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PRESENTACION

El Gobierno Nacional a través de los Ministerios de la Presidencia, Desarrollo Humano,
Desarrollo Sostenible y Hacienda, han requerido el tratamiento y orientación interinstitucional de
los temas habitacionales en Bolivia, que en el marco de las Reformas al Sector Habitacional, viene
desarrollando la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y su Dirección Nacional de Vivienda con el
apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.

En junio de 1996, la posición oficial del Estado Boliviano presentada en HABITAT II,
orientadora de los lineamientos generales para nuestra Política Nacional de Vivienda explícita:

El DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA, y la PARTICIPACION POPULAR como el
mejor sistema para encarar la solución de los problemas habitacionales.

Los principios básicos que guían esta política pública son:

INTEGRALIDAD, cuyo propósito es superar la visión sectorialista; SOSTENIBILIDAD,
en el entendido que lo que se intenta es Política de Estado, es decir, de largo plazo; y, tendiente a
la EQUIDAD SOCIAL, puesto que debe otorgar prioridad a grupos vulnerables, incluyendo las
perspectivas étnicas, de género y generacionales.

Creemos que entre las limitaciones económicas del país y las potencialidades que
brindan las reformas y ajustes estructurales, especialmente las comprendidas en las Leyes de
Participación Popular y de Descentralización Administrativa, se construye el marco propicio para
revertir la adversa realidad habitacional del país.

Por otro lado y de manera coincidente, en el marco del espíritu amplio de la
Participación Popular, a partir de la constitución del Comité Consultivo para las Políticas
Habitacionales se han desarrollado los Lineamientos para la Política Nacional de Vivienda de
Bolivia que ahora presentamos.

Esta publicación recupera el esfuerzo que, durante un poco más de un año, cientos
de hombres y mujeres, urbanos y campesinos, de instituciones públicas y privadas, de instancias
académicas y agencias de cooperación, de técnicos, expertos observadores y humildes afectados
por las carencias habitacionales, en muchas horas de seminarios, talleres y reflexiones de gabinete,
hicieron posible en esta primera oportunidad, una política pública con el consenso suficiente para
el largo plazo.

En la perspectiva de continuidad y seguimiento necesarios a los trabajos realizados,
y en reconocimiento a las personas que han aportado, se ha emitido la resolución Secretaria' N°
160/97 del 16 de mayo de este año'. Al conjunto de participantes el reconocimiento de la autoría.

La consigna inicial fue trabajar conjuntamente. No podría ser de otra ~era, por
la simple constatación que para la mayoría de las familias el procurarse una vivienda con
condiciones mínimas de dignidad humana, sea por los canales formales como por los informales,
toma 20, 30 años o toda una vida. No se trata por tanto, de arribar a una posición de gobierno
simplemente, sino a una Política de Estado. Estos emprendimientos fácilmente trascienden varias
gestiones de gobierno, por lo que es necesario un gran acuerdo social como el que hemos logrado.

Abog. Carlos Hugo Molina
Secretario Nacional de Participación Popular

1	 Esta Resolución Secretarial 160/97 ha sido promovida a la categoría de Resolución Suprema. RS N° 218025
del 24 de julio de 1997, adjunta a esta presentación.
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TRANSCRIPCION DE LA RESOLUCION SUPREMA N° 218025

[Sello] COPIA LEGALIZADA

[Escudo de Bolivia]

Presidencia de la República

Bolivia

RESOLUCION SUPREMA 218025

La Paz, 24 de julio de 1997

VISTOS Y CONSIDERANDO

Que, la pobreza en los asentamientos humanos y el déficit habitacional en Bolivia
afecta a la mayoría de la población, carencia que se expresa en las bajas condiciones de
habitabilidad, limitaciones económicas, sociales y culturales o en la ausencia de vivienda
adecuada, con desajustes espaciales y desequilibrios regionales, representando necesidades sociales
básicas que deben ser atendidas por el Estado;

Que, la esencia del problema de la vivienda popular es la de pobreza, estrechamente
relacionada con el desarrollo económico y social del país, cuya solución constituye un factor
determinante para la mejora del nivel de vida de la comunidad;

Que, el país necesita definir políticas públicas de atención a los grupos vulnerables,
particularmente las políticas nacionales de asentamientos humanos, de vivienda y de servicios
básicos, tratándose de transformaciones que conciernen a la misma estructura del Estado, las
ciudades, pueblos y comunidades dispersas, de su administración, función y manera de encarar el
futuro;

Que, el Estado boliviano ha adoptado las políticas de participación popular y de
descentralización administrativa como la mejor estrategia de atención para las necesidades
sociales, constituyendo el marco propicio para encarar los graves problemas resultantes de la
pobreza, entre los que se cuentan los relacionados a los asentamientos humanos y las distintas
formas de déficit habitacional;

Que, el tratamiento de los problemas del hábitat ha sido debatido ampliamente
en talleres y reuniones de trabajo con comités de consulta interinstitucionales en los que han
participado representantes del sector público y privado, desde la elaboración y presentación de
la ponencia de Bolivia para Hábitat II, hasta el abordaje y propuesta de líneas de acción sostenibles
concertadas entre las entidades del Estado y la sociedad civil;

Que, el Estado boliviano durante la Conferencia Cumbre de Naciones Unidas Hábitat
II, ha expresado su compromiso ante la comunidad internacional, de hacer todos los esfuerzos
posibles para encontrar caminos conducentes a las soluciones, con enfoques facilitadores e iniciativas
no tradicionales, para toda la población, con especial atención en los grupos sociales más
vulnerables.

RESUELVE

PRIMERO.- Ratificar los siguientes principios asumidos por el Estado boliviano ante la
comunidad internacional:
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El DERECHO de todos los ciudadanos a proveerse de un asentamiento humano y vivienda
digna donde el Estado juega un rol facilitador;

La INTEGRALIDAD de las soluciones habitacionales, que debe tomar en cuenta a la vivienda
y su contexto en los asentamientos humanos para posibilitar la mejora progresiva de la calidad
de vida;

La SOSTENIBILIDAD de las soluciones que deben enmarcarse en el conjunto de políticas de
Estado a mediano y largo plazo, insertadas en el plan general de desarrollo económico y
social;

La EQUIDAD SOCIAL, sustentada en la pluriculturalidad y multietnicidad de la nación,
priorizando los sectores más vulnerables y atrasados en su desarrollo económico y social;

La PARTICIPACIÓN POPULAR activa y comprometida como ejercicio real de profundización
democrática que asigna derechos y deberes a los ciudadanos, como el mejor mecanismo
para encarar los problemas de hábitat.

SEGUNDO.- Se instruye al Ministerio de Desarrollo Humano, como cabeza des sector,
en función de estos principios y los documentos de trabajo hasta ahora elaborados, desarrollar
mediante la Secretaría Nacional de Participación Popular y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano,
los sistemas de acceso a la vivienda y formular las políticas nacionales de asentamientos humanos,
vivienda y servicios básicos en sus aspectos financiero, social, jurídico, normativo municipal, físico
espacial, de desarrollo tecnológico, investigación científica, su marco institucional, así como los
mecanismos y sistemas de difusión, capacitación, evaluación y monitoreo de resultados.

TERCERO.- La cabeza del sector, elaborará el programa de reformas del sector
habitacional y la agenda Hábitat Bolivia, en que se detallará las estrategias de implementación,
gestión y ejecución de estas políticas, para el largo, mediano y corto plazo.

CUARTO.- Se institucionaliza el Comité Nacional Consultivo de Asentamientos
Humanos, para el tratamiento en consulta, sin poder de decisión, de los temas relacionados a
desarrollo urbano, vivienda y servicios básicos, en que participa el Poder Ejecutivo, ampliando la
convocatoria al Poder Legislativo y Poder Judicial en sus instancias vinculadas, los gobiernos
municipales y sus asociaciones, el sistema universitario nacional, el sector empresarial privado y sus
asociaciones sectoriales, la Central Obrera Boliviana, las asociaciones nacionales de organizaciones
comunitarias, las redes de organismos no gubernamentales e instituciones privadas de desarrollo
social, la instituciones religiosas, las organizaciones profesionales nacionales, profesionales y
especialistas del sector público y privado vinculados, presididos por el Ministerio de Desarrollo
Humano en sus instancias correspondientes. La Subsecretaría de Desarrollo Urbano será la única
instancia de convocatoria a los participantes y reglamentará el funcionamiento del comité.

QUINTO.- Se institucionalizará a convocatoria del Ministerio de Desarrollo Humano,
según necesidades específicas, comisiones interinstitucionales de gobierno especializadas para
otorgar asistencia técnica a los niveles de decisión del Gobierno, en el tratamiento de los asuntos
inherentes a servicios básicos y los asentamientos humanos.

SEXTO.- Se conforma, para el campo de la vivienda, las siguientes comisiones
interinstitucionales del Estado en los niveles correspondientes, presididas por el Ministerio de Desarrollo
Humano, mediante la Secretaría Nacional de Participación Popular y la Subsecretaría de Desarrollo
Urbano, para que otorguen a partir de sus propias competencias, asistencia técnica al Poder
Ejecutivo en la toma de decisiones sobre la política de vivienda, estructurada según área temática:

En el marco económico y financiero: Ministerio de la Presidencia, Ministerio de
Hacienda, Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Banco Central de Babia,
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, Superintendencia de Valores, Superintendencia
de Seguros y Reaseguros y UDAPE.

En el marco de la política social: Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Hacienda,
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y
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UDAPSO.

Para el marco jurídico y normativo: Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Justicia
y Asociación de Gobiernos Municipales.

En los temas referidos a la investigación, capacitación y desarrollo tecnológico:
Ministerio sin Cartera responsable de Desarrollo Económico, Ministerio de Hacienda, Ministerio de
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y el Sistema de la Universidad Boliviana.

SEPTIMO.- Los lineamientos generales, las políticas nacionales de asentamientos
humanos, vivienda y servicios básicos, así como la agenda Hábitat Bolivia serán formulados por la
cabeza del sector, con sujeción a los procedimientos de consulta anotados en los artículos 4, 5 y 6
de la presente Resolución Suprema. La vigencia de estos instrumentos serán objeto de promulgación
de los correspondientes decretos supremos.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Fdo. GONZALO SANCHEZ DE LOZADA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Fdo. Franklin Anaya Vásquez

MINISTRO DE DESARROLLO HUMANO

[Sello] ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

[Firma]

[Sello] Norberto Vargas Cruz

Director General de Archivo de la

Presidencia de la Repúbica
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1	 INTRODUCCIÓN

En medio de todos los cambios estructurales logrados durante esta gestión de
gobierno, presentamos en esta ocasión los lineamientos básicos para orientar las futuras acciones
nacionales tendientes a la urgente reforma habitacional que encare el problema crítico de los
asentamientos humanos.

Debemos superar los actuales y limitados programas habitacionales organizados
en torno al FONVIS, que en general ha tenido escasos resultados de producción habitacional, no
siempre dirigida a los grupos más necesitados y con una población objetivo muy reducida.

Recién hace algo más de un año, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano pasó a
integrarse a la Secretaría Nacional de Participación Popular. Encontramos entonces un sector muy
débil, con poca importancia entre los programas de gobierno y sin un planteamiento claro tendiente
a la definición de una política habitacional. Al asociarse esta área al programa central de la
participación popular, se vio fortalecida, definiéndose desde entonces la prioridad de elaborar las
políticas nacionales que rijan su desarrollo. Es más, se logró definir claramente la función central de
la Subsecretaría como una función eminentemente normativa, de difusión y capacitación hacia
los municipios y organizaciones comunitarias a través de las prefecturas y de seguimiento de la
situación y actividades del sector.

Consecuentes con el espíritu participativo que nos rodea, se decidió elaborar estas
políticas convocando a todos los sectores que algo tienen que ver con el hábitat, para juntos ir
desarrollando los lineamientos requeridos. Y es así como después de nueve talleres durante un
año, con la asistencia de delegados de 48 instituciones y organizaciones de diferentes sectores del
gobierno central, gobiernos municipales, el sector financiero, asociaciones profesionales,
universidades, ONGs y organizaciones de base, se ha llegado a un consenso general sobre esta
propuesta. Estos lineamientos, que también han sido analizados y estudiados por una comisión
interinstitucional de 10 entidades de Gobierno en una docena de reuniones, respaldados por un
consenso general, están ya maduros como para ser institucionalizados e implementados cuanto
antes.

Con base en los principios del documento nacional presentado en la cumbre de
Hábitat II de Estambul, que promulgaba el derecho a la vivienda, su tratamiento integral, la
equidad social, la participación popular en el desarrollo de sus programas, y su desarrollo sostenible,
se han desarrollado los temas claves que permiten aproximarnos a una solución al problema
habitacional.

Ante un masivo problema sobre todo en la calidad de las viviendas del país, donde
prácticamente la mitad del parque habitacional se encuentra en condiciones precarias y más del
60% de las viviendas son producidas por la misma población informalmente y en situación irregular
de tenencia, la respuesta debe dirigirse a apoyar estos esfuerzos de la población con miras a lograr
una mayor calidad en el hábitat.

Para ello, se han desarrollado estos lineamientos básicos que en lo esencial apuntan a:

Una mayor accesibilidad a la tierra, especialmente con programas de saneamiento
de la propiedad y de medidas que faciliten el acceso a un lote o a otras formas de
tenencia.

Un sistema financiero ampliado y accesible a la población, a través de la reforma
del sistema de ahorro individual obligatorio existente, extensivo a un sistema
voluntario para la población ahora no cubierta y con cuentas individuales
capitalizables, que facilite el mejoramiento y construcción habitacional en forma
progresiva.

Un sistema de subsidios para complementar las posibilidades de crédito de las
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personas que aún con este sistema no puedan acceder a los préstamos requeridos
debido a sus bajos ingresos.

Una mayor responsabilidad de los municipios en la ejecución de estos programas
habitacionales y de mejoramiento de barrios y comunidades rurales, con el apoyo
del gobierno central y las prefecturas a nivel departamental.

Un sistema de capacitación e investigación tendiente a la adopción de sistemas
constructivos apropiados y económicos para los programas habitacionales.

Estos son los componentes que se presentan en esta propuesta y que deben detallarse
en los próximos meses en consulta con todas las organizaciones que han venido participando en
este proceso, para convertir a estos lineamientos en una verdadera Política de Estado que trascienda
a los diferentes gobiernos con soluciones sostenibles para el hábitat nacional.

Arg. Luis F. Ramírez Velarde

Subsecretario de Desarrollo Urbano
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2.-	 LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, JURÍDICOS Y
HÁBITAT II

2.1.-	 PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES.-

El Artículo 7° de la Constitución Política del Estado establece como uno de los
derechos fundamentales de la persona, el derecho a la seguridad y un ingreso que le permita una
vida digna de un ser humano. De este derecho consagrado constitucionalmente se desprenden
dos conceptos con claras connotaciones para el diseño de políticas públicas:

SEGURIDAD: La base de organización del Estado es la familia, por esta razón el
Artículo 193 de la CPE es concordante con este concepto, dado que reza que el matrimonio,
familia y la maternidad gozan de la protección del Estado. Todo ello en razón a que la seguridad
de la persona no puede ser concebida al margen de la familia ní de las condiciones de su
nacimiento, es decir, la maternidad. Por tanto, la seguridad de la persona no debe ser entendida
en el sentido individual solamente en el que se concentran aspectos como la seguridad física de la
persona, sino también entendiendo a la persona en su desarrollo integral y como parte del núcleo
familiar.

En este sentido, la vivienda juega un rol fundamental, pues la maternidad en todo
su proceso de desarrollo y las condiciones de vida de la persona en todo el proceso de crecimiento
y desarrollo de su vida, no puede tener garantizada la seguridad sin una vivienda segura y confiable.

VIDA DIGNA: Este concepto vanguardista y abstracto para la época en que fue
redactada la nuestra base constitucional (1961), hoy es un lugar común en la inmensa mayoría de
concepciones a cerca del desarrollo humano. Una vida digna para la persona engloba aspectos
que tiene que ver con temas de cultura, de seguridad alimentaria, de afectividad, de participación,
pero centralmente, la dignidad de una persona tiene como base una vivienda adecuada a las
exigencias de la vida en sociedad, a partir del núcleo familiar. Sin una vivienda adecuada es
impensable la dignidad humana.

2.2.-	 RÉGIMEN SOCIAL EN LA REPÚBLICA.-

Consecuente con lo expuesto en el Título de Garantías de la Persona, la CPE en el
Título II, Artículo 158, Párrafo II, determina que el régimen de seguridad social que debe imperar en
la República contemplará a la vivienda de interés social, entre otros, y ello bajo el paraguas de los
siguientes principios:

UNIVERSALIDAD: Concepto que obliga al Estado a pensar en una política de
vivienda que beneficie no solo a los asalariados y/o trabajadores dependientes del Tesoro General
de la Nación, sino que el acceso a las soluciones habitacionales debe ser irrestricto a todos los
sectores de la sociedad.

SOLIDARIDAD: El régimen de la Política Nacional de Vivienda debe organizarse
de tal modo que los aportes y beneficios lleguen a todos los que necesitan de soluciones
habitacionales y provengan de el conjunto de la sociedad. Los bolivianos que tienen mas deben
contribuir a los que tienen menos.

UNIDAD DE GESTIÓN, ECONOMÍA, OPORTUNIDAD Y EFICACIA: Son los principios
restantes que deben regir la Política de Vivienda y otras políticas del Estado Boliviano.
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2.3.-	 DE LA EJECUCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.-

El Artículo 1° de la Ley Orgánica de Municipalidades determina que es finalidad
primordial del Gobierno Municipal la satisfacción de las necesidades de la vida en comunidad. En
forma concordante para el tema de la vivienda, el Artículo 3° define que el municipio ejecuta los
fines del Estado en el nivel local. Por tanto, los temas referidos a la vivienda, que no son de
políticas concurrentes a varios municipios ni departamentos, por afectar directamente al ciudadano
en el núcleo familiar, deben ejecutarse por el Gobierno Municipal.

Así, las normas que rijan la política nacional de vivienda deben contemplar el proceso
de Planificación Participativa y las normas del Sistema Nacional de Planificación que establece las
responsabilidades por niveles de Gobierno. Es así que el marco propicio para el desarrollo de las
políticas públicas se encuentra en la Ley 1551 de Participación Popular, en la que se define un
nuevo régimen de competencias, de distribución y oportunidad de acceso a recursos públicos,
además de reconocer las relaciones entre los diferentes actores de la sociedad.

2.4.-	 LOS COMPROMISOS DEL ESTADO BOLIVIANO EN HÁBITAT II.-

Aunque la actual política económica vigente en el país desde la aprobación del
Decreto Supremo 21060, determina un marco de privatización gradual de la economía y de
contracción del aparato estatal, la Política Habitacional del Estado, por obedecer a un mandato
constitucional puede y debe constituir un programa especial, en el que para garantizar su eficacia,
oportunidad y economía aprovecha las condiciones imperantes en el sistema y mercado financ.ero
vigentes.

