV. La participación en la ejecución de programas y/o proyectos de vivienda m ediante !a 
concurrencia de personas naturales o jurídicas se efectuará con el instrum ento ju ríd ico  
correspondiente.

C APÍTU LO  III
T IPO S DE PRO G RAM AS Y/O  PROYECTOS

A rtíc u lo  10.- (T ip o s  de P rog ram as y /o  P royec tos ). Para la e jecución de ios program as 
y/o proyectos se considerarán ios siguientes tipos:

1. - PR O G R AM AS Y/O PROYECTOS DE AM P LIA C IO N  Y M EJO R AM IEN TO  DE 
V IV IEN D A (P A M ).- Son program as y/o proyectos ejecutados en viviendas ya 
existentes y  tienen ia finalidad de generar m ejores condiciones de habitabilidad y 
calidad de vida de los beneficiarios, lo que perm itirá atender el défic it cualita tivo de 
vivienda. A tal efecto, se entenderá por:

a) M e jo ra m ie n to .- Obra ejecutada en vivienda ya existente priorizando la mejora 
de cubiertas, m uros y pisos.

b) A m p lia c ió n .-  Obra ejecutada para aum entar e! tam año de la vivienda o incluir 
am bientes que no necesariam ente estén conectados a la construcción original. 
Se priorizarán baños, dorm itorios y cocinas.

Por la naturaleza del PAM, se podrá com binar dentro de una m ism a vivienda el 
m ejoram iento y la am pliación, siempre y cuando su costo no sobrepase el techo 
presupuestario asignado por vivienda para este tipo de program a y/o proyecto.

2. - PR O G R AM AS Y/O PROYECTOS DE V IV IEN D A NU EVA (PVIN).- Son
program as y/o proyectos para la construcción de una vivienda nueva unifam iliar o 
m ultifam iliar y están orientados a reducir e¡ déficit cuantitativo. Éstos se ejecutarán 
conform e a uno o más diseños habitacionales que estarán a cargo de la 
AEVIVIENDA.

Para la ejecución de dichos program as y/o proyectos, en ios casos en los que el o 
los beneficiarios no cuenten con terreno propio, la AEVIV IEN D A podrá adquirir el 
terreno a nom bre del F ideicom iso establecido m ediante Decreto Suprem o Nro,
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0986. Los te rrenos a ser adqu iridos serán transferidos al o los benefic ia rios de  las 
v iv iendas constru idas en él.

Artículo 12.- (Priorización). La A EV IV IEN D A priorizará la e jecución de program as y/o 
proyectos de v iv ienda socia l por m unicip io, en el m arco  de lo estab lec ido  en el PPRDH, 
La priorización deberá ser considerada en la program ación anua l de la AEVIV IEN D A.

Artículo 13,- (Criterios para la priorización). La priorización tom ará  en cuen ta  los 
s iguientes criterios, según corresponda:

a) Grado de déficit habitacional: Los m unic ip ios con dé fic it hab itacional 
com probado serán benefic iados con viv iendas socia les, en el m arco del PPRDH;

b) Concurrencia y coordinación Interinstitucional: M unicip ios que program en de 
m anera coord inada, cua lqu ie r tipo  de concurrencia  (F inanciera, técnica u otra) 
para la gestión y e jecución de P royectos de V iv ienda;

c) Condiciones Técnicas: M unicip ios que cum plan con los requ is itos técn icos 
sufic ientes para e jecu tar los program as y/o proyectos.

d) Terrenos Propios: Benefic iarios que cuenten con te rreno  propio;
e) Existencia de intervenciones estatales pasadas: M unicip ios que no hayan sido 

benefic iados anterio rm ente  por otros program as y/o  p royectos de viv ienda socia l 
de financíam ien to  estatal.

CAPÍTULO V 
BENEFICIARIOS

Artículo 14.- (Selección de beneficiarios). I. La selección de  benefic ia rios para 
program as y/o  p royectos de  v iv ienda social, se e fectuará  en dos etapas, la prim era 
relativa al cum plim ien to  de ios requis itos m ínim os estab lec idos para los so lic itantes, y la 
segunda la se lección de benefic iarios que hubieran cum plido  los requis itos m ín im os antes 
m encionados y que adem ás cum plan con los criterios de e leg ib ilidad.