Esta posición ha sido expresada por el Estado Boliviano en la conferencia Cumbre
de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos y la Vivienda, Hábitat II, celebrada en Estambul
en el mes de junio de 1996. Allí se expuso la voluntad de que la nueva política habitacional, se
sustentará en el Derecho a la Vivienda Digna, Sostenibilidad en el tiempo y uso de recu-sos
humanos, naturales y financieros, Integralidad en las soluciones y Equidad Social con énfasis en
los grupos vulnerables, todo ello en activos y amplios procesos de Participación Ciudadana.

Estos compromisos adquiridos por el Estado Boliviano, constituyen además el merco
operativo que fija las metas mínimas a cumplir en la ejecución de las políticas habitacionales,
toda vez que en 20 años mas se reunirá la Conferencia Cumbre Hábitat III en la que se evaluará los
avances de los Estados.

El presente documento de Lineamientos para la Política de Vivienda forma parte
de la Agenda Hábitat Bolivia, que al ser elevada a la categoría de Política Nacional de Vivienda,
por su carácter estatal deberá regir las acciones habitacionales mínimamente para los próximos
dos decenios.
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3.-	 DIAGNÓSTICO E INDICADORES HABITACIONALES.-

3.1.-	 EL CONTEXTO DEL SECTOR HABITACIONAL.-

Bolivia es un país con un bajo grado de desarrollo humano, reflejado también en el
estado general de nuestros Asentamientos Humanos y la Vivienda. Tal y como está ocurriendo en
la mayoría de naciones del mundo, Bolivia está viviendo un acelerado proceso de urbanización,
transformando un país eminentemente rural en uno urbano.

En los países subdesarrollados como el nuestro, a diferencia de los desarrollados
que se transforman como parte del proceso de industrialización, este proceso se da por que el
campo se ha vuelto incapaz de sostener su población, quedando la migración hacia los centros
poblados principalmente del eje La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, para incorporarse como
mano de obra barata u oficios de cuenta propia mal remunerados en las ciudades, sino en algunos
casos a la mendicidad, delincuencia y comercio ilícito, en suma a la marginalidad urbana. La
ciudad se tuguriza, se ruraliza en lugar de dar paso a un proceso de urbanización.

Los Gobiernos Municipales todavía no cuentan con los recursos ni la sensibilidad
suficiente para dedicar esfuerzos a estos grupos humanos. Las autoridades edilicias frecuentemente
realizan inversiones en obras de "desarrollo urbano" que atienden antes a la apariencia de la
ciudad que a los hombres que la habitan; sin embargo, por mandato legislativo ahora empiezan
a involucrarse en temas de infraestructura básica y equipamiento urbano. La vivienda en la
generalidad de los casos no pasa de ser una fuente de recursos para la administración local, vía
impuestos exclusivos o tasas especiales.

En este contexto, una buena parte de la sociedad observa la degradación de las
ciudades y del campo como algo inevitable, fuera de su competencia y probablemente las razones
se explican por falta de "educación urbana" de los migrantes y las altas tasas de crecimiento
vegetativo.

En este panorama desolador, lo es más aún la vivienda del habitante rural, del
migrante rural y también del migrante intraurbano (el que es desplazado hacia la periferia), por la
precariedad de su ubicación y los materiales con que construye su vivienda, con carencias de
servicios de electricidad, transporte, agua y alcantarillado, agravado en una buena parte del
territorio nacional por la existencia de enfermedades propias de la pobreza, como el Cólera y Mal
de Chagas.

3.2.-	 INDICADORES BÁSICOS.-

Los indicadores como variables posibles de medición que muestran de diversa
manera los principales aspectos de y estados de la realidad nacional, la sociedad, la economía,
la salud, etc. así como también de la vivienda y el desarrollo de las ciudades, expresan para
nuestro país, un panorama dramático que es imperativo superar.

Bolivia, según las proyecciones el Censo de 1992, tiene en 1997, una población de
7.767.059 habitantes, de los cuales corresponden al área rural 3.015.869 (el 39%) y al área urbana
4.751.190 (el 61%) ubicadas en poblaciones concentradas de 2.000 y más habitantes, con una tasa
de crecimiento poblacional nacional del 2,11% anual, 0.01% anual en ámbito rural y 4,2% anual en
lo urbano, en un territorio de 1.098.581 km2, de donde resulta una densidad media de 7,07 hab./
ha.

Su producto interno bruto (PIB) alcanza a 6.525.975.000 $us/año, el valor de sus
exportaciones alcanza a 1.295 millones de $us y sus importaciones a 1.635 millones de $us, con un
salario mínimo de aproximadamente $us 50 mensuales.
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A continuación se puede observar algunos indicadores representativos de la
situación, comparados con la realidad de otros países del área. Las cifras son elocuentes:

INDICADORES
PAISES

Bolivia Ecuador Paraguay Argentina

INGRESO PER CAPITA 900 $us./año 1.200 $us./año 1.520 Sus./año 7.220 $us./atio

INDICE DE DESARROLLO HUMANO 0,584 0,764 0,704 0,885

POSICION EN EL MUNDO 11751 113 64 85 30

Fuente: NNNUU 1995, publicacion 1997.

En nuestro país según diferentes fuentes para el período comprendido ente los años
1995 a 1997, el Indice de Desarrollo Humano (ONU) es del 58%, la asistencia escolar alcanza al 74,3%
en centros de educación formal, en educación superior la matrícula universitaria alcanza a 140.659
estudiantes, de los cuales se titula el 3,95%. El analfabetismo ronda el 20%, buena parte por regresión,
la esperanza de vida es de 61,2 años, los servicios hospitalarios indican 685 hab./cama y una
población con acceso a servicios de salud del 67%. La población expuesta al Mal de Chagas se
aproxima al 70% y la población infectada al 40%.

3.3.-	 INDICADORES HABITACIONALES.-

Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, a 1992 existían en el país
1.444.817 viviendas y una cantidad aproximada de hogares particulares. En el período intercensal,
la tasa de crecimiento anual de las viviendas fue de 2.58% (lo que representa un incremento
promedio de 35.891 viviendas anualmente), superior a la tasa de crecimiento de los hogares que
fue de 2.09% (el número de hogares se incrementó a un promedio anual de 25.740), y superior
también a la tasa de crecimiento de la población de 2.11%, lo que se tradujo en una reducción de
la relación población/vivienda de 4.0 en 1976 a 3.7 en 1992.

Para el mismo año, el 49% de hogares bolivianos habita en viviendas precarias, con
casi un 84% en las áreas rurales y un 22% en áreas urbanas. Se calcula un déficit cuantitativo de
unas 235 mil viviendas, entre las que se cuentan las de sustitución por obsolescencia e inadecuación
total, de las cuales cerca de 200 mil en las ciudades mayores y centros poblados intermedios. El
déficit cualitativo alcanza a unas 570 mil viviendas.

3.3.1.	 EL DÉFICIT CUANTITATIVO.-

La magnitud del déficit cuantitativo resulta de la comparación del número de
viviendas y el número de hogares, en tanto que su crecimiento o reducción pueden estimarse en
base a la diferencia entre el número de viviendas que anualmente se construyen y el incremento
anual de hogares. Esta metodología no diferencia las distintas formas de tenencia tales como: en
propiedad, inquilinato, anticrético, cesión, etc., como tampoco logra una aproximación al número
de familias, puesto que el concepto de hogar se aproxima al de familia extensa o nuclear ampliada.

En cuanto a la forma de tenencia, en el país el 65.5% (85% en áreas rurales y 50% en
áreas urbanas) de los hogares poseen una vivienda propia', existiendo mas de 498.056 viviendas
en alguna otra forma de ocupación (inquilinato, anticrético, cesión, etc., incluidas las residencias
temporales); 400.837 (el 80.5%) se encuentran en áreas urbanas y 97.219 en áreas rurales.

Para 1996, de acuerdo a estimaciones operativas necesarias realizadas por la DNVC-
SSDU, derivadas de varias fuentes y ambas interpretaciones (déficit cuantitativo y déficit de vivienda
propia) se asume un Déficit Cuantitativo de aproximadamente 250 mil viviendas nuevas,
principalmente ubicadas en áreas urbanas mayores.

2	 En el Censo Nacional de 1992 no se ha verificado la propiedad jurídica (legalidad de la propiedad);
solamente ha recabado información verbal.
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Las necesidades anuales producto del crecimiento vegetativo nacional para 1996
están alrededor de 32 mil viviendas nuevas para absorber el crecimiento vegetativo, si es que
cada nuevo hogar demanda una nueva vivienda. Sin embargo, las proyecciones indican que los
que no podrán acceder a una vivienda digna están en el orden de las 5.300 viviendas, es decir que
el crecimiento del déficit cuantitativo se aproxima la tasa de crecimiento vegetativo.

3.3.2.-	 EL DÉFICIT CUALITATIVO.-

El déficit cualitativo determina el número de viviendas que no cumple con las
normas mínimas: i) de calidad de los materiales de pisos, muros y techos, ii) de espacios funcionales
de la vivienda y, iii) de acceso a agua potable y saneamiento básico.

A 1992, según datos del Censo Nacional procesados por CEAPRODE y consolidados
por la DNVC-SSDU 621.360 viviendas (el 43.01% del total nacional) presentaban algún grado de
inadecuación en los materiales de construcción de la vivienda, 853.578 (59.08%) presentaban
hacinamiento por la utilización de 3 o más personas por dormitorio, 765.015 (52.95%) no tienen
acceso a agua potable, y 1.146.516 (79.35%) no cuentan con servicio de alcantarillado (ver cuadros
en Anexo 1).

El déficit cualitativo es más evidente en el área rural del país, el cuál concentra el
74.78% del déficit cualitativo referido a materiales de construcción y deficiencias estructurales, el
63.34% presenta índices de hacinamiento, 90.80% no tiene acceso a agua potable y el 99.07% no
tiene servicio de alcantarillado. En el área urbana los porcentajes son del 43.01%, 55.71%, 23.02% y
63.76% respectivamente.

Según la DNVC-SSDU, el Déficit Cualitativo calculado a partir de la insatisfacción de
necesidades básicas en 1996 oscilaría entre 600 a 750 mil viviendas a ser mejoradas (parte de la
solución al déficit cuantitativo resuelve una parte de la demanda cualitativa, ello por existir una
doble condición de déficit simultáneamente), especialmente en áreas rurales y periurbanas.

3.4.-	 LINEAMIENTOS PARA ENCARAR LOS DÉFICIT.-

Los déficit cuantitativo y cualitativo son una expresión más de la severidad de la
pobreza en Bolivia. No sólo por su magnitud sino también por la presencia de externalidades de
educación y salud, referidas al saneamiento básico y al Chagas, el déficit cualitativo es el problema
más importante de la vivienda en Bolivia.

A pesar de los lineamientos gubernamentales expresados en el Plan General de
Desarrollo Económico y Social (PGDES, D.S. N° 23383, octubre 1994), el sistema de financiamiento
para la vivienda público y/o privado actual no orienta recursos importantes al mejoramiento de
viviendas. Sin embargo, existen experiencias exitosas de financiamiento y/o subsidio llevadas a
cabo por ONGs. Especializadas que deben ser recuperadas.

El desafío en la formulación de políticas públicas para la vivienda radica en identificar
las áreas donde la acción estatal es justificable y puede ser efectiva. En este sentido, es más
importante que el Estado concentre esfuerzos y recursos en reformas de fondo del sector habitacional
(al sistema financiero, a la tenencia del suelo y otras expuestas en este documento) antes que
encarar por sí mismo el déficit cuantitativo a través de la construcción y/o el financiamiento de
viviendas.

Por tanto, si la vivienda es primordialmente un bien privado, el Estado debe crear
las condiciones favorables para su existencia, actuando como facilitador de procesos. Esta línea
de acción se complementa con la identificación de fuentes y facilitación de flujo de recursos para
otorgación de subsidios directos a grupos vulnerables.

El saneamiento básico, la infraestructura, el equipamiento social y el mejoramiento
de viviendas afectadas por el Chagas son prioridades donde se justifica actualmente una acción
directa del Estado y el uso de recursos públicos a través de mecanismos de subvención.
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4.-	 EL ESTADO EN LA ATENCIÓN DEL PROBLEMA DE LA
VIVIENDA.-

4.1.-	 ORIENTACION DE LAS POLITICAS HABITACIONALES.-

4.1.2.-	 EL GOBIERNO CENTRAL.-

Desde el último cuarto de siglo pasado existen normas jurídicas republicanas y
regulaciones parciales a las actividades del sector habitacional. Sin embargo no es sino hasta
mediados del presente siglo que el Estado interviene de manera significativa en la solución
habitacional, es decir comprometiendo recursos del erario nacional en la búsqueda de soluciones
de vivienda para algunos segmentos de la sociedad, especialmente ubicados en las áreas urbanas,
situación que coincide con el inicio de la transición de un país rural y de enclaves mineros a
urbano.

Las corrientes ideológicas vinculadas a la Revolución de 1952, juntamente con los
movimientos que derivan en la Reforma Agraria, Nacionalización de las Minas, Voto Universal y
otras transformaciones, incursionan en lo habitacional hasta la promulgación en 1954 de la Reforma
Urbana que tuvo escasa aplicación.

Además de emitir normas dispersas y hasta contradictorias que constituyen nuestra
economía jurídica en materia habitacional vigente, una de las principales preocupaciones ha
sido el de participar en el financiamiento de viviendas. Las instituciones encargadas de ello han
actuado como promotoras, entidades recaudadoras de aportes, evaluadoras de proyectos,
licitadoras y entidades financieras, cuyos resultados son significativos como involucramiento estatal,
sin embargo poco importantes frente a las necesidades y capacidad de producción por otros
medios.

A fines de la década de los 60 y principios de los 70 se da un gran impulso institucional
al Sector Habitacional cuando se crea el Ministerio de Urbanismo y Vivienda. Sin embargo, aunque
por razones diversas durante los últimos dos decenios, el sector correspondiente al Desarrollo Urbano
y la Vivienda ha venido perdiendo categoría institucional y funcional. Se han cerrado instituciones,
transformado y creado otras rápidamente, siempre con la visión sectorialista, centralista,
fragmentada y orientada a las áreas urbanas de las ciudad capital, con lineamientos principales
tendientes a la construcción de viviendas nuevas.

Sobre la base referencial que son necesarias 32 mil viviendas nuevas en 1996, la
producción pública registrada entre 1975 y 1994, entre los diferentes Consejos, Fondos y Banco de
la Vivienda, no supera las 2 mil unidades por año, mientras que la Caja Central de Ahorro y
Préstamo y sus Mutuales asociadas no produjo más de 1.200 viviendas anuales entre 1975 y 1985,
subiendo a un promedio de 5 mil anuales entre 1981 y 1991. El estudio del actual sistema financiero
con participación estatal se desarrolla en el punto 4.2 del presente capítulo.

Ante la situación anotada, que es un reflejo del conjunto del accionar del Estado,
en los últimos años las autoridades gubernamentales han introducido una serie de reformas en las
estructuras político administrativas y puesto en marcha disposiciones legales profundas que ahora
dan una nueva fisonomía al país, poniéndolo al ritmo de los cambios que se vienen dando a nivel
mundial.

Si bien en un pasado reciente se ha restado importancia en las formas institucionales
a las entidades encargadas del hábitat, el conjunto de las reformas estructurales constituyen el
marco propicio para la formulación de las nuevas y urgentes Políticas Nacionales para los
Asentamientos Humanos y la Vivienda.
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En este sentido, la Secretaría Nacional de Participación Popular, una de las más
importantes de las instancias que hacen al desarrollo social, integrante del Ministerio de Desarrollo
Humano, ha recogido a principios de 1996 la problemática de los Asentamientos Humanos, con
sus componentes Desarrollo Urbano, la Vivienda y los Servicios Básicos.

A estas nuevas instancias integradas a la cartera de Desarrollo Humano se les ha
confiado la difícil tarea de reconstituir el sector, de crear un sistema financiero adecuado, de
proponer nuevas políticas de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios
Básicos, así como de elaborar el Sistema Unico de Especificaciones Técnicas, Normas Municipales,
Cartillas, etc.	 Es decir, todas las medidas necesarias para adoptar las mejores estrategias de
atención a esta compleja problemática, de tal manera que los dos objetivos de Hábitat II:
"Vivienda adecuada para todos" y "Desarrollo sostenible de los Asentamientos Humanos
en un mundo en proceso de urbanización" puedan ser alcanzados en la mejor forma posible.

4.1.2.-	 LOS GOBIERNOS LOCALES.-

En este acápite se hace un resumen sumario de la participación de los gobiernos
locales en sus acciones antes de la promulgación de la Ley 1551 de Participación Popular. Este
tema se profundiza en el capítulo siguiente.

Los Gobiernos Municipales no han intervenido en los procesos de financiamiento de
viviendas nuevas y ocasionalmente de manera nada significativa en relación a la dimensión del
problema, han brindado asistencia técnica en programas de mejoramiento habitacional. Sus
marcos normativos cuando existían (Capitales de Departamento y ciudades intermedias), hasta
la promulgación de las últimas reformas estructurales, solamente han actuado con regulaciones
en la construcción principalmente, además de considerar a la vivienda como objeto imponible.

Los marcos normativos obsoletos y alejados de la realidad, correspondientes a las
10 principales ciudades, han contribuido a que solamente el 38% de las viviendas que se construyen
en sus jurisdicciones hayan recabado permiso de construcción. Ello indica que este porcentaje ha
cumplido las formalidades administrativas aunque no necesariamente, durante el proceso de
construcción hayan seguido procesos formales; por lo tanto la informalidad en la construcción
supera el 62% restante. En las otras áreas urbanas la situación es mas crítica.

4.2.-	 EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA SOCIAL - FONVIS3

4.2.1.-	 DIAGNÓSTICO.-

El 15 de septiembre de 1992 se promulgó el D.S. N° 23261, de reestructuración del
sistema financiero para la vivienda y creación de FONVIS para los trabajadores de las empresas y
entidades formalmente constituidas. Se establece una relación de aportes con la siguiente
estructura: 1% laboral descontado de su salario, y 2% patronal, sea este público o privado.

Al margen de los problemas específicos de la actual o anteriores administraciones,
el FONVIS se encuentra en una difícil situación debido a la inadecuación al conjunto de reformas
del Estado, especialmente en las áreas financiera e institucional, en gran medida como resultado
de una doble y contradictoria definición de su misión y objetivos. Por una parte, se pretende que
sea una sólida institución financiera, y por otra se le asigna la finalidad de proveer vivienda social
para los sectores de más bajos ingresos. Los objetivos financiero y social son siempre muy difíciles
de cumplir simultáneamente cuando se mezclan los lineamientos financieros y sociales.

3	 En este documento se ha tomado en cuenta solamente a FONVIS por que en esta institución se observa las
acciones directas del Estado en materia habitacional, que generalmente son tratadas con carácter de
excepción. Las otras instancias, predominantemente o exclusivamente privadas, se rigen por normativas
generales en materia financiera, jurídica, normativa, tecnológica, etc.
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Los conflictos aparecen a la hora de decidir quienes reciben los préstamos (los menos
o los más pobres, generalmente este debate se resuelve a favor de los primeros) y cuando se debe
cobrar los créditos en mora, el deseo de cumplir las metas sociales induce a la negligencia en
demandar estos pagos.

Específicamente, las ideas básicas sobre las que se asienta el diseño financiero del
FONVIS adolecen de varias falencias conceptuales:

La vivienda en su acepción limitada de «casa» es un bien primordialmente privado,
con pocas externalidades que justifiquen la acción directa del Estado para beneficio
de personas particulares.

El ahorro obligatorio para vivienda a través de contribuciones forzosas de los
asalariados y patrones, cuando es manejado como impuesto de administración
discrecional, en la práctica ha demostrado ser un mecanismo económicamente
ineficiente.

El ahorro obligatorio no necesariamente responde a la racionalidad económica
individual, puesto que si entendemos que el ahorro en los sectores de bajos ingresos
supone la postergación en la satisfacción de unas necesidades en beneficio de
otras, la obligatoriedad significa la imposición de una necesidad sobre otra.

Finalmente, si bien es cierto que uno de los principales problemas de los sectores de
menores ingresos es el financiamiento de la vivienda, no es correcto afirmar que se
necesite un fondo solidario o público para este fin; lo que se requiere es facilitar el
acceso al crédito y garantizar canales para la existencia de flujos de recursos
suficientes para la demanda de financiamiento.

4.2.2.-	 RESULTADOS.-

Estas falencias se reflejan en los resultados del FONVIS y en distorsiones al conjunto
del sistema habitacional:

Por una lado, la cobertura de beneficiarios del FONVIS es baja, aproximadamente
el 8% del total de su universo de contribuyentes. Cabe señalar que esta baja
cobertura se debe en parte a la política de beneficiar solamente a contribuyentes
que no posean vivienda propia y a que no se ha establecido líneas permanentes de
mejoramiento del parque habitacional existente en condiciones precarias.

La capacidad de respuesta de FONVIS, en el mejor de los casos, es de 6.000 viviendas
nuevas anualmente (a un costo promedio de 7.000 $us/vivienda). La necesidad de
respuesta de FONVIS debería estar mínimamente alrededor de 11.000 unidades por
año, únicamente para satisfacer el crecimiento vegetativo de sus actuales
aportantes. Cabe hacer notar que excepcionalmente se ha superado las cifras
anteriores, pero a costa de haber comprometido los recursos de otras gestiones,
por tanto, el resultado anual sigue siendo el mismo.

Es reducido el grupo de beneficiarios que corresponde efectivamente a los de más
bajos ingresos, por la existencia de al menos dos modalidades de exclusión. Por un
lado, debido al uso de mecanismos de postulación, selección y adjudicación con
altos márgenes de discrecionalidad, y por otro, a que el costo promedio de una
vivienda del FONVIS resulta alto en relación a los ingresos de las familias más
necesitadas, que los inhabilitan como «sujetos de crédito».

c)	 Además, las soluciones habitacionales del FONVIS en las que se predefine los
paquetes económico/tecnológicos, se canalizan a través de créditos otorgados
por las Instituciones Crediticias Intermediarias (ICIs) que regularmente deben correr
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con el riesgo crediticio; consolidando el marginamiento de los sectores de menores
ingresos, con la dificultad adicional que las ICIs que han participado hasta ahora
no se interesen en préstamos pequeños para gente de bajos ingresos.

El FONVIS nunca estableció cuentas individuales de los aportantes, ni aplicó una
tasa pasiva de capitalización, incumpliendo lo establecido en el Decreto Supremo
de su creación. En los hechos, el FONVIS ha funcionado básicamente como una
institución administradora de un impuesto específico de y para la clase laboral
asalariada. La no apertura de libretas individuales de ahorro, explica en parte el
por qué de los 53 millones de dólares potenciales a ser captados anualmente, sólo
se recauda alrededor de 30 millones.

La política financiera del FONVIS causa distorsiones al sistema financiero mediante
la generación de una fuente de recursos concesionales a tasas de interés
subvencionadas más bajas que las vigentes en el mercado. Esto desincentiva la
competencia y vulnera las perspectivas, de que en el largo plazo el sistema financiero
privado otorgue financiamiento a más amplios sectores de la población.

Además, el mecanismo de subvención indirecta a la tasa de interés no es
transparente, hace casi imposible cuantificar el monto de la subvención, no es
reconocido el beneficio por parte de quien lo recibe, beneficia al que mayor crédito
obtiene (por tanto no es el aportante que está en condiciones más difíciles) y ha
impedido al FONVIS el acceso a líneas de crédito y recursos de organismos
internacionales que no están de acuerdo con las distorsiones generadas por este
tipo de administración.

Las dificultades del FONVIS para canalizar sus recursos a través del sistema financiero,
el que no muestra entusiasmo para asumir el riesgo crediticio, han llevado al FONVIS
a otorgar sus recursos bajo la modalidad del fideicomiso. En consecuencia, el FONVIS
ha asumido el riesgo crediticio, lo cual vulnera la intención original y la propia
naturaleza de su concepción como banco de segundo piso.

La acción del FONVIS prioriza la construcción de nuevas viviendas en las áreas urbanas
de las principales ciudades, por tanto no enfrenta el déficit cualitativo y no abarca
las áreas rurales y las ciudades intermedias que son en las que con mayor intensidad
se manifiestan los problemas de la vivienda.

Existen observaciones al manejo financiero del FONVIS referidas a la alta tasa de
mora de sus préstamos, cartera en fideicomiso no garantizada, préstamos por
montos más altos que el valor de las construcciones, etc. (el detalle de estas
observaciones se encuentra en informes confidenciales de la SBEF). Finalmente, la
consecuencia más grave de las deficiencias administrativas es la pérdida del valor
general de los recursos de los contribuyentes. Según estimaciones, las pérdidas
alcanzan aproximadamente a un tercio del valor de la cartera del FONVIS. Esta
situación es común a todas las entidades financieras públicas, donde los recursos
no son propiedad de nadie y los actores políticos pueden influir en las decisiones
financieras.

.2.3.- PROPUESTAS PARA EL FONVIS.-

Por las razones expuestas, se recomienda el cierre y liquidación del FONVIS por parte
•e la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. Para ello se necesita un decreto de
liquidación, parecido al que se emitió para la liquidación del Banco del Estado y un proceso

radual de liquidación.
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No se necesita un fondo especial de financiamiento para vivienda, y menos si este
es manejado por entidades estatales tipo FONVIS. Lo fundamental es fortalecer y reformar el
sistema financiero, eliminar distorsiones y mejorar la situación de la tenencia para que el sistema
financiero se abra a trabajar con más amplios sectores de la población.

4.2.4.-	 NUEVO MARCO FINANCIERO HABITACIONAL Y LA
PARTICIPACIÓN DEL ESTADO.-

Existen dos alternativas:

La primera es dejar que las fuerzas del mercado se hagan cargo del financiamiento
habitacional, evitando toda acción estatal. Los resultados serían peores a los
actuales, puesto que se perdería el escaso aporte de FONVIS.

La segunda, supone que el Estado cumple con los compromisos internacionalmente
suscritos y asume el rol facilitador, funcionalizando las potencialidades del actual
sistema, otorgando incentivos especialmente al ahorro, además de eliminar las
causas y efectos distorcionantes. La SSDU coincide con otras instancias de gobierno
que se inclinan por este sistema, así la propuesta sigue esta línea de acción.

4.2.5.-	 ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN.-

Recuperando las potencialidades que todavía tiene el actual sistema financ:ero
estatal para la vivienda, se trata de impulsar el nuevo modelo de financiamiento habitacional.
En las siguientes líneas se presenta un adelanto de la propuesta de desarrollo del modelo individual
de ahorro y crédito detallado en el capítulo 6: El sistema financiero y el financiamiento de la
vivienda.

La primera medida a tomar, simultáneamente a la instrucción de cierre y liquidación,
y sobre la base de mantener el régimen de aportes obligatorios con la misma estructura de
aportación, es que las instituciones aportantes orienten sus aportes al sistema financiero en la
modalidad de Libretas de Ahorro para la Vivienda (LAVs), con desembolsos mensuales.

Luego, en un tiempo perentorio, se reglamentará el Régimen de Administración de
Fondos para la Vivienda, en la que se contempla la transformación de estas Libretas de Ahorro
individuales a Cuentas Individuales de Ahorro para la Vivienda (CIAVs). El detalle se observa en el
modelo descrito mas adelante.

4.2.6.-	 PROPUESTAS ALTERNATIVAS PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DE
FONVIS.-

Se propone que los recursos de la liquidación del FONVIS, en aquella parte de su
patrimonio producto de los Fondos de Vivienda y los adicionales a ser recuperados de la Cartera
MAU-FSE se dirijan hacia las reformas de fondo: Marco Jurídico, Marco Financiero, Marco Normativo
Municipal, Marco Normativo de la Política Social (subsidios generales), Programa de Indicadores y
Marco Institucional.

Paralelamente a la apertura de cuentas individuales, es posible la contratación de
un crédito de agencias internacionales de cooperación respaldado con el producto de la propia
liquidación de FONVIS, para dar inicio al programa de «devolución» a los antiguos aportantes y
para financiar el Programa de Reformas.

Para la liquidación, la idea básica es empaquetar las hipotecas, securitizarlas y
vender los valores a inversores nacionales (las AFPs son el mercado natural de estos valores) e
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internacionales. De esta manera los recursos del FONVIS posibilitarán el inicio de un mercado
secundario de valores hipotecarios en Bolivia.

Para la devolución a los aportantes existen varias alternativas, entre las que la SSDU
recomienda: Crear un fondo de subsidio con los recursos y patrimonio de FONVIS captados desde
el DS N° 23261 (septiembre de 1992), que siguiendo los lineamientos generales a ser definidos para
el componente social de la Política de Vivienda, con carácter especial esté destinado para el
grupo más vulnerable de los actuales aportantes, devolviendo así los aportes a los menos favorecidos
hasta concluir con los recursos provenientes de la liquidación. Las dificultades en la identificación
de los potenciales subsidiados deberá resolverse en los procedimientos generales de identificación
aplicando criterios de concursabilidad.

Esta alternativa puede combinarse con que la cartera incobrable sea transferida a
los Gobiernos Municipales, para ser recuperada por la vía del saneamiento del derecho propietario.
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5.-	 MARCO FINANCIERO
EL SISTEMA FINANCIERO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA
VIVIENDA

5.1.-	 DIAGNÓSTICO.-

El sistema de financiamiento para la vivienda fue reestructurado por el DS N° 23261
de 15 de septiembre de 1992. El mismo está conformado por FONVIS, el sistema de ahorro y
préstamo para la vivienda (mutuales), las cooperativas de ahorro y préstamo para la vivienca y
las sociedades anónimas de ahorro y crédito para la vivienda.

En la práctica, no sólo el FONVIS y las mutuales son las entidades que financian al
sector vivienda, actualmente, los bancos han incursionado en este mercado para segmentos de
altos ingresos.	 De todos modos, el sistema financiero que opera en vivienda está geográficamente
concentrado, especialmente en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz.

Las mutuales compiten con ventaja porque dada su naturaleza jurídica, las entidades
sin fines de lucro gozan de la exención al pago de los impuestos sobre las utilidades, además la
supervisión todavía no es estricta por parte de las entidades reguladoras. Tanto las cooperativas
como las mutuales grandes presentan signos de prosperidad, mientras que las pequeñas presentan
situaciones de insolvencia.

Las entidades que ofrecen crédito a pequeños prestatarios, ya sean personas naturales
o jurídicas, son las cooperativas de ahorro y crédito abiertas, los fondos financieros privados (FFPs)
y las Instituciones Privadas de Desarrollo Social (IPDSs). Los dos primeros tipos de entidades ya
están incorporados al sistema financiero, no así las IPDSs. A pesar que el DS N° 24000 fue emiiido
con la idea que las IPDSs se incorporen al sistema financiero adoptando la forma jurídica de este
tipo de institución, no todas ellas están dispuestas a cambiar de sociedades sin fines de lucro a
sociedades anónimas, y muchas veces los donantes están más interesados en seguir apoyando a
entidades no lucrativas.

Las IPDSs (y ONGs) aunque no tienen una presencia significativa en la estructura del
financiamiento, tienen tecnologías financieras adecuadas a sus grupos meta, la población de
bajos ingresos.

Resumiendo las consideraciones hechas sobre el sistema financiero tenemos los
siguientes conclusiones:

El financiamiento para la vivienda se verá beneficiado si hay mayor competitividad
en la oferta de servicios financieros de diferentes entidades.

Debe establecerse un Régimen de Administración de Fondos para la Vivienda, que
deberá normar a las entidades financieras que operan con captación de recursos y
otorgación de créditos habitacionales.

Cuando las entidades compitan con iguales exigencias proporcionales a su
movimiento, en cuanto a su liquidez, solvencia, rentabilidad y administración, la
asignación de los recursos financieros será más eficiente.

La naturaleza jurídica de las entidades no asegura la eficiencia de la administración
de la entidad financiera en sí. Con la supervisión se reducen los riesgos de malos
administraciones, aunque no se puede asegurar que estos riesgos desaparecen.

5.2.-	 EL MODELO FINANCIERO DE CRÉDITO PARA LA VIVIENDA.-

Describir el modelo financiero tiene como objetivo analizar la factibilidad de los
sectores laborales asalariados como los actuales cotizantes de FONVIS y opcionalmente los no
asalariados (aportantes voluntarios) para acceder a una vivienda mediante el ahorro y crédito
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para la vivienda a través del sistema financiero nacional, tomando en cuenta los aportes del 3%
de su ingreso mensual (1% laboral y 2% patronal) depositados en una cuenta de ahorro individual
o familiar y capitalizable a las tasas de largo plazo vigentes.

A partir de su análisis la SSDU y la DNVC, se han permitido realizar la selección de
alternativas compiladas en la presente propuesta:

5.3.-	 PROPUESTA.-

Todo indica que para facilitar el acceso de los sectores de menores ingresos al sistema
financiero es necesario recuperar varios elementos, entre los que se destacan:

El déficit a encarar es mayoritariamente cualitativo, la población boliviana de alguna
manera ha logrado tener cobijo el que es necesario mejorar en sus calidades de
tenencia y técnica constructiva.

Basados en la recuperación de la modalidad progresiva en que mayoritariamente
se construye viviendas, ésta será la tendencia a impulsar.

iii)	 Consecuentemente, reducir los montos, acortar los períodos de crédito, y posibilitar
que se otorguen de manera sucesiva supone incorporar las condiciones generales y
contrastar con el modelo Estatal actual 4 del cual es excluyente.

El sistema financiero debe estar conformado por instituciones estables y competitivas,
que cuenten con licencia de funcionamiento otorgada por instancia pertinente y que operen en
el mercado bajo condiciones competitivas similares, bajo un sentido de proporcionalidad entre
los volúmenes de captación, garantías y el techo de operaciones autorizados. Todas las entidades
financieras habilitadas deberán operar cumpliendo los mismos requisitos técnicos y legales según
establece la Ley de Bancos y Entidades Financieras y la Ley del Banco Central, además de lo que se
establezca en el Reglamento del Régimen de Administración de Fondos para la Vivienda.

Es necesario expandir geográficamente los servicios financieros en el país, razón por
la que se debe facilitar la incorporación de entidades que ya tienen experiencia de trabajo en
áreas rural y urbana periférica, hasta constituir el sistema financiero ampliado para la vivienda.
Debe considerarse la posibilidad de formación de cooperativas de Ahorro y Crédito cerradas que
operen en convenio con el resto de entidades del sistema financiero como ventanillas delegadas
para captaciones y colocación de créditos, emisión de hipotecas, etc.

Tanto los bancos como las mutuales que son solventes deberían tener la posibilidad
de competir bajo los mismos parámetros de control y supervisión, aportando los mismos niveles de
capital mínimo, cumpliendo proporcionalmente las mismas exigencias en cuanto a suficiencia
patrimonial y realizando las mismas operaciones. La puesta en práctica de esta recomendación
implica la modificación de la Ley de Bancos y Entidades Financieras en sus artículos 80 y 119.

Para las IPDSs debería pensarse en incorporarlas sin obligarlas a cambiar su personería
jurídica, pero reglamentando claramente que operarán en el mercado bajo los mismos parámetros
que están definidos en el DS N° 24439 para las cooperativas de ahorro y crédito abiertas, o,
eventualmente, autorizar la suscripción de convenios con entidades financieras habilitadas para
que puedan operar con ventanillas delegadas con propósito de financiamiento habitacional,
bajo responsabilidad de la entidad que delega.

4	 El modelo desarrollado por FONVIS tiene cuatro características: i) Se otorga por única vez; ii)
Sus tasas de interés son subsidiadas; iii) Crédito a largo plazo; y iv) Los aportes se pierden en un
fondo común.

El nuevo modelo: i) No tiene restricción de oportunidad de acceso al crédito puesto que; ii) Sus tasas de interés
son de mercado; iii) Se procura los menores plazos posibles; y iv) Los aportes individualizados se recuperan.
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5.4.-	 EL MODELO INDIVIDUAL DE AHORRO Y CRÉDITO.-

Se propone mantener los aportes en su estructura actual, es decir, los actuales
aportantes a FONVIS y aportantes voluntarios tendrán Cuentas Individuales de Ahorro para la
Vivienda (CIAVs) en entidades del sistema financiero vigente ampliado (Bancos, Mutuales,
Cooperativas, FFPs, IPDSs, etc. y eventualmente AFVs que se establezcan para este propósito) que
califiquen para la Administración de Fondos para la Vivienda. Son ahorros capitalizables a tasas
de mercado (se espera que no menores a DPFs mayores a un año).

Los aportantes voluntarios suscribirán un compromiso de ahorro que no podrá ser
menor al 3% del salario básico nacional vigente (preferentemente será el 3% del ingreso familiar
declarado), aunque podrá incorporar ahorros voluntarios adicionales.

Estos aportes no podrán retirarse si no es con fines habitacionales o hasta la edad
de jubilación.	 Aunque es deseable que la aportación sea voluntaria, mientras se consolida el
modelo seguirá la modalidad de obligatoriedad con incentivos para el sector formal, los que
serán permanentes luego como política fiscal y social de fomento a la vivienda. El sistema será
ampliado a los aportantes voluntarios con los mismos incentivos.