II. Requisitos m ínim os: Los requis itos m ín im os que deben cum p lir los so lic itantes son:

a) No poseer v iv ienda o v iv ir en cond ic iones de hacinam ien to  o  contar con una 
viv ienda con poca o ninguna cond ic ión de habitab ilidad;

b) No haber sido benefic iados an teriorm ente con la construcción  de v iv ienda nueva 
por parte del Estado;

c) Ser o boliv iano o boliv iana y m ayor de edad;
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d) D em ostra r res idencia  perm anente en el lugar, zona, com unidad, pueblo o c iudad 
de im plem entación del proyecto, en los casos que así sea requerido ;

e) D em ostra r la capacidad para cum plir con el aporte propio y capacidad de pago de 
crédito , para proyectos que así lo requieran;

f) C um plir con las cond ic iones establecidas para ser su je to  de  crédito, cuando 
corresponda;

A G E N C IA . E S T A T A L  D E  V I V I E N D A

III. C riterios de  e leg ib ilidad: C um plidos los requis itos estab lec idos en el parágrafo  
precedente, la D irección de Gestión Social, a través de las D irecciones D epartam enta les, 
se leccionará a los Benefic iarios en función a los s igu ientes criterios de e leg ib ilidad:

a) G rado de vu lnerab ilidad socio-económ ico, según la m odalidad de in te rvención  que 
'  se trate;
b) N úm ero de m iem bros de la fam ilia ;
c) Fam ilias con uno o m ás m iem bros con algún grado de d iscapacidad fís ica  o 

m ental;
d ) M adres so lteras o Padres solteros;
e) Personas con carga  fam iliar (Herm anos, padres o abuelos);

A r t íc u lo  15,- (D e s c a lif ic a c ió n  de  b e n e fic ia r io s ) . De com probarse  la fa lsedad o intento 
de fraude  por parte del So lic itan te  o del Beneficiario , este perderá tal cond ic ión por lo que 
será exclu ido del P rogram a y/o  Proyecto  al que postu laba y no podrá acceder a n ingún 
otro program a y/o  proyecto de v iv ienda social a cargo del Estado, independ ien tem ente  de 
las acciones legales que corresponderá  iniciar a la AEVIV IEN D A.

C A P ÍTU LO  VI
E LA B O R A C IO N  DE P R O G R A M A S  Y/O  PR O YEC TO S

A r t ic u lo  18.- (P ro g ra m a s  y /o  P ro y e c to s  de  V iv ie n d a  S o c ia l). Los program as y/o 
proyectos de v iv ienda socia l a ser e jecu tados serán d iseñados por las D irecciones 
D epartam enta les bajo las d irectrices de la D irección de G estión de P royectos en 
coord inación con las D irecciones D epartam enta les de la A E V IV IE N D A  y aprobados por 
los C om ités Técn icos R egiona les que serán conform ados para tal efecto.

En tan to  los C om ités Técn icos R egiona les y las D irecciones D epartam enta les com iencen 
a funcionar, el d iseño de los p rogram as y/o proyectos estará a cargo de la D irección de 
G estión de Proyectos y su aprobación se e fectuará por un C om ité designado para ta l 
e fecto por la M AE.

A r tíc u lo  17.- (C ic lo  de lo s  P ro g ra m a s  y /o  P ro y e c to s  de  V iv ie n d a  S o c ia l). El c ic lo  de 
los Program as y/o P royectos da V ivienda Socia l en la AEV IV IEN D A, com prenderá  lo 
siguiente:

1. G e s tió n  de  P ro y e c to s  q u e  c o m p re n d e :
a) A rticu lac ión  y conva lidación de la oferta  y dem anda de viv ienda.
b) Se lección de beneficiarios.
c) E laboración de Proyectos.
d) Aprobación  de  Proyectos.

2. C o n tra ta c ió n  de  E m p re sa s  y  S e rv ic io s  para E je c u c ió n  de  P ro g ra m a s  y /o  
P ro y e c to s .

3. F is c a liz a c ió n  y  S u p e rv is ió n  de e je c u c ió n  de  O bra, q u e  c o m p re n d e : 
a) C ontro l y S eguim ien to  a la Supervisión.

_______  AEVIVIENDA
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AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

A rtíc u lo  21 .“ (C a p a c ita c ió n  y  A s is te n c ia  té cn ica ). En program as y/o proyectos de 
vivienda socia l a ser e jecutados podrá incluirse un com ponente de capacitación y 
asistencia técn ica por parte del contratista, que debe ser supervisado en su cum plim iento 
y fiscalizado por la AEVIVIENDA.

A rtíc u lo  22.- (M e d ioam b ien te , T ecno log ía , y  S e g u rid a d  In d u s tr ia l) . La elaboración del 
programa y/o  proyecto de vivienda social tam bién tom ará en cuenta com o prioridad la 
reducción de la contam inación, la lucha contra el cam bio climático, el uso adecuado de 
los recursos naturales y  el desarrollo de nuevas tecnologías sustentables, aspectos que 
se engloban en la responsabilidad am biental de las em presas. Adem ás se contro lará el 
cum plim iento de las normas de seguridad industrial.

A r tíc u lo  23.- (N o rm a tiva  a p lica b le ). La contratación de obra y supervisión para fines de 
los proyectos se efectuará de acuerdo a las Norm as Básicas del S istem a de 
Adm inistración de Bienes y  Servicios (NB-SABS).

C APÍTU LO  V il
F ISC ALIZAC IÓ N  DE PR O G R AM AS Y/O  PRO YECTO S DE V IV IEN D A

A rtíc u lo  24.- (O b je to ). I, El objeto principal de la Fiscalización es prom over la correcta 
utilización de los recursos a ser e jecutados por la AEVIV IENDA, a fin de lograr el 
cum plim iento deí Contrato de Obra de los proyectos aprobados, perm itiendo que la 
prestación de servicios de ejecución y supervisión cumplan las condiciones de eficiencia, 
eficacia y calidad.

A rtíc u lo  25 .- (Á m b ito  de a p lic a c ió n ). La fiscalización se aplicará a todos los program as 
y/o proyectos de v iv ienda social aprobados, siendo la m ism a atribución exclusiva de la
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R E S O L U C IO N  A D M IN IS T R A T IV A  N= 019/2012 
La Paz, 08 de  junio de 2012

ViSTOS Y CONSIDERANDO:

Q u e  po r D e c re to  S u p re m o  N ° 0986  de  21 de  s e p tie m b re  de  2011 se  creó  la  A g e n c ia  
E s ta ta l de V iv ie n d a  co m o  in s titu c ió n  púb lica  d e s c e n tra liz a d a  de  d e re ch o  púb lico , con 
p e rso n a lid a d  ju ríd ica , a u to n o m ía  de  g e s tió n  a d m in is tra tiva , fin a n c ie ra , lega l y té cn ica , y 
p a tr im o n io  p rop io , ba jo  tu ic ió n  del M in is te rio  de  O bras  P úb licas , S e rv ic io s  y V iv ie n d a , con 
el ob je to  de  d o ta r con  s o lu c io n e s  h a b ita c io n a le s  y  h á b ita t a la p o b la c ió n  de l E s tado  
P lu rin a c io n a l de  B o liv ia .

Q ue  el in c iso  e) de l a rtícu lo  10 de l re fe rid o  D ecre to  S u p re m o  p re vé  co m o  fu n c ió n  de  la 
D ire c to ra  G e n e ra l E jecu tiva  de la A g e n c ia  E s ta ta l de V iv ie n d a  el e m itir  re so lu c io n e s  
a d m in is tra tiva s  y re a liz a r las a c c io n e s  q u e  co rre s p o n d a n  pa ra  el c u m p lim ie n to  de sus 
fu n c io n e s .

Q ue los P a rá g ra fo s  I y II de l A rtíc u lo  19 de la C o n s titu c ió n  P o lítica  de l E s ta d o  e s ta b le ce n  
que  to d a  p e rso n a  tie n e  d e re ch o  a un há b ita t y v iv ie n d a  a d e cu a d a , q u e  d ig n ifiq u e n  la v ida  
fa m ilia r y co m u n ita ria ; y, e l E s tado , en to d o s  sus  n ive le s  de  g o b ie rn o , p ro m o ve rá  p lanes  
de  v iv ie n d a  de in te ré s  soc ia l, m e d ia n te  s is te m a s  a d e c u a d o s  de  fin a n c ia m ie n to , 
ba sá n d o se  en los p rin c ip io s  de  s o lid a rid a d  y  e qu ida d .