5.5.-	 INCENTIVOS AL AHORRO PARA LA VIVIENDA.-

Los mecanismos de incentivo al ahorro, para inducir al mantenimiento voluntario
en el sistema son los siguientes:

Los intereses se capitalizarán automáticamente y seguir un régimen similar al de la
seguridad social, no pagarán impuestos (el Estado renuncia a estos ingresos
potenciales, que hasta ahora no han sido incorporados al TGN); cuando se
establezca el régimen de aportación voluntaria a plenitud, si se deseara retirar los
fondos con otros fines, la entidad financiera actuará como agente de retención
para los impuestos, ello por haberse convertido en un ahorro normal.

Dentro de las reglamentaciones para la administración de fondos para la vivienda,
quedará establecido el trato preferencial en devolución de ahorros con prioridad a
otro tipo de depósitos en caso de liquidación de la entidad financiera, toda vez
que estos ahorros tienen un propósito que puede entenderse dentro de la seguridad
social.

iii)	 Adicionalmente, ya durante el período de aportación voluntaria, para los actuales
aportantes si individualmente optan por la exclusión deberán renunciar al 2% de
aporte patronal, el que será depositado en el fondo nacional de subsidios.

La apertura de una CIAV en una entidad financiera obliga a ésta a otorgar crédito
para la vivienda a su ahorrista, a tasas y condiciones vigentes de mercado. Para ello suscribirán
contratos de ahorro/crédito en el momento de la apertura, con flexibilidad de tasas de interés,
con el porcentaje de tasa pasiva que la entidad está dispuesta a reconocer al DPF en relación a la
tasa activa a ser aplicada en la operación crediticia, de esta manera si bajan las tasas activas,
baja la tasa pasiva en igual proporción y viceversa. Esta medida pretende una fragmentación
natural del mercado de financiamiento para la vivienda permitiendo el encuentro convenido
entre las propias entidades financieras y los niveles de ingreso/crédito accesible de los ahorristas;
así las entidades que operan con micro crédito captarán recursos de pequeños ahorristas y las que
operan con créditos mayores lo harán con ahorristas de mayor ingreso/crédito accesible.

Para obtener el crédito debe cumplirse un número mínimo de aportes y existir un
ahorro previo en libreta de 25 a 33% del valor total de la inversión (ahorro mas crédito) o su
equivalente en inversión habitacional para cubrir garantías. Algunas entidades financieras cuya
reglamentación lo permita, utilizará garantías basadas en convenios de aval de la organización
comunitaria, créditos mancomunados, producción agrícola, prendaria, fondos de garantía, etc.
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Los aportes capitalizados podrán ser utilizados como parte de pago de la inversión
inicial, para cubrir eventuales cuotas de crédito (menos morosidad) y para liquidar el saldo del
crédito (pre pago regulado). El ahorro total restante, a la edad de jubilación es de libre
disponibilidad, pudiendo transferirse a una o varias CIAVs entre los sucesores del titular de la cuenta.

La cancelación de créditos (y depósitos de ahorros convenidos) podrá asumir
diferentes modalidades dependiendo de cada entidad financiera, desde las que normalmente se
aplican en cuotas mensuales, hasta las que de manera experimental y exitosa están aplicando
entidades que operan con micro créditos, tales como la amortización semanal para los sectores
informales y las amortizaciones periódicas calculadas en base a ciclos agrícolas, etc. En las
peculiaridades del mercado financiero habitacional, el sistema financiero ampliado será capaz
de desarrollar tecnologías crediticias adecuadas al sector informal urbano y a los trabajadores del
área rural.

El modelo demuestra que el crédito programado a 20 años con las tasas actuales
de mercado y una afectación salarial de hasta el 25% para cubrir obligaciones crediticias, se
reduce a la mitad (beneficio para la familia y duplicación de colocación de créditos). Esto permite
recuperar la lógica de construir la vivienda en etapas, por la obtención de créditos sucesivos.

El modelo ha sido validado en situaciones de extrema dureza: Una familia con
ingresos totales de 377 Bs/mes sin ahorro previo monetario o en bienes inmuebles, podría acceder
a una vivienda de $us 4.268 luego de 9 años de ahorro y pagaderos en cuatro ciclos de crédito.
Para programas de mejoramiento o cuando existe lote, se posibilita de cuatro a seis ciclos de
crédito para una inversión adicional de hasta $us 5.706 (Ver Anexo 2, hoja 4).

5.6.-	 EL MODELO MACROECONÓMICO.-

La agregación de los ahorros individuales y de los créditos permite observar que el
modelo recomendado es autosuficiente y no depende del tamaño del universo de aportantes,
aunque es deseable la incorporación de ahorristas al sistema porque conlleva la posibilidad de
acceso a la vivienda y de activar la economía.

Se recomienda que el universo mínimo para activar el sistema sea el de los actuales
aportantes a FONVIS, los que significan el 20% de los aportantes potenciales, lo que posibilita la
validación del modelo y el desarrollo de una cultura de ahorro a imitar.

Se estima que en un horizonte de 25 años quedaría superada toda expresión
deficitaria referida a la vivienda en área urbana, y gran parte del parque habitacional rural. Con
la política social relacionada con los subsidios podría fijarse como meta superar tata mente el
déficit cuantitativo.

El crecimiento del déficit cuantitativo y cualitativo podría congelarse en un plazo
de 10 años; quedando los 15 años siguientes para absorber el crecimiento vegetativo y superar los
déficit históricamente acumulados.

Es previsible que el crecimiento de los aportes y la demanda de crédito se estabilice
al año 2010 y continúe paralelo al crecimiento vegetativo y económico del país (un crecimiento
lento en los primeros años hasta que el sistema sea reconocido como confiable por los posibles
aportantes voluntarios; para luego superar la brecha).

Los recursos a movilizar para cubrir la demanda insatisfecha de crédito deben ser
captados a través un mercado secundario de valores hipotecarios (además de bancos de segundo
piso que pudieran canalizar recursos y líneas de crédito). 	 La titularización estaría a cargo de
entidades especializadas, el riesgo crediticio quedaría con la entidad otorgante del crédito. Es
necesaria la reglamentación de los mecanismos de compensación de hipotecas establecidos en
la Ley de Valores que se encuentra en el Parlamento para su promulgación.
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De acuerdo a la promoción del nuevo sistema, es previsible que los recursos
adicionales a ser captados por el sistema financiero para colocación de créditos se produzca
entre los 3 y 5 años, tiempo suficiente para desarrollar el mercado secundario de valores hipotecarios.

Todo el proceso podría acelerarse para lograr los objetivos propuestos hasta en 20
años, en base a recursos captados de agencias de cooperación internacional y los extraordinarios
producto de la liquidación de FONVIS (que se propone utilizar en el programa de subsidios).
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6.-	 MARCO DE LA POLITICA SOCIAL
SUBSIDIOS, INCENTIVOS AL AHORRO Y EMPLEO

6.1.-	 LOS SUBSIDIOS HABITACIONALES.-

El subsidio habitacional se constituye a partir de un fondo concursable por la
población, aplicable a los sectores vulnerables, cuyos parámetros de calificación están relacionados
con el nivel familiar de ingresos, estructura del gasto, edad de los componentes de la familia,
composición de género, etc. Incluyendo programas especiales de subsidio habitacional para
personas de la tercera edad, inválidos, huérfanos, niños trabajadores, etc.

El fondo regular de subsidios viene de tres fuentes, en su agregación municipal se
constituye de la siguiente manera: 1) Los recursos generados por el Gobierno Nacional constituirán
el fondo nacional y se distribuirán entre todos los municipios atendiendo criterios de población y
mapa de pobreza. ii) Los recursos producto del proceso de saneamiento explicado mas adelante,
mayoritariamente serán utilizados en el propio municipio; el porcentaje menor se orientará al
fondo nacional. iii) Los recursos obtenidos por el diferencial en la aplicación de las expropiaciones
y por derecho preferente de compra, también detallado mas adelante, serán de uso exclusivo del
municipio generador. Dadas las características de manejo interinstitucional del fondo de subsidios,
se hace necesario una instancia reguladora de la forma, cuyas características se describen en el
marco institucional.

El proceso social se legítima cuando se visualiza que los recursos que provienen
principalmente del saneamiento jurídico y otras normas de regulación urbanas, retorna en forma
de subsidio.

Los criterios de elegibilidad deben ser traducidos en formularios de clara interpretación
y asignación de puntajes, de tal manera que asegure su amplia difusión, transparente aplicación
(no debe haber margen para discrecionalidades), conocimiento de los postulantes y otros agentes.
Debe además reglamentarse la posibilidad de otorgar subsidios en periodos de cumplimiento de
un programa de crédito, en situaciones en que el sujeto de crédito haya dejado tal condición (ej.
muerte o invalides del titular del crédito, etc.).

En el proceso de postulación de los subsidios participarían los vecinos (garantes
personales), con el aval de las organizaciones comunitarias correspondientes, las que en un nivel
de comunidad deberán hacer seguimiento al desarrollo del programa, con mayor razón si se
aplican los subsidios mixtos en los que comprometen sus recursos.

Para la calificación y otorgación de los mismos se utilizará el mecanismo de «unidades
ejecutoras privadas» precalificadas ante autoridad nacional competente. Los parámetros de
calificación a las entidades ejecutoras se guiarán principalmente por experiencia institucional y
porcentajes de comisión por la administración del fondo.

6.2.-	 SUBSIDIOS DIRECTOS A LA DEMANDA.-

Los subsidios deben ser directos a la demanda, aplicados en grupos sociales
vulnerables (donde el ahorro y crédito accesible no es suficiente) preferentemente en cupones a
ser colocados a ser depositados en la entidad financiera y monetizables paralelamente al
cumplimiento de la cuota de crédito correspondiente.

Estos cupones tienen los siguientes objetivos: garantizar que lleguen al beneficiario
por no ser negociables, inducir a no dejar en mora el crédito por estar condicionados al
comportamiento crediticio (se pierde el porcentaje correspondiente a cada cuota en cada mora),
ampliar el número de beneficiarios simultáneos al iniciar la operación, y programar de manera
diferida las obligaciones financieras del Estado/Municipio.

27



Lineamientas para una Politica Nwiona/de Vivienda 	

El financiamiento para los subsidios está ligado principalmente a los recursos
obtenidos en los procesos de regularización y los diferenciales producto de la aplicación de las
nuevas leyes de Expropiación y Derecho preferente de compra, como único destino posible,
anotados en el Marco Jurídico. Existen otras fuentes complementarias a ser estudiadas.

Otra fuente de subsidios de carácter nacional, constituye el FONVIS, el producto de
su liquidación sería devuelto al grupo de sus aportantes más pobres que nunca hayan accedido a
programas de vivienda; siguiendo las modalidades descritas, en las que además participarían los
gremios en el proceso de postulación.

Se estima que más adelante, el Gobierno Nacional pueda destinar una suma
específica del presupuesto nacional para fortalecer el Fondo de Subsidios.

Entre las fuentes complementarias se ha propuesto también un fondo de subsidios
de aportes voluntarios adicionales al impuesto a la propiedad. Además es posible la otorgación
de subsidios mixtos: de la comunidad y los canalizados por diferentes instancias gubernamentales;
la contraparte de la comunidad será preferentemente en mano de obra.

6.3.-	 SUBSIDIOS INDIRECTOS.-

Otras modalidades de subsidio indirectos a la demanda de vivienda que podrían
dirigirse únicamente a proyectos especiales: con recursos de las agencias y organismos de
cooperación para grupos en situaciones de pobreza crítica o con enfermedades endémicas (ej.:
Mal de Chagas, Malaria), programa de capacitación' y asistencia técnica por las municipalidades
y las prefecturas, etc., con recursos municipales y de los Fondos Nacionales (FNDR, FIS, FDC, etc.) los
proyectos de Mejoramiento de Barrios o comunidades rurales.

Estos, los llamados subsidios indirectos no constituyen una línea permanente y deberán
ser trabajados como proyectos específicos, preferentemente orientados a resolver situaciones
caracterizadas como críticas en los resultados del monitoreo de indicadores de desarrollo del
sector habitacional.

6.4.-	 INCENTIVOS AL AHORRO.-

Los incentivos al ahorro se comprenden dentro de la política social toda vez que
son entendidos como parte de la seguridad social, teniendo tratamiento y protección preferencial
sobre otro tipo de operaciones financieras.

El detalle del tratamiento al ahorro familiar con propósitos habitacionales se ha
descrito en el acápite correspondiente al marco financiero: "el modelo individual de ahorro y
crédito" e "incentivos de ahorro para la viviendd'.

6.5.-	 EMPLEO.-

Finalmente, como parte de la política social y de manera colateral, están los
lineamientos tecno-constructivos, en los cuales toda la normativa será tendiente a la creación y/
o estabilización de fuentes de trabajo en o para la construcción de viviendas.

La creación y fortalecimiento de microempresas para producción de materiales e
insumos, montaje de componentes y construcción en general debe acompañarse de procesos de
desarrollo de capacidades técnicas y gerenciales. Este acápite queda desarrollado en "investigación
y desarrollo tecnológico" y "capacitación".

5	 Ver Capítulo 8, en el que se establece lineamientos generales para la capacitación y asistencia técnica.
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7.	 EL MARCO NORMATIVO MUNICIPAL.-6

7.1.	 DIAGNÓSTICO.-

A partir de la década de los 80, las cuatro ciudades mas importantes y pobladas
del país reciben una intensa migración del campo, las minas y de ciudades y poblados menores,
acentuando así un proceso iniciado en la década de los años 50.

La pobreza extrema y las crisis de los sistemas agrarios y mineros expele a decenas
de miles de familias que buscan en estas ciudades una nueva alternativa de subsistencia. La mas
probable incorporación de esta población migrante a las ciudades es en la marginalidad urbana
en alguna o varias de sus múltiples manifestaciones.

Por otro lado, Bolivia carece de un marco normativo municipal mínimo para la
construcción, de carácter nacional y obligatorio. Los intentos del pasado tales como e, "Código
Boliviano de la Construcción", cuyo procedimiento obligaba a pasar por el Parlamento Nacional
para su tratamiento y posterior promulgación, han terminado abandonados por obsoletos.

En este ambiente los Gobiernos Municipales, por razón de las reformas estructurales
adoptadas por el gobierno, han recibido un nuevo paquete de competencias y ampliado sus
jurisdicciones, lo que aunque dificulta sus funciones, ofrece una importante oportunidad para al
desarrollo local.

7.2.-	 PROPUESTA.-

7.2.1.-	 DE LAS NORMAS MUNICIPALES.-

Los Asentamientos Humanos concentrados y dispersos, la Vivienda y los Servicios
Básicos no pueden seguir rezagados en su atención por los gobiernos locales, por lo que es
imperativo el establecimiento de un Marco Normativo Municipal mínimo que facilite la
administración municipal, que guíe, regule, controle y coadyuve a un desarrollo armónico y
equilibrado de los Asentamientos Humanos, acorde con las necesidades, comportamiento y
características de una sociedad cambiante.

Podemos concluir que la extensa problemática habitacional puede y debe ser
normada en procura de mejorar y hacer mas expedita sus funciones. En tal virtud, se han agrupado
dichas labores en las siguientes: la primera conformada por las correspondientes a la administración,
la segunda, a las labores de integración, compatibilización y coordinación de las viejas disposiciones
legales con las de nueva data, la tercera, que involucra las normas propiamente urbanísticas, y,
finalmente un cuarto grupo, de normas aplicadas a la tecnología y la investigación.

Normas de la administración habitacional. 	 Permisos y licencias. Presentación
y contenidos de proyectos, procedimientos para trámites de registro y aprobación.
Marco institucional, rol de las asociaciones gremiales, habilitación de técnicos,
empresas y unidades ejecutoras. Definición del lenguaje técnico. Infra aciones y
sanciones.

Normas de la compatibilización de disposiciones legales. Ley Orgánica de
Municipalidades. Ley de Participación Popular. Ley de Descentralización
Administrativa. Ley INRA. Plan General de Desarrollo Económicos y Social. Sistema
Nacional de Planificación. Norma de Planificación Participativa Municipal. Etc.

6	 Aunque forma parte de la economía jurídica, se ha optado por un tratamiento separado, puesto que la
instancia encargada del cumplimiento es el Gobierno Municipal y no el Sistema Judicial.
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Normas de los Asentamientos Humanos, el Desarrollo Urbano y la Vivienda.
Usos de Suelo y Patrones de Asentamientos. Ecosistemas. Sistemas jerarquizados de
Asentamientos Humanos. Areas de reserva, conservación y mejoramiento de los
Asentamientos Humanos. Planes reguladores o maestros. Sistemas y transportes.
Urbanizaciones y fraccionamientos. Infraestructura, Equipamiento y Servicios Públicos.
Línea y nivel, Normas funcionales, arquitectónicas generales y de habitabilidad.

Normas de Investigación y Desarrollo Tecnológico. El Sistema de Edificaciones
en Asentamientos Humanos: pliego único (regional) de especificaciones técnicas,
catálogo de materiales, equipos y artefactos para la construcción. Certificación de
calidad. Investigación tecnológica'. Capacitación y asistencia técnica.

La necesidad creciente y diferenciada de normas menores para el desarrollo de una
política habitacional requiere de un marco jurídico especial que, en concordancia con el marco
jurídico sectorial, viabilice procedimientos administrativos ágiles de propuesta, vigencia y revisión
expedita para lograr eficiencia y eficacia en la política habitacional.

7.2.2.-	 PROCEDIMIENTO.-

Sobre la base del diálogo social entre actores involucrados en cada caso y tema
específico (autoridades sectoriales, productores, consumidores o usuarios, organismos especializados,
operadores, etc., similar a los comités organizados por IBNORCA) deberá emitirse normas de alcance
nacional en la administración municipal, para la construcción en general (para producción,
comercialización y uso de materiales e insumos), etc.

En principio, a requerimiento de alguna institución o iniciativa particular, se convoca
un comité especializado con objeto determinado (emitir x norma), en el que sus miembros preparan
un esquema de norma, el que luego será remitido a las instituciones participantes y otras afines.

Luego del tiempo establecido para la revisión, se reúne el comité y revisa el esquema,
el producto de esta acción será el anteproyecto de norma, que será puesto a consulta pública.

De no haber oposición en el plazo establecido, queda establecida la norma nacional
hasta que fuera pertinente su revisión a requerimiento (de similar manera que para emitir la norma
nueva). En caso de haber oposición, se amplía el comité (incluido el opositor) para discutir el tenor
del documento final. Los procesos de revisión y puesta en vigencia deben ser los suficientemente
expeditos para absorber los resultados del desarrollo tecnológico local y su homologación necesaria,
producto de los procesos de integración internacional.

El proceso de integración y globalización, se espera, será un importante movilizador
de la normatización si es que se desea que Bolivia no sea consumidor de productos importados
descertificados en el país de origen, además de poder exportar productos de estándares homologados
en los mercados regionales.

7	 Ver en al Capítulo 8, Lineamientos generales para la investigación y el desarrollo tecnológico.
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8.-	 DE LA CAPACITACION, INVESTIGACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO.-

8.1.-	 LINEAMIENTOS PARA LA CAPACITACION.-

8.1.1.-	 DIAGNÓSTICO.-

En los últimos años el país cuenta con un proceso de Reforma Educativa, en fase de
implementación y entre sus resultados previstos está el desarrollar las capacidades locales utilizando
los mecanismos de la educación formal y no formal.

En este capítulo se presentan líneas generales de capacitación. Lo relacionado al
desarrollo de capacidades en investigación y desarrollo tecnológico ha sido incluido en el punto
8.2 de este capítulo.

8.1.2.-	 EL DESARROLLO DE CAPACIDADES.-

La definición del concepto Capacitación plantea interrogantes y aunque no posee
un criterio de aplicación generalmente aceptado, se coincide en que se trata de un proceso
dinámico, de transferencia en permanente retroalimentación; que no debe ser entendido como
un objetivo en sí mismo, sino como un instrumento, un recurso fundamental para posibilitar objetivos
últimos.

Un eje transversal a todos los componentes de la Política Habitacional es la
capacitación, como mecanismo de transmisión de conocimientos en ambos sentidos, es decir,
como proceso de construcción entre los distintos actores que construyen el Hábitat, progresiva y
de aplicación cotidiana de los nuevos conocimientos.

Por lo tanto, importa establecer líneas estratégicas, niveles de interlocución y
aprendizaje con el conjunto de los actores sociales, adecuando los mecanismos y metodologías
al nivel de cada actor, en la pertinencia de todos los temas que le puedan interesar. Será útil
entonces, recuperar los sistemas formales (desde la escuela a la Universidad) y no formales (en sus
distintas posibilidades) a propósito de utilizar la instancia y sistema más adecuado en cada
oportunidad.

La capacitación deberá orientarse a lograr mejoras reales en la situación
habitacional de la mayoría de la población. Como actividad debe entenderse como un conjunto
de esfuerzos que en el campo de recursos humanos coadyuve a lograr la creación de condiciones
apropiadas.

Ante una temática tan diversa, identificar fuentes de financiamiento para estas
acciones puede resultar difícil, por lo que se propone que cada módulo de actividad en los distintos
aspectos de la Política Habitacional, incorpore su requerimiento de capacitación, dimensionado
en la temporalidad de la actividad motivante.

Los requerimientos de capacitación deben considerarse desde dos puntos de vista,
por un lado de la demanda y por el otro de la oferta para el desarrollo de las capacidades.

8.1.3.-	 POLÍTICAS DE CAPACITACIÓN.-

•	 El Estado debe asignar un valor a la vivienda de modo que dignifique al ser humano,
con una visión de Integralidad, Sostenibilidad y Equidad Social, a fin de superar los
efectos adversos que produce el proceso de urbanización y producción social del
Hábitat en general, tanto en el campo como en las ciudades.
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El Estado debe crear y/o fortalecer instrumentos y mecanismos institucionales que
promuevan el desarrollo de capacidades (educación y capacitación) orientadas
al sector habitacional y del hábitat humano, que deberán insertarse en la currículo
del Sistema Nacional de Educación desde el nivel básico, escolar y nivel superior
universitario hasta el pos grado.

El Estado debe promover y fortalecer Sistemas de Información que garanticen la
democratización del conocimiento. Se debe socializar la investigación teórica y
aplicada, fomentando el desarrollo de metodologías participativas.

El Estado debe promover mecanismos de evaluación y difusión de los procesos y
resultados aplicables a cada segmento social y grupo etéreo, tomando en cuenta
consideraciones de orden étnico y cultural. Priorizar líneas de acción en función de
la demanda identificada por los diferentes grupos de manera participativa.

8.1.4.-	 ESTRATEGIAS.-

El Estado debe garantizar que la Política de Vivienda siempre forme parte del Plan
de Desarrollo Económico y Social, incluida la jerarquización del rol que cumple el
proceso de capacitación en las estrategias generales de capacitación destinada a
los diferentes actores sociales dentro de los lineamientos de la Política Habitacional.
Utilizar los canales establecidos en las leyes de Participación Popular 	 y
Descentralización Administrativa.

El Estado debe asumir la responsabilidad de canalizar y socializar el conocimiento
producido, estableciendo medidas para el fortalecimiento de capacidades en la
estructura formal y no formal del proceso educativo y de capacitación,
estableciendo niveles de interlocución y aprendizaje en el conjunto de actores sociales
a través de mecanismos y metodologías adecuadas a cada nivel, con sistemas
formales desde la escuela a la universidad (currículo transversal) y no formales que
la estructura educativa todavía no ha integrado.

El Estado debe fomentar el desarrollo de capacidades, deberá reforzar la
descentralización y la participación ciudadana amplia en los procesos de
construcción del Hábitat.

El Estado debe promover la transferencia del conocimiento a los actores que
participan en la producción de la vivienda y el Hábitat, para su retroalimentación
continua.

El Estado facilitará la producción de material audiovisual y escrito para apoyo de la
capacitación mediante la elaboración de programas en castellano e idiomas
originarios. Validar periódicamente y por regiones el material de capacitación e
implementar un Sistema Nacional de Seguimiento y Control de Proyectos de
desarrollo de capacidades.

El Estado y sus operadores descentralizados deben otorgar soporte a los agentes de
capacitación de nivel intermedio con el objetivo de proveer capacitación a otras
organizaciones y/o actores. Utilizar sistemas de capacitación en cascada, capacitar
a capacitadores por el efecto replicador y la posibilidad de construir canales de
retroalimentación.

8.1.5.-	 LINEAS DE CAPACITACION.-

Además de los lineamientos generales de la capacitación, es importante destacar
algunas líneas normalmente no consideradas hasta ahora:
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CAPACITACIÓN LABORAL.- En Hábitat II se anota: «El desempleo y las viviendas
deficientes son las dos preocupaciones primordiales señaladas por los alcaldes de los países tanto
en desarrollo como desarrollados», y;

«Las inversiones en viviendas promueven inversiones en otros sectores debido a que
el sector de la construcción es un importante comprador de bienes y servicios de otros sectores ...
Las investigaciones realizadas muestran que el efecto de arrastre del sector de la construcción es
mayor que en la mayoría de los sectores ..."

"La elección de los materiales es un factor que determina la amplitud del potencial
de creación de empleo en el sector de la construcción: cuanto más simples sean los materiales,
mayor será el número de empresas locales y de pequeñas dimensiones que intervendrán en el
suministro de los mismos» (en: Diálogo N° 4 - OIT, pág. 13 y 37).

Un propósito colateral prioritario a la Política Nacional de Vivienda es la generación
y/o mejoramiento del empleo, donde se ha procurado la mayor participación posible de los
sectores privados en sus diferentes niveles de desarrollo empresarial, privilegiando aquellos que
mayor capacidad de absorción de mano de obra tengan.

Esta intención debe ir acompañada de programas de capacitación laboral, para
ello es imprescindible movilizar también a la mayor cantidad de instituciones y entidades con
capacidades instaladas y/o potenciales para la capacitación técnica y calificación laboral. De
manera paralela, debe haber capacitación en organización, administración, gestión, gerencia,
etc. en la perspectiva de organizaciones microempresariales, asociativas, etc.

Un elemento importante de esta capacitación es que debe ser progresiva y lo
suficientemente amplia como para permitir la flexibilidad de desempeño laboral de los trabajadores
al interior del sector. Los grados de especialización son deseables, pero no al extremo de incorporarlos
a mercados laborales cautivos o monopólicos.

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA.- Bolivia carece de instrumentos
normativos para las edificaciones concordantes con las últimas reformas del Estado, Ley de
Descentralización, Ley de Participación Popular y sus Decretos Reglamentarios.

Esta carencia afecta al conjunto de las inversiones públicas y privadas por inexistencia
y/o falta de transparencia en los mecanismos de regulación y se debe dotar de instrumentos
técnico-legales a los Gobiernos Municipales que no han desarrollado capacidades normativas al
respecto.

Esta normativa organizada de manera sistémica se realizará de manera progresiva
y utilizará el formato de fascículos coleccionables.

8.2.-	 LINEAMIENTOS	 DE	 INVESTIGACION
TECNOLOGICO

8.2.1.-	 DIAGNÓSTICO.-

Y DESARROLLO

Aunque la Investigación, Desarrollo y Capacitación Tecnológica constituyen los
medios posibilitantes de la materialización de la solución habitacional, las acciones hasta ahora
desarrolladas en el país no alcanzan a cubrir las necesidades que impone los requerimientos del
hábitat popular, con muy poca intervención de los actores llamados a cumplir estas funciones.

Por un lado, el Estado no tiene políticas claras y/o presupuestos suficientes en materia
de Ciencia y Tecnología Habitacional, además no ha ubicado a la vivienda en un contexto
necesario de Integralidad y Sostenibilidad, los técnicos no han superando las visiones sectorialistas,
aplicando parcialidades en el marco del desarrollo económico, social o técnico, sin relación entre
ellos.
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Las Universidades públicas hasta ahora constituyen el principal respaldo institucional,
cuentan con laboratorios e institutos especializados, desarrollan una importante producción
científica. Sin embargo, esta concluye generalmente en el campo de la teoría, no ha podido
trascender de manera significativa en la aplicación de lo investigado.

El sector privado por su parte, tampoco ha contribuido significativamente, sus
aportes lógicamente han seguido los lineamientos empresariales de producción y comercialización
de insumos y productos para la construcción, carentes de una visión de complementariedad entre
empresas por lo que muchas veces sus resultados son incompatibles, situación que se resuelve
durante el proceso constructivo.

Sin embargo, es necesario anotar que para esta falta de integración ha contribuido
la falta de un sistema de información que incorpore sistemáticamente los resultados de estas
investigaciones aisladas, que incorpore estadísticas, normas e indicadores de hábitat y de la
construcción en general y de la vivienda en particular.

8.2.2.-	 POLÍTICAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.-

El Estado debe asumir la responsabilidad de definir Políticas de Investigación
Científica, Desarrollo y Capacitación Tecnológica para los Asentamientos Humanos
que posibiliten un desarrollo sostenible y con equidad social en los procesos de
producción social del Hábitat.

El Estado dictará los instrumentos jurídicos suficientes para fijar los procedimientos
de generación de normas regional y culturalmente adecuadas, de aplicación
obligatoria en los niveles nacional, regionales y municipales, aplicadas a la
construcción en general y a la vivienda en particular.

El Estado debe celebrar convenios bilaterales o multilaterales para precautelar la
aplicación de normas recíprocas para la internación de insumos de construcción y
equipamientos.

El Estado promoverá la Investigación y Desarrollo Tecnológico a través de medidas
que faciliten la suscripción de convenios con las Universidades, a fin de aprovechar
la capacidad instalada de éstas y recursos del TGN, empresa privada o de agencias
de cooperación.

Concurrente con las políticas anteriores, el Estado establecerá líneas de
financiamiento para el fomento a la investigación y desarrollo tecnológico, con
destino a la producción de materiales de construcción y equipamiento, que las
universidades, sector privado empresarial, microempresarial, cooperativas ONGs y
otros estén en posibilidades de desarrollar.

8.2.3.-	 ESTRATEGIAS.-

Las estrategias de Investigación, Capacitación y Desarrollo Tecnológico para la
vivienda, estarán enmarcadas en la Estrategia de Desarrollo Nacional, en los niveles
Nacional, Regional y Municipal, dirigidas a los Asentamientos Humanos y siguiendo
los principios de Integralidad, Sostenibilidad y Equidad Social.

La Subsecretaría de Desarrollo Urbano, cabeza del sector, será la encargada de la
coordinación y elaboración de las Políticas Marco de las entidades descentralizadas
con participación de los actores involucrados en la gestión del Hábitat.

Las Administraciones departamentales, Gobiernos Municipales, Universidades,
Centros de Investigación, empresa privada, asociaciones comunitarias, ONGs y
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agencias de cooperación, actuarán dentro del ámbito institucional a ser
reglamentado.

Se promoverá la coordinación interinstitucional entre entidades dedicadas a los
campos de la ciencia y la tecnología para lograr eficiencia y efectividad en el uso
de las capacidades instaladas. Además de la creación de un Sistema Integrado de
información y difusión nacional con vínculos internacionales.

Se adoptarán acciones tendientes a que los resultados de la investigación y desarrollo
tecnológico se orienten a la producción de más y mejores insumos para la
construcción, a costos adecuados, dentro de normas medioambientales y en
concordancia con el contexto cultural de su aplicación.

Se adoptarán acciones tendientes a que los resultados de la investigación y desarrollo
tecnológico se orienten también a la generación y mejoramiento del empleo,
privilegiando aquellos que tengan mayor capacidad de absorción de mano de
obra.

8.2.4.-	 LINEAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.-

INVESTIGACIÓN.- En el área de la investigación se debe buscar que sea una
investigación aplicada y derivada de la interpretación de los indicadores de desarrollo habitacional,
haciendo énfasis en su relación con la tecnología como posibilitante de la materialización de la
solución habitacional popular, urbana y rural.

Sin embargo, debe tomarse en cuenta investigaciones básicas y aplicadas tendientes
a solucionar problemas estructurales (de contexto general) o colaterales que permitan una más
pronta, eficaz y eficiente solución habitacional.

INVESTIGACIÓN Y DISEÑO.- La investigación y el diseño para proyectos locales
tendrán como base el reconocimiento del uso social de la vivienda, bajo pautas culturales
identificables, lo que deberá hacer posible la capacitación retroalimentada e implementación
diferenciada de aspectos funcionales y medioambientales adecuados/adecuables enmarcados
en normas mínimas de habitabilidad.

Así mismo, el conocimiento de la capacidad productiva de la vivienda y sus
potencialidades como fuente de generación y/o mejoramiento del empleo/ingresos facilitará la
generación de proyectos sustentables.

La investigación socioeconómica, de tipologías funcionales, morfológicas y tecno-
constructivas para proyectos locales (de mejoramiento o de construcciones nuevas) se realizará
por concurso público, procurando la mayor participación de actores posibles (Gobiernos
Municipales, institutos universitarios, ONGs, IPDSs, fundaciones, empresa privada, microempresas
asociativas, artesanos, etc.), además de establecer posibles asociaciones entre ellos. Sin embargo,
en ningún caso los actores podrán participar simultáneamente en actividades de promoción,
ejecución e intermediación financiera.

Los concursos públicos tendrán como base un reglamento especial derivado de la
Política Nacional de Vivienda. Los criterios de elegibilidad social y adjudicación e indicadores
generales de proyecto (financiamiento, subvenciones, tecnología, rendimiento de la inversión,
etc.) serán únicos para todo el territorio de la república, y adecuados a las políticas municipales
(zonificación, servicios e infraestructuras).

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.- Los temas de investigación y
desarrollo de tecnologías para insumos de la construcción serán trabajados por instituciones y
entidades que tienen experiencia y capacidades instaladas (Universidades, institutos y laboratorios
privados, etc.).
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Los recursos financieros posibilitantes de estos trabajos vendrán del sector privado
interesado en utilizar los resultados. En casos de interés nacional, recuperación experimental de
tecnologías originales o consideraciones especiales, los recursos podrán canalizarse del TGN,
siguiendo preferentemente la modalidad de concurso público.

LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS.- Es conocido que muchos programas de
vivienda concluyen con la dotación de lotes, en procesos de reducción de las demandas, a tal
grado que la demanda habitacional en su resolución se limita al acceso al suelo urbano. Aunque
la demanda todavía queda insatisfecha, esta es una interesante base para iniciar con un proyecto
de unidades habitacionales nuevas sobre las siguientes bases tecno-constructivas, con orientación
a la mayor movilización de recursos técnicos, humanos y financieros disponibles, con el objetivo
de inducir a la generación de empleo de diversos sectores y calificaciones de mano de obra, por
sus efectos multiplicadores.

El sector industrial local o próximo podría encargarse de la solución de techos y
estructura de soporte, resueltos en economías de escala. Eventualmente, resulta interesante
programas de mayor densidad, por lo que de manera combinada proporcionarían los entrepisos
y estructuras portantes.

La industria mediana próxima hasta artesanal local se ocuparía de la provisión de
componentes prefabricados, tales como tubos y tanques de cemento, puertas, ventanas, paneles,
etc.

Los sectores microempresariales locales se ocuparían de la provisión y mantenimiento
de núcleos húmedos (baño, cocina, lavandería) e instalaciones. Así mismo podrían ocuparse del
montaje de techos y entrepisos, además de la estructura de soporte.

Los beneficiarios, por cuenta propia en sistemas de autoconstrucción o construcción
delegada, de los muros de cerramiento y montaje de prefabricados. Esto último parece importante
en la medida que se supera la inadecuada funcionalidad de las «viviendas tipo».

Este paquete tecno-constructivo requiere de facilitadores que otorguen coherencia
al conjunto, especialmente den asistencia técnica a los componentes de diseño final y seguimiento
a la construcción dejada a los beneficiarios. Esta asistencia puede ser delegada a las ONGs, IPDSs,
Fundaciones, Agencias de Cooperación e Institutos Universitarios y privados.

Sobre bases regionalizadas de indicadores de habitabilidad, impacto y rendimientos,
a ser normada, se puede formular los paquetes locales bajo la modalidad de concurso global y de
sub-componentes (licitación a la mejor propuesta).

MEJORAMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN.- En los aspectos tecno-constructivos,
se prepara el Sistema Maestro de Edificaciones en Asentamientos Humanos, entre los que se cuenta
un Manual de la Construcción (pliego único) y un Catálogo Nacional de Materiales de Construcción
(normalizado).

El propósito es documentar tecnologías usuales y recuperar técnicas constructivas
originales y tradicionales probadas, para su puesta en valor económica y cultural, expresadas en
el Sistema único de Especificaciones Técnicas, cuya normativa cubre la codificación, descripción,
estructura de costos y mecanismos de verificación de cantidad y calidad (ver: Capacitación
administrativa y técnica).

FISCALIZACIÓN DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN.- El sistema único de
especificaciones técnicas se constituye en un mecanismo indirecto de regulación de los precios de
la construcción en el mercado local, en la medida en que otorga de manera pública, referencias
suficientes para el cálculo de costos unitarios y sistemas de verificación de calidades.