Q u e  e l num era l 15 del p a rá g ra fo  II del a rtícu lo  2 9 8  de l T e x to  C o n s titu c io n a l p revé  com o  
co m p e te n c ia  co n c u rre n te  e n tre  el n ive l cen tra l de l E s ta d o  y las e n tid a d e s  te rr ito r ia le s  
a u tó n o m a s  la v iv ie n d a  y  la v iv ie n d a  soc ia l.

Q ue  el inc iso  c) de l n um era l 1 del p a rá g ra fo  II de l a rtícu lo  82 de  la  L e y  N° 031 de 19 de 
ju lio  de  2010 , M arco  de  A u to n o m ía s  y  D e sce n tra liza c ió n  “A n d ré s  Ibáñez", p re s c rib e  q u e  el 
n ive l ce n tra l de l E s ta d o  tie n e  la c o m p e te n c ia  co n c u rre n te  de d is e ñ a r y e je c u ta r p ro ye c to s  
h a b ita c io n a le s  p ilo to  de  in te ré s  soc ia l, c o n ju n ta m e n te  con  las  u n id a d e s  te rr ito r ia le s  
a u tóno m a s .

Q ue el p a rá g ra fo  II de l a rtícu lo  112 de  la m e n c io n a d a  Ley  e s ta b le c e  q u e  las e n tid a d e s  
te rr ito r ia le s  a u tó n o m a s  d e p a rta m e n ta le s , re g io n a le s , m u n ic ip a le s  e in d íg e n a  o rig in a rio  
c a m p e s in a s  p o d rá n  e fe c tu a r a cu e rd o s  y co n ve n io s  a p ro b a d o s  p o r su s  ó rganos  
d e lib e ra tivo s , pa ra  la e je c u c ió n  de p ro g ra m a s  y p ro ye c to s  c o n c u rre n te s  en e l á m b ito  de  
sus co m p e te n c ia s .

Q u e  e l "P lan  N a c io n a l de D e sa rro llo : B o liv ia  D igna , S o b e ra n a , P ro d u c tiv a  y D e m o c rá tica  
para  V iv ir  B ien -  L in e a m ie n to s  E s tra té g ic o s ” , a p ro b a d o  p o r D ecre to  S u p re m o  N° 2 9 2 7 2  de 
12 de  s e p tie m b re  de  2007 , e s ta b le c ió  co m o  una e s tra te g ia  de l P ila r “ B o liv ia  P ro d u c tiv a ” , el 
c o m b in a r a p o rte s  p riva d o s  y e s ta ta le s , fo rm a s  de  c ré d ito  y de  su b s id io  pa ra  el 
fin a n c ia m ie n to  de v iv ie n d a  a p o b la c ió n  ca ren te , im p u ls a n d o  la re a c tiva c ió n  de la 
con s tru cc ió n , en ta n to  es g e n e ra d o r de em p le o  y  a la re d u cc ió n  de l d é fic it h a b ita c io n a l.

Q ue m e d ia n te  D e c re to  S u p re m o  N° 0986  de 21 de  s e p tie m b re  de  2011 se  c reó  la A g e n c ia  
E sta ta l de  V iv ie n d a  -  A E V IV IE N D A , co m o  una Ins tituc ión  p ú b lica  d e s c e n tra liz a d a  de 
d e re ch o  púb lico , con  p e rs o n a lid a d  ju ríd ica , a u to n o m ía  de  g e s tió n  a d m in is tra tiva , 
fin a n c ie ra , lega l y  té cn ica , y  p a tr im o n io  p rop io , ba jo  tu ic ió n  del M in is te rio  de  O bras 
P úb licas , S e rv ic io s  y V iv ie n d a .

Q ue  el a rtícu lo  4  de l re fe rid o  D e cre to  S u p re m o  e s ta b le ce  q ue  la f in a lid a d  de  la 
A E V IV IE N D A  e s  d is e ñ a r y e je c u ta r to d o s  los p ro g ra m a s  y /o  p ro y e c to s  e s ta ta le s  de 
v iv ienda  y  há b ita t de l n ive l cen tra l de l E s tado , así co m o  a q u e llo s  en los q u e  c o n c u rra  con  
las e n tid a d e s  te rr ito r ia le s  a u tó n o m a s .