Se dotará estos instrumentos a los Gobiernos Municipales y organizaciones
comunitarias para facilitar su acompañamiento a las inversiones públicas, lo que facilitaría inclusive
la práctica de auditorías técnicas y financieras. Por otra parte, estos instrumentos servirán como
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base técnica para la obtención referencial de precios para la base imponible de autoavalúo, a
ser utilizados por los diferentes Gobiernos Municipales.

DESARROLLO DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS REGIONALES.- La incorporación
de tecnologías originales normalizadas, adecuadas a su contexto cultural y natural al marco
normativo de Edificaciones facilitará los procesos constructivos en vivienda y otras obras civiles al
plantear alternativas revalorizadas para su uso local.

El diseño funcional y medioambiental adecuado de las viviendas tendrá su correlato
en paquetes tecnológicos propios para contextos ecológicos y culturales adecuados.

NORMALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE MATERIALES Y COMPONENTES.-
De manera sistemática se viene desarrollando actividades con IBNORCA (Instituto Boliviano de
Normas y Calidad), en cumplimiento con el DS. 23489. Además se debe gestionar una Resolución
(ministerial o suprema) que instruya la elaboración y vigencia del Código Boliviano de Edificaciones
en los Asentamientos Humanos, que entre sus contenidos tenga al Sistema Único de Especificaciones
Técnicas (componentes) y el Catálogo de Materiales de Construcción (materiales).

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD Y RENDIMIENTO DE MATERIALES Y
COMPONENTES.- Estos aspectos están contenidos en el Código Boliviano de Edificaciones en
Asentamientos Humanos; los rendimientos se detallan como cantidad de insumos y como cantidad
de producto final.

PROGRAMAS DE RECONVERSIÓN DE LA INDUSTRIA DE MATERIALES.-
Probablemente, al hablar de reconversión se hace alusión a instalaciones industriales que de manera
total o parcial se encuentran entres posibles situaciones: la necesidad de reconvertir capacidades
instaladas ociosas, reconvertir industrias obsoletas o aquellas mal ubicadas en relación a su mercado
potencial o fuente de insumos.

En relación a las capacidades instaladas ociosas, es de esperar que el nuevo impulso
al sector las ocupe en rendimiento suficiente para sostener la inversión y permitir el desarrollo
industrial. Para las obsoletas y mal ubicadas, probablemente hay muy pocas, habría que hacer un
estudio detallado para cada caso, en lo posible se facilitará su modernización o adecuación a la
producción de otros insumos para el sector. Esto en los márgenes de eficacia y eficiencia suficientes
para permanecer en actividad.
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9.-	 MARCO JURÍDICO

9.1.-	 DIAGNÓSTICO.-

La nueva Política Nacional de Vivienda requiere, en sus diversos aspectos, de un
Marco Jurídico que proteja, coadyuve, beneficie, estabilice y establezca la diversidad de acciones,
disposiciones, instituciones y actores del complejo problema de la vivienda, por cuanto:

Hasta ahora, las disposiciones legales existentes no tienen coherencia entre sí y no
tienen relación directa con las intensiones del Gobierno Nacional, ni con las
propuestas de los diferentes partidos políticos con opción de gestionar el aparato
estatal para las reformas y el fortalecimiento de los Asentamientos Humanos y la
Vivienda.

La falta de perfeccionamiento jurídico del derecho propietario de más del 60% de
los predios urbanos habitados.

La falta de estructuración y coordinación de los niveles nacional, prefectura' y
municipal con las organizaciones producto de las reformas entre sí y con las
organizaciones del sector privado como los bancos, mutuales, ONGs, etc.

La debilidad de la mayoría de los municipios en contar con los recursos legales
indispensables que les permita manejar sus obligaciones tradicionales como recientes
competencia y jurisdicciones.

La creciente población urbana y estancamiento poblacional rural, acompañadas
de una incrementada pobreza, que profundiza las tradicionales expresiones de la
crisis habitacional e incorpora nuevas manifestaciones de ella, tanto en el campo
como en las ciudades.

La posible indiferencia ante este sombrío panorama esta siendo superada con
diversas acciones y ultimas disposiciones legales emanadas, que deben ser complementadas en el
sector de los Asentamientos Humanos y la Vivienda, conformando un marco legal a los distintos
aspectos propios de la problemática de la vivienda.

Es imprescindible la aplicación de un proceso de saneamiento jurídico del derecto
propietario en las áreas urbanas, similar al aplicado por la Ley INRA que amplíe las competencias
de las Municipalidades, como se describe en el programa de regularización descrito en seguida.

9.2-	 REGULARIZACIÓN (SANEAMIENTO JURÍDICO) DEL DERECHO
PROPIETARIO.-

En Bolivia, la Revolución Nacional a través de la Reforma Agraria facilitó el acceso
a la tierra a grandes sectores de la sociedad, muchas de las cuales, al ser incorporadas a los
manchas urbanas se subdividieron perdiendo progresivamente la formalidad jurídica de la tenencia.

El programa de regularización de derecho propietario está orientado a los sectores
de la población que, aunque poseen los terrenos urbanos con fines habitacionales, éstos no se
encuentran legalmente registrados como propietarios. Se debe buscar una solución legal en
forma rápida al problema de la marginalidad y la inseguridad jurídica de la tenencia de la tierra
urbana. El caso de la tierra rural ya se viene solucionando a través de la Ley INRA.

9.2.1.-	 DIAGNÓSTICO.-

Se estima que a nivel nacional alrededor del 60% de los inmuebles habitacionales
urbanos adolecen de algún defecto en el perfeccionamiento jurídico de la propiedad; que abarcan
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desde la posibilidad de una errada codificación catastral y/o inadecuado registro en Derechos
Reales hasta la carencia absoluta de antecedentes jurídicos sobre la propiedad. Se estima, por
diferentes fuentes, que esta situación se presenta en las ciudades de: La Paz, entre el 60 y 85%;
Cochabamba, 62%; Santa Cruz 60%, Tarija 30%, y así en el resto de las ciudades importantes del
país, con un promedio nacional cercano al 60%.

Perfeccionar el derecho propietario permitirá por un lado, ampliar la cobertura de
crédito hipotecario, y por el otro, las entidades financieras titularizarían estas hipotecas, logrando
mayor liquidez que permitirá atender mayores soluciones habitacionales.

Este proceso de conversión de la vivienda en garantía de crédito, además de la
titulación, comprende: registro en DDRR, Catastro, simplificación de los procedimientos judiciales
de cobranza, evicción, etc.

9.2.2.-	 PROPUESTA.-

El proceso de saneamiento jurídico sería muy parecido al aplicado por la Ley INRA,
habilitando como unidades ejecutoras a los Gobiernos Municipales ampliando sus competencias.
El Gobierno Municipal tiene la ventaja de ser una institución existente, que abarca todo el territorio
del país. Permite una pronta y masiva aplicación, aunque por tener un carácter autónomo,
requiere un ente regulador como la Superintendencia de Tierras para la Ley INRA, ó una intendencia
especial integrada a esta institución.

9.2.3.-	 PROCESO DE LEGALIZACIÓN.-

La otorgación de títulos requiere la creación de mecanismos administrativos y el
cumplimiento de los siguientes requisitos:

Existir la vivienda al menos 5 años antes de promulgar la ley. No se aplica para
asentamientos recientes por que alentarían a fraccionamientos y trasferencias
irregulares que luego serían «limpiados» por este mecanismo, que se entiende de
excepción y aplicable por única vez a cada predio consolidado.

Estar en área adecuada para fines habitacionales. Estar dentro del área urbana
definida por el Gobierno Municipal (el área rural es competencia del INRA), no estar
ubicada en áreas de: riesgo, propiedad estatal definida, protección natural y
medioambiental, cultural y patrimonial, etc. (a precisar con detalle en el reglamento
de aplicación).

Presentar la solicitud con el aval de vecinos (garantías personales), la organización
comunitaria y Comité de Vigilancia correspondiente, de manera parecida a la
obtención de la identidad en los procedimientos del RUN y el aval de la
organizaciones territoriales para dar consistencia a la solicitud. Debe preverse
sanciones adicionales a las establecidas por ley, para los solicitantes que con
conocimiento de propiedad ajena pretendan este procedimiento para despojos.

Publicación y no oposición. Con un procedimiento parecido al que se ha aplicado
para el reconocimiento de las OTBs: Publicación con croquis en prensa (tipo edictos)
y en cedulones en lugares públicos y especialmente en el inmueble objeto de
saneamiento jurídico. Los tiempos establecidos para las oposiciones deben definirse
en similitud a otros procedimientos adecuados para este caso.

e)	 Pago del valor catastral (algún % a definir, de acuerdo al grado de precariedad
jurídica que se pretende superar) al municipio y preinscripción en el nuevo sistema
de DDRR.
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9.3.-	 OTRAS REFORMAS AL SISTEMA JURÍDICO.-

Deben actualizarse, concordarse o formularse las leyes referidas al Sector
Habitacional:

Uso del suelo. Desarrollo Urbano. Definición de áreas urbanas intensivas y extensivas,
especialmente lo relacionado a la extinción del carácter de inembargabilidad en
las áreas incorporadas, dado que ellas estarían facultadas a cambiar de uso,
subdividirse y transferirse en el mercado inmobiliario.

Derechos Reales. Existe proyecto de Ley presentado al Congreso, aunque todavía
debe estudiarse la compatibilidad con la propuesta de reformas.

Es de particular interés para el programa de reformas lo relacionado a DDRR y
Catastro conjuntamente (información respaldatoria mutua) para el sistema de
saneamiento jurídico de propiedades urbanas (existen proyectos de ley actualizados
adecuados al modelo). El nuevo folio catastral y de DDRR deberá estar actualizado
en una base de datos de doble entrada: por codificación alfanumérica de predio
y por codificación alfabética para los titulares del inmueble.

Inquilinato. Alentar las edificaciones como inversiones de largo plazo. Desarrollar
el mercado inmobiliario rentista. Sin embargo es necesario destacar que la
actualización de esta Ley debe tomar una posición de equilibrio entre partes, puesto
que está demostrado que cuando favorecen al inquilino no hay interés de los
inversionistas, y cuando favorecen al propietario, lo que se consigue es incrementar
la presión por la «casa propia».

Expropiaciones y Derecho Preferente de Compra por parte del Gobierno Municipal.
La ley de expropiaciones deberá ajustarse para posibilitar una expropiación expedita
con propósitos habitacionales, para lotes baldíos que serían adquiridos por el
municipio al valor declarado por el autoavalúo y luego subastados públicamente.

Debe dar al municipio derecho preferente de compra, al valor declarado en la
transacción únicamente donde se verifique defraudación fiscal, medida a aplicar
para evitar evasión impositiva; luego procede la subasta pública también con fines
habitacionales.

Entre los resultados esperados por estas últimas medidas está reincorporar al mercado
de tierras urbanas todos los fraccionamientos en el límite urbanizable que se manejan
con criterio especulativo; de esta manera el acceso al suelo con fines habitacionales
se estaría facilitando además de fortalecer financieramente a las municipalidades.

Condominio y propiedad horizontal. Es de particular interés la posibilidad de una
legislación que permita discriminar físicamente las acciones y derechos de los
inmuebles «no divisibles» por reglamentaciones municipales. El objetivo buscado es
el de mayores densidades, con la consecuente racionalización en inversiones por
dotación de servicios y equipamiento urbano.

Procesos judiciales de cobranza. Verificar concordancias con leyes recientemente
aprobadas. Según algunas interpretaciones se habrían prolongado los procesos
administrativos. Otra alternativa consiste en mejorar la calidad de las garantías,
inscribiendo los inmuebles a nombre de la entidad financiera en la categoría de
«contingentes», en atención a un contrato de trasferencia a la conclusión del crédito.

g)
	

Además se requiere legislar: Leasing habitacional, Comercialización de bienes raíces,
Normatización e investigación tecnológica, etc.
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9.4.-	 ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION RECOMENDADA.-

Promulgar un Decreto Supremo que ponga en vigencia el Programa de Reformas
del Sector Habitacional y refleje la prioridad de éstas.

Ajustar el marco reglamentario que dé vigencia al régimen de Administración de
Fondos para la Vivienda, captar aportantes voluntarios y los actuales de FONVIS podrían elegir
uno de los dos sistemas.

Ajustar, completar, depurar, concordar y compilar todo el marco jurídico sectorial
en un Código de Asentamientos Humanos y Vivienda (una sola vez se trataría en el Congreso).

41



Lineamientos para una Política Nacional de Vivienda 	

10.-	 MARCO DE REORDENAMIENTO INSTITUCIONAL

10.1.-	 DEL SECTOR PUBLICO.-

NIVEL NACIONAL.- La Nueva Política Nacional de Vivienda requiere para su manejo
eficiente de la reestructuración de los mecanismos político administrativos actuales, sin que ello
signifique ensanchamiento del sector o aumento de la burocracia y el gasto público. La cabeza
de sector debe ser dotada de niveles de decisión suficientes para que pueda: velar por el
cumplimiento del art. 158 constitucional, referido a los derechos a una vivienda digna y los principios
de solidaridad social; proyectar, posibilitar y guiar el desarrollo de los asentamientos humanos
urbanos y rurales; vigilar por el cumplimiento de los compromisos y recomendaciones de Hábitat II;
vigilar el cumplimiento de las normas establecidas y el normal desempeño de las funciones
municipales dispuestas por las legislaciones habitacionales; organizar periódicamente programas
y cursos de capacitación; alentar la creación de instituciones privadas cuya orientación sea la
atención a los problemas habitacionales.

La actual Dirección Nacional de Vivienda, cabeza del sector vivienda tiene
como objetivo principal el posibilitar el desarrollo del sector habitacional como continente de la
calidad de vida de las familias en todo el territorio nacional, especialmente para los grupos
vulnerables, en atención al Derecho a una Vivienda Digna reconocido por el Estado.

Sus roles se enmarcan fundamentalmente en el área normativa, de difusión y
capacitación para el cumplimiento de la norma, de facilitación en el logro de los objetivos por
parte de las entidades ejecutoras tanto públicas como privadas, de evaluación, monitoreo y
seguimiento para orientar los ajustes a las políticas del Estado.

Independientemente de su nominación, ubicación y rango en el Poder Ejecutivo
coordinará directamente con las otras instancias dedicadas al desarrollo de los Asentamientos
Humanos urbanos y rurales. Tendría sus representaciones en las Prefecturas.

El Comité Consultivo Nacional de los Asentamientos Humanos y la
Vivienda, creado por la Resolución Suprema N° 218025 es la instancia de coordinación de todo lo
relacionado a la Política de Vivienda, forma parte de la institucionalidad sectorial.

La Comisión Técnica Interinstitucional.- A fines de noviembre de 1996, a
requerimiento de la Secretaría de Coordinación del Ministerio de la Presidencia, se convoca a las
instituciones participantes de la Comisión Técnica de asistencia al Gobierno: Ministerios de la
Presidencia, de Desarrollo Humano, de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y de Hacienda,
Banco Central de Bolivia, Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, Superintendencia
de Seguros y Reaseguros, Comisión Nacional de Valores (ahora Superintendencia de Valores, Unidad
de Análisis de la Política Económica (UDAPE) y Unidad de Análisis de la Política Social (UDAPSO).

En oportunidad de la publicación de estos lineamientos cuenta con una
institucionalización permanente en atención a la Resolución Suprema N° 218025 que establece
diferentes composiciones para tratar diferentes temas.

La Regulación de los Asentamientos Humanos requiere de un nuevo y
complementario marco institucional. El ente regulador requiere de una nueva institución a crear
(con características parecidas a las de una superintendencia con 5 intendencias), tendría como
roles: asegurar el acceso equitativo, transparente y eficaz a los recursos del Estado y velar per el
cumplimiento de las regulaciones del Sector Habitacional, del Desarrollo Urbano y la Vivienda
emanadas por sus entidades rectoras en las siguientes áreas:

Subsidios,

Derecho preferente de compra y Expropiaciones con fines habitacionales,
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iii)	 Definición de áreas urbanas intensivas y extensivas,

i v )	 Normas de ámbito municipal, y

)	 Investigación, normalización y desarrollo tecnológico.

Otras instancias nacionales ligadas al sector.- Con la premisa de crear la
menor cantidad de nuevas instancias, otras instituciones deberán ampliar sus competencias como
ser: el BCB reglamentaría y calificaría a las entidades financieras para el régimen de AFVs, SBEF
deberá implementar mecanismos de monitoreo a la Administración de Fondos para la Vivienda;
la CNV tendría que crear la Cámara de Compensación de Hipotecas, la SIFP (AFPs) y la SISR lo
relacionado a las inversiones en valores hipotecarios a largo plazo, los Juzgados Laborales atender
los casos de incumplimiento de aportes por los agentes de retención, etc., además de lo anunciado
en el acápite correspondiente al Marco Jurídico.

NIVEL REGIONAL O PREFECTURAL.- Las Prefecturas, por su propia ubicación es
la estructura político administrativa del Estado que le toca atender a las entidades municipales sin
capacidad técnica ni económica, de manera directa, mediante cooperación y apoyo tecnológico,
coordinación de los subsidios especiales a la vivienda campesina cuando los programas
comprometen a varias jurisdicciones municipales.

LOS MUNICIPIOS.- El ámbito natural y propicio para la operación de las políticas
habitacionales es el territorio municipal. Los Gobiernos Municipales (con ampliación de
competencias) y las organizaciones comunitarias serán los principales operadores de los programas
de subsidios y aplicación de los componentes sociales de la política vivienda, además son los
principales protagonistas del marco normativo municipal. Las nuevas competencias y formas de
operar se describen a lo largo de todo el documento de Lineamientos.

10.2.-	 LOS AJUSTES DE LA POLITICA HABITACIONAL - EL PROGRAMA
DE INDICADORES DE DESARROLLO DEL SECTOR HABITACIONAL

Finalmente es necesario montar un sistema de Indicadores de Desarrollo Habitacional,
descentralizado, compatible y de escala municipal (que permita la agregación a nivel regional y
nacional) para el monitoreo y seguimiento de los resultados de la Política Habitacional.

Una línea de base previa a la aplicación del conjunto de reformas constituirá el
referente de evaluación de los resultados para posibles ajustes futuros. Debe ser interinstitucional
por la cantidad y calidad de información especializada relativa a la calidad de vida de los usuarios
de las viviendas (ej.: migraciones, densidades urbanas, hacinamiento, agua segura, incendios/
inundaciones, empleo, etc.).

Toda esta información sería traducida en boletines periódicos para difusión que
permitirá entre otros: ajustar las políticas en aspectos específicos, inducir líneas de acción y fijar
metas, orientar la cooperación internacional a proyectos especiales, además orientar acciones
de diferentes actores institucionales públicos y privados para la producción y acceso a más y/o
mejores viviendas (además de más y mejores empleos).
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ANEXO N° 1

INDICADORES HABITACIONALES

DEFICIT CUALITATIVO

Cuadros:

CENSO	 : 1992

PAIS	 : BOLIVIA
VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES POR AREA Y PORCENTAJES,
SEGÚN CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS

1 2 3 4
Sin Agua Potable Sin Alcantarillado Hacinamiento 3 ó + Deficiencia estructural

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje

1 Sin Agua Potable 3.920 0,27%
2 Sin Alcantarillado 130.053 9,00%

3 Hacinamiento 113.564 7,86%

4 Defic. Estructural 4.637 0,32%

1 y 2 82.470 5,71% 82.470 5,71%
1 y 3 4.691 0,32% 4.691 0,32%
1 y 4 924 0,06% 924 0,06%

2 y 3 184.679 12,78% 184.679 12,78%

2 y 4 26.479 1,83% 26.479 1,83%
3 y 4 7.285 0,50% 7.285 0,50%

1, 2 y 3 142.359 9,85% 142.359 9,85% 142.359 9,85%
1, 2 y 4 181.035 12,53% 181.035 12,53% 181.035 12,53%

3 y 4 1.559 0,11% 1.559 0,11% 1.559 0,11%

3 y 4 51.384 3,56% 51.384 3,56% 51.384 3,56%
1, 2, 3 y 4 348.057 24,09% 348.057 24,09% 348.057 24,09% 348.057 24,09%

: Siilkilitlilltidil :I' l: .:111:11#001:15' : ....::::::0145V . .-. 441:5i$ 1105%  	 ,:::::::::::"0514:: ..	 1-.'111....;011111:::.
Sub total atendido 679.802 47,05% 298.301 20,65% 591.239 40,92% 823.457	 56,99%

It.00111.11.01011.1:1111111:,.$4111.1I -10t011 1 1 1 : :11111::.... ,,,..,.	 	 : 	 	 .  .: .	 0104"	 1::: 1 1: 1 :111:::...444.11- ":::: ......::::::::1:11:14411117.C100MMIIII:
Tiene todo 161.721 11,19%

Fuente: Elaboración propia SNPP-SSDU-DNVC, en base a datos del INE, procesados por CEAPRODE en:

Subsidios directos a la demanda de soluciones habitacionales.
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CENSO	 : 1992
PAIS	 : BOLIVIA - TOTAL URBANO
VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES POR AREA Y PORCENTAJES,
SEGÚN CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS

1 2 3 4
Sin Agua Potable Sin Alcantarillado Hacinamiento 3 6 + Deficiencia estructural

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje
1 Sin Agua Potable 3.461 0,43%
2 Sin Alcantarillado 115.089 14,26%

3 Hacinamiento 111.725 13,85%
4 Defic. Estructural 4.477 0,55%

1 y 2 34.346 4,26% 34.346 4,26%
1 y 3 4.298 0,53% 4.298 0,53%
1 y 4 687 0,09% 687 0,09%
2 y 3 165.062 20,46% 165.062 20,46%
2 y 4 18.628 2,31% 18.628 2,31%
3 y 4 7.125 0,88% 7.125 0,88%

1, 2 y 3 69.050 8,56% 69.050 8,56% 69.050 8,56%
1, 2 y 4 21.113 2,62% 21.113 2,62% 21.113 2,62%

3 y 4 1.057 0,13% 1.057 0,13% 1.057 0,13%
3 y 4 39.448 4,89% 39.448 4,89% 39.448 4,89%

1, 2, 3 y 4 51.719 6,41% 51.719 6,41% 51.719 6,41%
,	 ... 	...... , ..	 ...........	 	

51.719 6,41%

t :::1111.711 	  	
Sub total atendido 621.084 76,98% 292.360 36,24% 357.331 44,29% 662.561 82,12%

o	 : 11:. . :1.4111::::::. 0014 ... ..... 151001k1:11 •• 	 . IV  : ..-::::::110100.1*:1111 ''''''' IIII0 '' 	 0%
Tiene todo 159.530 19,77%

Fuente: Elaboración propia SNPP-SSDU-DNVC, en base a datos del INE, procesados por CEAPRODE en:

Subsidios directos a la demanda de soluciones habitacionales.

CENSO	 : 1992
PAIS	 : BOLIVIA - TOTAL RURAL
VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES POR AREA Y PORCENTAJES,
SEGÚN CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS

1 2 3 4
Sin Agua Potable Sin Alcantarillado Hacinamiento 3 ó + Deficiencia estructural

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje

1 Sin Agua Potable 459 0,07%
2 Sin Alcantarillado 14.964 2,35%

3 Hacinamiento 1.839 0,29%
4 Defic. Estructural 160 0,03%

1 y 2 48.124 7,54% 48.124 7,54%
1 y 3 393 0,06% 393 0,06%
1 y 4 237 0,04% 237 0,04%
2 y 3 19.617 3,07% 19.617 3,07%
2 y 4 7.851 1,23% 7.851 1,23%
3 y 4 160 0,03% 160 0,03%

1, 2 y 3 73.309 11,49% 73.309 11,49% 73.309 1 1,49%
1, 2 y 4 159.922 25,07% 159.922 25,07% 159.922 25,07%

3 y 4 502 0,08% 502 0,08% 502 0,08%
3 y 4 11.936 1,87% 11.936 1,87% 11.936 1,87%

1, 2, 3 y 4 296.338 46,45% 296.338 46,45% 296.338 46,45% 296.338 46,45%
:11..S.IiiIIItáll .	 1 	 ,L 511:284.1E91,00*::::::::::::: Ilimot:_. .,.. '	 40.4401 1411411 :21'......:.  .11:: . ...................

160.896 25,22%Sub total atendido 58.718 9,20% 5.941 0,93% 233.908 36,66%
::1 1 :1 1 1 1:%filIkléiiillü3 'Cl  • ' 1  	 i ;1:1:1:::	 :001 	

Tiene todo 2.191 0,34%
Fuente: Elaboración propia SNPP-SSDU-DNVC, en base a datos del INE, procesados por CEAPRODE en:

Subsidios directos a la demanda de soluciones habitacionales.
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ANEXO N° 2
EL MODELO INDIVIDUAL DE AHORRO Y CREDITO
SEGUIMIENTOS INDIVIDUALES POR QUINTILES
Cuadros:

PARAMETROS:
Tasa Activa Real:
Tasa Pasiva Real:
Ingreso real en $us/año:
Regla bancaria de garantía:
Valor de la vivienda en $us:
Aporte (=Ahorro):
Consumo en vivienda:
Plazo crédito en años:

Hoja 4
15%
7%

	

863	 Equivalente en Bs/mes:	 377
3:2

1.079
3% del ingreso

25% del ingreso

	

10
	

CMA = Crédito Máximo Accesible
Todas las cifras al interior del cuadro están expresadas en $us

Año Ingreso
anual

Ahorro
anual

Ahorro
capitalizado

CMA seg.
garantía

CMA seg.
ingreso

Crédito
capital

Crédido
interés

Monto anual
amortizable

1 1998 863 26 28 55 1.083
2 1999 863 26 57 115 1.083
3 2000 863 26 89 178 1.083
4 2001 863 26 123 246 1.083
5 2002 863 26 159 319 1.083
6 2003 863 26 198 396 1.083
7 2004 863 26 240 479 1.083
8 2005 863 26 284 568 1.083
9 2006 863 26 332 664 1.083

10 2007 863 1.083 719 108 242
11 2008 863 1.083 585 88 242
12 2009 863 1.083 432 65 242
13 2010 863 1.083 255 38 242
14 2011 863 1.083 51 8 242
15 2012 863 1.083 719 108 242
16 2013 863 1.083 585 88 242
17 2014 863 1.083 432 65 242
18 2015 863 1.083 255 38 242
19 2016 863 1.083 51 8 242
20 2017 863 1.083 1.093 162 242
21 2018 863 1.083 1.004 151 242
22 2019 863 1.083 913 137 242
23 2020 863 1.083 808 121 242
24 2021 863 1.083 608 103 242
25 2022 863 1.083 547 82 242
26 2023 863 1.083 390 58 242
27 2024 863 1.083 207 31 242
28 2025 863 1.083 1.093 162 242
29 2026 863 1.083 1.004 151 242
30 2027 863 1.083 913 137 242
31 2028 863 1.083 808 121 242
32 2029 863 1.083 608 103 242
33 2030 863 1.083 547 82 242
34 2031 863 1.083 390 58 242
35 2032 863 1.083 207 31 242

Fuente:	 UDAPE, UDAPSO y SSDU-DNVC en corridas preparatorias del modelo financiero. Febrero-abril 1997
Selección y transcripción para este documento SSDU-DNVC. Junio 1997
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PARAMETROS:

Tasa Activa Real:

Tasa Pasiva Real:

Ingreso real en $us/ario:

Regla bancaria de garantía:

Valor de la vivienda en $us:

Aporte (=Ahorro):

6:Onsumo en vivienda:

Plazo crédito en años:

Hoja 4

15%

7%

	

863	 Equivalente en Bs/mes:	 377

3:2

1.079

3% del ingreso

23% del ingreso

	

10
	

CMA = Crédito Máximo Accesible

Todas las cifras al interior del cuadro están expresadas en $us

Año Ingreso

anual

Ahorro

anual

Ahorro

capitalizado

CMA seg.

garantía

CMA seg.

ingreso

Crédito

capital

Crédido

interés

Monto anual

amortizable

1 1998 863 26 28 55 1.083

2 1999 863 28 57 115 1.083

3 2000 863 26 89 178 1.083

4 2001 863 26 123 246 1.083

5 2002 863 26 159 319 1.083

6 2003 863 26 198 396 1.083

7 2004 863 26 240 479 1.083

8 2005 863 26 284 568 1.083

9 2006 863 26 332 664 1.083

10 2007 863 1.083 719 108 242

11 2008 863 1.083 585 88 242

12 2009 863 1.083 432 65 242

13 2010 863 1.083 255 38 242

14 2011 863 1.083 51 8 242

15 2012 863 1.083 719 108 242

16 2013 863 1.083 585 88 242

17 2014 863 1.083 432 65 242

18 2015 863 1.083 255 38 242

19 2016 863 1.083 51 8 242

20 2017 863 1.083 1.093 162 242

21 2018 863 1.083 1.004 151 242

22 2019 863 1.083 913 137 242

23 2020 863 1.083 808 121 242

24 2021 863 1.083 608 103 242

25 2022 863 1.083 547 82 242

26 2023 863 1.083 390 58 242

27 2024 863 1.083 207 31 242

28 2025 863 1.083 1.093 162 242

29 2026 863 1.083 1.004 151 242

30 2027 863 1.083 913 137 242

31 2028 863 1.083 808 121 242

32 2029 863 1.083 608 103 242

33 2030 863 1.083 547 82 242

34 2031 863 1.083 390 58 242

35 2032 863 1.083 207 31 242

Fuente:	 UDAPE, UDAPSO y SSDU-DNVC en corridas preparatorias del modelo financiero. Febrero-abril 1997

Selección y transcripción para este documento SSDU-DNVC. Junio 1997
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PARAMETROS:

Tasa Activa Real:

Tasa Pasiva Real:

Ingreso real en $us/año:

Regla bancaria de garantía:

Valor de la vivienda en $us:

Aporte (=Ahorro):

Consumo en vivienda:

Plazo crédito en años:

15%

7%

1.587	 Equivalente a Bs/mes: 	 693

3:2

3.967

3% del ingreso

25% del ingreso

10

Hoja 6

Todas las cifras al interior del cuadro están expresadas en $us

Año Ingreso

anual

Ahorro

anual

Ahorro

capitalizado

CMA seg.

garantía

CMA seg.

ingreso

Crédito

capital

Crédido

interés

Monto anual

amortizable

1 1998 1.587 48 51 102 1.991

2 1999 1.587 48 105 211 1.991

3 2000 1.587 48 164 327 1.991

4 2001 1.587 48 226 452 1.991

5 2002 1.587 48 293 586 1.991

6 2003 1.587 48 364 729 1.991

7 2004 1.587 48 441 882 1.991

8 2005 1.587 48 523 1.045 1.991

9 2006 1.587 48 610 1.220 1.991

10 2007 1.587 48 704 1.407 1 991

11 2008 1.587 48 804 1.608 1 991

12 2009 1.587 48 911 1.822 1.991

13 2010 1.587 48 1 026 2.052 1.991

14 2011 1.587 48 1.149 2.297 1.991

15 2012 1.587 48 1.280 2.560 1.991

16 2013 1.587 48 1.420 2.841 1.991

17 2014 1.587 48 1.571 3 142 1.991

18 2015 1.587 48 1.732 3.463 1.991

19 2016 1.587 48 1.904 3.808 1.991

20 2017 1 587 1.991 1.983 298 444

21 2018 1.587 1.991 1.937 275 444

22 2019 1.587 1.991 1.668 250 444

23 2020 1.587 1.991 1.474 221 444

24 2021 1.587 1.991 1.251 188 444

25 2022 1.587 1.991 994 149 444

26 2023 1.587 1.991 699 105 444

27 2024 1.587 1.991 359 54 444

28 2025 1.587 1.991 1.983 298 444

29 2026 1.587 1.991 1.937 275 444

30 2027 1.587 1.991 1.668 250 444

31 2028 1.587 1.991 1.474 221 444

32 2029 1.587 1.991 1.251 188 444

33 2030 1.587 1.991 994 149 444

34 2031 1.587 1.991 699 105 444

35 2032 1.587 1.991 359 54 444

Fuente:	 UDAPE, UDAPSO y SSDU-DNVC en corridas preparatorias del modelo financiero. Febre o-abril 1997

Selección y transcripción para este documento SSDIJ-DNVC. Junio 1997
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PARAMETROS:

Tasa Activa Real:	 15%

Tasa Pasiva Real: 	 7%

Ingreso real en $us/año:	 2.496

Regla bancaria de garantía:	 3:2

Valor de la vivienda en $us: 	 6.239

Equivalente a Bs/mes: 	 1.090

Hoja 8

Aporte (=Ahorro):

Consumo en vivienda:

Plazo crédito en años:

3% del ingreso

25% del ingreso

10	 CMA = Crédito Máximo Accesible

Todas las cifras al inte ior del cuadro están expresadas en $us

Año Ingreso

anual

Ahorro

anual

Ahorro

capitalizado

CMA seg.

garantía

CMA seg.

ingreso

Crédito

capital

Crédido

interés

Monto anual

amortizable

1 1998 2.496 75 80 160 3.131

2 1999 2.496 75 166 332 3.131

3 2000 2.496 75 258 515 3.131

4 2001 2.496 75 356 711 3.131

5 2002 2.496 75 461 921 3.131

6 2003 2.496 75 573 1.146 3.131

7 2004 2.496 75 693 1.387 3.131

8 2005 2.496 75 822 1.644 3.131

9 2006 2.496 75 960 1.919 3.131

10 2007 2.496 75 1.107 2.214 3.131

11 2008 2.496 75 1.264 2.529 3.131

12 2009 2.496 75 1.433 2.866 3.131

13 2010 2.496 75 1.614 3.227 3.131

14 2011 2.496 75 1.807 3.613 3.131

15 2012 2.496 75 2.013 4.096 3.131

16 2013 2.496 75 2.234 4.468 3.131

17 2014 2.496 75 2.471 4.941 3.131

18 2015 2.496 75 2.724 5.448 3.131

19 2016 2.496 75 2.995 5.989 3.131

20 2017 2.496 3.131 3.120 468 699

21 2018 2.496 3.131 2.889 433 699

22 2019 2.496 3.131 2.623 393 699

23 2020 2.496 3.131 2.318 348 699

24 2021 2.496 3.131 1.967 295 699

25 2022 2.496 3.131 1.563 234 699

26 2023 2.496 3.131 1.099 165 699

27 2024 2.496 3.131 565 85 699

28 2025 2.496 3.131 3.120 468 699

29 2026 2.496 3.131 2.889 433 699

30 2027 2.496 3.131 2.623 393 699

31 2028 2.496 3.131 2.318 348 699

32 2029 2.496 3.131 1.967 295 699

33 2030 2.496 3.131 1.563 234 699

34 2031 2.496 3.131 1.099 165 699

35 2032 2.496 3.131 565 85 699

Fuente:	 UDAPE, UDAPSO y SSDU-DNVC en corridas preparatorias del modelo financiero. Febre o-abril 1997

Selección y transcripción para este documento SSDU-DNVC. Junio 1997
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PARAMETROS:

Tasa Activa Real:

Tasa Pasiva Real:

Ingreso real en $us/año:

Regla bancaria de garantía:

Valor de la vivienda en $us:

Aporte (=Ahorro):

Consumo en vivienda:

Plazo crédito en años:

15%

7%

3.805

3:2

9.513

5% del ingreso

25% del ingreso

10

Equivalente a Bs/mes: 	 1.662

CMA = Crédito Máximo Accesible

Hoja 12

Todas las cifras al interior del cuadro están expresadas en $us

Año Ingreso

anual

Ahorro

anual

Ahorro

capitalizado

CMA seg.

garantía

CMA seg.

ingreso

Crédito

capital

Crédido

interés

Monto anual

amortizable

1 1998 3.805 190 204 407 4.774

2 1999 3.805 190 421 843 4.774

3 2000 3.805 190 654 1.309 4.774

4 2001 3.805 190 904 1.808 4.774

5 2002 3.805 190 1.171 2.341 4.774

6 2003 3.805 190 1.456 2.913 4.774

7 2004 3.805 190 1.762 3.524 4.774

8 2005 3.805 190 2.089 4.177 4.774

9 2006 3.805 190 2.438 4.877 4.774

10 2007 3.805 190 2.813 5.625 4.774

11 2008 3.805 190 3 213 6.426 4.774

12 2009 3.805 190 3.642 7.283 4.774

13 2010 3.805 190 4.100 8 200 4.774

14 2011 3.805 190 4.591 9.182 4.774

15 2012 3.805 4.774 4.756 713 1.142

16 2013 3.805 4.774 4.328 649 1.142

17 2014 3.805 4.774 3.836 575 1.142

18 2015 3.805 4.774 3.270 490 1.142

19 2016 3.805 4.774 2.619 393 1.142

20 2017 3.805 4.774 1.870 281 1.142

21 2018 3.805 4.774 1.009 151 1.142

22 2019 3.805 4.774 19 3 1.142

23 2020 3.805 4.774 4.756 713 1.142

24 2021 3.805 4.774 4.328 649 1.142

25 2022 3.805 4.774 3.836 575 1.142

26 2023 3.805 4.774 3.270 490 1.142

27 2024 3.805 4.774 2.619 393 1.142

28 2025 3.805 4.774 1.870 281 1.142

29 2026 3.805 4.774 1.009 151 1.142

30 2027 3.805 4.774 19 3 1.142

31 2028 3.805 4.774 4 756 713 1 142

32 2029 3.805 4.774 4.328 649 1.142

33 2030 3.805 4.774 3.836 575 1.142

34 2031 3.805 4.774 3.270 490 1.142

35 2032 3.805 4.774 2.619 393 1.142

36 2033 3.805 4.774 1.870 281 1.142

37 2034 3.805 4.774 1.009 151 1.142

38 2032 3.805 4.774 19 3 1.142

Fuente:	 UDAPE, UDAPSO y SSDU-DNVC en corridas preparatorias del modelo financiero. Febrero-abril 1997