Q ue el p a rá g ra fo  I de l a rtícu lo  5 del c ita d o  D e cre to  S u p re m o  d isp o n e  q u e  de  a c u e rd o  a los 
lin e a m ie n to s  e s tra té g ic o s  de  po lítica  de l sec to r, el M in is te rio  de  O b ra s  P úb licas , S e rv ic io s  
y V iv ie n d a , a tra v é s  de l V ic e m in is te r io  de  V iv ie n d a  y U rb a n ism o , e la b o ra rá  p e rió d ica m e n te  
un P lan  P lu rianua ! de  R e d u cc ió n  de l D é fic it H a b ita c io n a l con  p a rtic ip a c ió n  de  in s ta n c ia s  
p ú b licas  y  p riva d a s  in v o lu c ra d a s , en el cua l se  d e fin irá n  m e ta s  de  re d u cc ió n  de l d é fic it 
hab itac io na l p o r m u n ic ip io , co n s id e ra n d o  p r io r ita r ia m e n te  c r ite r io s  de  e q u id a d , a te n c ió n  de 
se c to re s  de  m e n o re s  in g re so s , m u je re s  je fa s  de  h o g a r y p o b la c ió n  b e n e fic ia ria  q u e  cuen te
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La D ire c to ra  G e n e ra l E je cu tiva  de  la A g e n c ia  E s ta ta l de  V iv ie n d a , en e je rc ic io  de sus 
a tribuc ione s ,

RESUELVE:

PRIMERO.- A p ro b a r el R e g la m e n to  O p e ra tivo  de  la A g e n c ia  E s ta ta l de V iv ie n d a , en sus 
s ie te  (7) C a p ítu lo s  y v e in tin u e v e  (29) A rtícu lo s , q ue  en  a n e x o  fo rm a  p a rte  in te g ra n te  e 
in d iv is ib le  de  la p re s e n te  R e s o lu c ió n  A d m in is tra tiva .

SEGUNDO.-. In s tru ir  a to d a s  las D ire cc io n e s  de  la A g e n c ia  E s ta ta l de V iv ie n d a  la 
e je cu c ió n  y el c u m p lim ie n to  de  la p re se n te  R e so lu c ió n  A d m in is tra tiv a .

C o m u n iq ú e se , re g ís tre se  y a rch ívese .

_______________________________________________________________ AEVIVIENDA
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Anexo N°7

Memoria Fotográfica de  
Problemas Detectados



FOTOGRAFÍAS CORRESPONDEINTES AL NFORME DE VIAJE 4 MUNICIPIOS 
DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA, REALIZADO POR ELPERSONAL

TÉCNICO DEL PVS EN JULIO/2008

Subprograma Cualitativo del PFV

Comunidad MOLLE HUATA.-

Foto 1 Muestra el alcance de solamente un ambiente como Foto 2 El revoque exterior es prácticamente
resultado del mejoramiento inexistente en casi la totalidad de la comunidad

Foto 3 Es el cambio de cubierta el ítem que prevalece en la 
totalidad del proyecto

Foto 4 Ejemplo de cocina que no fue 
contemplado dentro del mejoramiento

Foto 5 Material encontrado en el almacén, estos en 
condiciones inservibles

Foto 6 Otro ejemplo de intervención incompleta mostran
do solamente una intervención a nivel de cambio de 
cubierta



Comunidad V ILLIST O C A

Foto 7 Material que no alcanzó para completar el área Foto 8 Otro ejemplo de falta de material y de 
total de mejoramiento supervisión por parte de la entidad ejecutora

Foto 9 Revoque exterior de yeso en contraposición a lo 
estipulado en el proyecto

Foto 10 cocinas si salida de humos y vapores, dejando 
el ambiente tal y como estaba antes de la intervención

Foto 11 Baños con el pozo incompleto, intervenidos 
sin el asesoramiento técnico



Comunidad de P A S O P A Y A -

Foto 12 Estado de los baños intervenidos Foto134 Todos los baños encontrados están en desuso



MANEJO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACION EN EL PVS