Selección y transcripción para este documento SSDU-DNVC. Junio 1997
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PARAMETROS

Tasa Activa Real:

Tasa Pasiva Real-

Ingreso real en $us/año

Regla bancaria de garantía:

Valor de la vivienda en Sus:

Aporte (=Ahorro):

Consumo en vivienda:

Plazo crédito en años:

15%

7%

9 818

32

24 546

10% del ingreso

25% del ingreso

10

Equivalente a Bs/mes: 	 4.287

CMA = Crédito Máximo Accesible

Hoja 18

Todas las cifras al interior del cuadro están expresadas en $us

Año Ingreso

anual

Ahorro

anual

Ahorro

capitalizado

CMA seg.

garantía

CMA seg.

ingreso

Crédito

capital

Crédido

interés

Monto anual

amortizable

1 1998 9.818 982 1.051 2.101 12.319

2 1999 9.818 982 2.175 4.349 12.319

3 2000 9.818 982 3.377 6.755 12.319

4 2001 9.818 982 4.664 9.329 12.319

5 2002 9.818 982 6.042 12.083 12.319

6 2003 9.818 982 7.515 15.030 12.319

7 2004 9.818 982 9.092 18.183 12.319

8 2005 9818 982 10.779 21.557 12.319

9 2006 9.818 982 12.584 25.168 12.319

10 2007 9.818 12.319 12.273 1.844 3.436

11 2008 9.818 12.319 10.678 1.602 3.436

12 2009 9 818 12.319 8.843 1.326 3.436

13 2010 9.818 12.319 6.733 1.010 3.436

14 2011 9.818 12.319 4.306 646 3.436

15 2012 9.818 12.319 1.516 227 3.436

16 2013 9.818 12.319 12.273 1.844 3.436

17 2014 9.818 12.319 10.678 1.602 3.436

18 2015 9.818 12.319 8.843 1.326 3.436

19 2016 9.818 12.319 6.733 1.010 3.436

20 2017 9.818 12.319 4.306 646 3.436

21 2018 9.818 12.319 1.516 227 3.436

22 2019 9.818 12.319 12.273 1.844 3.436

23 2020 9.818 12.319 10.678 1.602 3.436

24 2021 9.818 12.319 8.843 1.326 3.436

25 2022 9.818 12.319 6.733 1.010 3.436

26 2023 9.818 12.319 4.306 646 3.436

27 2024 9.818 12.319 1.516 227 3.436

28 2025 9.818 12.319 12.273 1.844 3.436

29 2026 9.818 12.319 10.678 1.602 3.436

30 2027 9.818 12.319 8.843 1.326 3 436

31 2028 9.818 12.319 6.733 1.010 3.436

32 2029 9.818 12.319 4.306 646 3.436

33 2030 9.818 12.319 1.516 227 3.436

34 2031 9.818 12.319 12.273 1.844 3 436

35 2032 9.818 12.319 10.678 1.602 3.436

36 2033 9.818 12.319 8.843 1.326 3.436

37 2034 9.818 12.319 6.733 1.010 3.436

38 2035 9.818 12.319 4.306 646 3 436

39 2036 9.818 12.319 1 516 227 3.436

Fuente.	 UDAPE, UDAPSO y SSDU-DNVC en corridas preparatorias del modelo financiero Febrero-abril 1997

Selección y transcripción para este documento SSDU-DNVC. Junio 1997
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ANEXO N° 3

COMITE CONSULTIVO NACIONAL PARA POLITICAS DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA
NOMINA DE ASISTENTES A SEMINARIOS CONSULTIVOS

Nro. NOMBRE CARGO INSTITUCION CATEGORIA I II III IV-V VII VIII IX
1 Luis Ramírez Subsecretario de

Desarrollo Urb.
SNPP SSDU Estado x x x x x x x x

2 Guillermo Bazoberry Director Nacional
de Vivienda

SNPP SSDU D-VIV Estado

3 Jorge Prudencio Cosio Consultor SNPP SSDU D-VIV Estado x x x
4 Mario Fernández Consultor SNPP SSDU D-VIV Estado x x x x
5 Miltón Hoz de Vila Consultor SNPP SSDU D-VIV Estado

6 Luís F. Segovia Coordinador SNPP SSDU D-VIV Estado x x x x x x
7 Elizabeth Roldán Técnico SNPP SSDU D-VIV Estado x x x x

8 Felipe Ramos Técnico SNPP SSDU D-VIV Estado x x x x x
9 Fernando Arana Técnico SNPP SSDU D-VIV Estado x

10 Jaime Clavijo Técnico SNPP SSDU D-VIV Estado x x x x x x
11 José Hernández Técnico SNPP SSDU D-VIV Estado

12 José Segales Técnico SNPP SSDU D-VIV Estado x x x x
13 Omar Valdivia Técnico SNPP SSDU D-VIV Estado x

14 Ricardo Vargas R. Técnico SNPP SSDU D-VIV Estado

15 Roxana Lobatón Técnico SNPP SSDU D-VIV Estado x x

16 V. Hugo del Carpio Técnico SNPP SSDU D-VIV Estado x x x x x

17 Mohammed Alí Flores Técnico SNPP SSDU D-VIV Estado x x x x x x x

18 Fidel Rodriguez Auxiliar SNPP SSDU D-VIV Estado x

19 Magda Lahore Subgerente B C B Estado x x

20 L. Alfredo Rodriguez DNOTA - SNPP Estado x

21 Antonio Terrazas Consultor FONVIS Estado

22 Emilo Torrez Asesor FONVIS Estado x x
23 Germán Sandoval Director Ejec. FONVIS Estado x x
24 Joaquín Nemer FONVIS Estado

25 Edgar Herrera Presidente HABITAR (Nicaragua) Internacional

26 Gonzalo Mérida Dir. Asent. Hum. Interv. Nac. A. H. Estado

27 Hugo Suárez C. Director Min. Justicia Estado

28 Carmen Gallo Unív. Des. Urb. Prefectura Cbba. Estado x

29 'vana Guardia Técnico Prefectura Cbba. Estado

30 Cástulo Maman' SNAEGG Estado

31 Moisés Gutierrez SNAEGG Estado x x
32 Gaby Gómez García SNAEGG - DANIDA Estado x x x

33 Maria Claudia Méndez SNC-Min. Presidencia Estado x

34 Rudy Araujo Strio. Nal. SNC Min Presidencia Estado

35 Nelsón Mendoza Consultor SNP Estado x x
36 María Patricia Virreira SNP-Min. Des. Estado

37 Hugo Torrez Pinto Director Ejec. SNP Pol. De Pobl. Estado x x
38 Rafael Revilla Consultor SNP Pol. De Pobl. Estado x x
39 Danilo Kuljis SNP SSOT Estado

40 Nilse Bejarano SNPP Estado

41 Silvia Totti Ramírez Jefe de Area SNPP- Comunicación Estado

42 Erma Uytewaal Consultor SNPP-D-P Estado x

43 José Luís Castagne Jefe de Area SNPP-DINASBA Estado
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44 Victor Hugo Ribera Asesor SNPP SNPP - Dir. Legal Estado x
45 Armando Mendoza Técnico SNPP -DNFC Estado x

46 Ramiro Antelo Asesor SNPP SNPP - Dir. Legal Estado x

47 Roberto Barbery Subsecretario SNPP SSDI Estado x

48 Roberto Villegas SNPP DOTA Estado x

49 José Luis Vilar SNPP DPPI Estado x

50 Gonzalo Garcia Director SNPP SSDI D -FC Estado x

51 Fidel Rojas Consultor SNPP SSDI OTA Estado x

52 Javier Seoane Director SNPP SSDI OTA Estado x x

53 Gabriel Chávez Administrativo I SNPP SSDU Estado x x

54 Tatiana Rocha Secretaría SNPP SSDU Estado x

55 Eduardo Porcel Director SNPP SSDU CAT. Estado x

56 Aida Torrico Coordinador SNPP SSDU D-DU Estado x x x

57 Carlos Calvimontes Director SNPP SSDU D-DU Estado x x x x

58 Edwin Jaldín Técnico SNPP SSDU D-DU Estado x

59 Eliza Valenzuela Técnico SNPP SSDU D-DU Estado x

60 Fernando Guardia Consultor SNPP SSDU D-DU Estado x

61 Freddy Quisbert Técnico SNPP SSDU D-DU Estado x

62 Hector Ugarte Técnico SNPP SSDU D-DU Estado x x

63 Jorge Choquetaxi Técnico SNPP SSDU D-DU Estado x

64 Jorge Valenzuela Consultor SNPP SSDU D-DU Estado x

65 Omar Hurtado Técnico SNPP SSDU D-DU Estado x

66 Ricardo Nina Técnico SNPP SSDU D-DU Estado x

67 Erico Navarro Director SNPP SSDU Dinasba Estado x

68 Jorge Calderón Jefe Depto. SNPP SSDU Dinasba Estado x

69 Reynaldo Yujra Supervisor IEN Superint. De Bancos Estado x

70 Fernándo Rojas F. Jefe de Area UDAPE Estado x

71 Jaime Aranibar Analista UDAPE Estado x

72 Jorge Muñoz Asesor UDAPSO Estado x

73 Vladimir Claure UDAPSO Estado x x x

74 Antonio Reyes Gerente Viv. CACEN Financiero x x

75 Ernersto Wende CACEN Financiero x x

76 Michael Steidl Consultor CAJA DE A y P Financiero x

77 Eduardo Frias Consultor Privado Financiero x

78 Agustín Jimenez Subgerente Fondo Comunidad Financiero x

79 Mario Gosalves Jefe Dep. Téc. La Primera Financiero x x

80 Carlos Cardoso Gerente Gral. Mutual LP Financiero x

81 José Luís Marquez Mutual LP Financiero x

82 René Velásquez Superinten. Bcos. Financiero x

83 Ma. Carmén Pericón Superinten. Seguros Financiero x

84 Arnold Saidías Superinten. Valores Financiero x x

85 Augusto Garrón UNIVIV Financiero x x

86 Mónica Soriano Consultora BID Internacional x x x

87 Carmen Hada	 (*) Consultora Hábitat-NNUU Internacional x x x

88 Roberto Reyes Director Hábitat-NNUU Internacional x

89 Jhonny Astrand Director LCHS Internacional x

90 María teresa Aguirre Jefe de Area PNUD Internacional x

91 Guido Larraín Consultor Alcaldía CBBA Municipio x

92 Germán Velásco L. Alcaldía LP Municipio

93 Nestor Villazón Sec. Gral. Consejo Cbba. Municipio x x
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94 Federico Valverde Asesor Consejo SCZ Municipio x
95 Javier Gómez AIPE ONG x x
96 Alfredo Maldonado Presidente AMERSEA ONG x x
97 Hipolito Aguilar Secretario Gral. AMERSEA ONG x
98 Humberto Vargas Coordinador CERES ONG x
99 Pattie Richmond Asesora CERES ONG x x

100 Freddy Gómez CISEP ONG x
101 Ma. Eugenia Torrico Resp. Dep. Urb. CISEP ONG x x x x
102 Doris Carpio Fundación LP ONG x
103 Judith Flores Fundación LP ONG x
104 Mabel Cruz IREC-EPFU/CONS. ONG x
105 Robert Seguím Asesor OXFAM-QUEBEC ONG x
106 Bony Morales Coordinador PRO-HABITAT ONG x x
107 Roly Velarde Coordinador PRO-HABITAT ONG x x
108 Ernesto Vilaplana Pro-Hábitat ONG x x x x
109 Gastón Mejía PROA ONG x x
110 Anelise Melendez Resp. Area Econ. Red-Hábitat ONG x x x x
111 Bruno Rojas Red-Hábitat ONG x
112 David Quezada Red-Hábitat ONG x x x
113 Rubén Ardaya Consultor SID ONG x
114 Felipa Sánchez Stria. de la Mujer CSCB Org. Base x
115 Basilio Oporto Agrup.N.Potosí Org. Base x
116 Carmen Pereira CIDOB Org. Base x
117 Claudio Arteaga CIDOB Org. Base x
118 Humberto Chiqueno CIDOB Org. Base x
119 Leonarda Mosua CIDOB Org. Base x
120 Pedro Charupa CIDOB Org. Base x
121 Sergio Javivi CIDOB Org. Base x
122 Valentin Muiva CIDOB Org. Base x
123 Yabino Achipa Yona CIDOB Org. Base x
124 Humberto Parary 2do. Vicepres. COB Org Base x
125 Lucio Gonzales Dir. Laboral COB Org. Base x
126 Lucio Gutierrez Strio. de Vivienda COB Org. Base x
127 Adela Mier de Mora CONALJUVE Org. Base x
128 Antonio Moreno CONALJUVE Org. Base x
129 Benjamín Caceres CONALJUVE Org. Base x
130 Braulio Tapia CONALJUVE Org. Base x
131 Cristina de Magariños CONALJUVE Org. Base x
132 Daniel Rueda CONALJUVE Org. Base x
133 Dirce Céspedes CONALJUVE Org. Base x
134 Elias Martínez CONALJUVE Org. Base x
135 Elsa Sandoval CONALJUVE Org. Base x
136 Flaviano Unzueta Presidente CONALJUVE Org. Base x
137 Fortunato Gonzales CONALJUVE Org. Base x
138 Hugo Balboa CONALJUVE Org. Base. x
139 Hugo Serrano CONALJUVE Org. Base x
140 lber Atahuichi CONALJUVE Org. Base x
141 Irineo Espinoza CONALJUVE Org. Base x
142 Javier Tango CONALJUVE Org. Base x
143 Juan Carlos Estrada CONALJUVE Org. Base x
144 J. J. Diez de Medina Presidente CONALJUVE Org. Base x x x x x
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145 Marina Montaño CONALJUVE Org. Base
146 Orlando Ramos CONALJUVE Org. Base x

• 147 Pacifico Rodriguez CONALJUVE Org. Base x
148 Rene Gutierrez CONALJUVE Org. Base x
149 René Vilaseca CONALJUVE Org. Base x
150 Roberto Balderrama CONALJUVE Org. Base x
151 Vicente Lopez CONALJUVE Org. Base x
152 Alberto Eysaguirre CSCB Org. Base x
153 Alejandro Mesa CSCB Org. Base x
154 Claudio Torres CSCB Org. Base x
155 Clemente Ramos CSCB Org. Base x
156 Cupertino Córdoba CSCB Org. Base x
157 Dominga Mercado CSCB Org. Base x
158 Eusebio Maldonado CSCB Org. Base x
159 Felix Caritas CSCB Org. Base x
160 Fidel Choqueribe CSCB Org. Base x x
161 Hilarión Luis Cayo CSCB Org. Base x
162 Julio Aguilar CSCB Org. Base x
163 Mario Vacarreza CSCB Org. Base x
164 Ramiro Calle CSCB Org. Base x
165 SacariasChoquemiza CSCB Org. Base x
166 Telésforo Meza Secretario Org. CSCB Org. Base x x
167 Zacarias Michel CSCB Org. Base x
168 Emigdio Izquierdo Strio. de Actas CSTCB Org. Base x
169 Fortunato Sánchez Strio de Cultura CSTCB Org. Base x
170 Jaime Cabesas A. Sirio Ejecutivo CSTCB Org. Base x
171 Juan Atocha Strio. Perm. CSTCB Org. Base x
172 Julian Laime Strio General CSTCB Org. Base x
173 Alejo Veliz CSUTCB Org. Base x
174 Alexander García CSUTCB Org. Base x
175 Angel Durán CSUTCB Org. Base x
176 Angel Huayhua CSUTCB Org. Base x
177 Augusto Cárdenas CSUTCB Org. Base x
178 Cesar Lopez CSUTCB Org. Base x x
179 Cimar Victoria CSUTCB Org. Base x
180 Clemente Mora CSUTCB Org. Base x
181 Concepción Sanches CSUTCB Org. Base x
182 Donato Chiari CSUTCB Org. Base x
183 Eduardo Durán CSUTCB Org. Base x
184 Felix Santos CSUTCB Org. Base x
185 Freddy Torejón CSUTCB Org. Base x
186 Gualberto Arenas CSUTCB Org. Base x
187 Hernan Anagua CSUTCB Org. Base x
188 Hernan Carmen CSUTCB Org. Base x
189 Javier Poma CSUTCB Org. Base x
190 Jerónimo Andrade CSUTCB Org. Base x
191 Juan Carlos Mercado CSUTCB Org. Base x x x
192 Julia Ramos CSUTCB Org. Base x
193 Julio Isidro CSUTCB Org. Base x
194 Leoncio Gutierrez CSUTCB Org. Base x
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195 Lino Vilca CSUTCB Org. Base x

196 Lucio Torrejón CSUTCB Org. Base x

197 Lucio Velez CSUTCB Org. Base x

198 Mario Ugarte CSUTCB Org. Base x

199 Mateo Laura CSUTCB Org. Base x

200 Natalio Condori CSUTCB Org. Base x

201 Octavio Durán Sec. Gral. CSUTCB Org. Base x x

202 Raul Rocha CSUTCB Org. Base x

203 Rene Mamani CSUTCB Org. Base x

204 Ricardo Tambo CSUTCB Org. Base x

205 Roberto Segobia CSUTCB Org. Base x

206 Rolando Vargas CSUTCB Org. Base x

207 Roman Loayza CSUTCB Org. Base x

208 Rufino Choque CSUTCB Org. Base x

209 Abraham Flores FEJUVE Org. Base x

210 Alberto Morales FEJUVE Org. Base x

211 Alfredo Gomez García FEJUVE Org. Base x

212 Ana Maria Franco FEJUVE Org. Base x

213 Andrés Mena A. FEJUVE Org. Base x

214 Armando Oviedo L. FEJUVE Org. Base x

215 Avelino Silvestre FEJUVE Org. Base x

216 Betty Guzman M. FEJUVE Org. Base x

217 Cesar Ramirez FEJUVE Org. Base x

218 Consuelo de la Torre FEJUVE Org. Base x

219 Consuelo Ruiz FEJUVE Org. Base x

220 Dora Madrid FEJUVE Org. Base x

221 Eduardo Fernández FEJUVE Org. Base x

222 Emma de Balderrama FEJUVE Org. Base x

223 Freddy Rengito FEJUVE Org. Base x

224 Juan Mariscal FEJUVE Org. Base x

225 Juan Moldes FEJUVE Org. Base x

226 Juan Russo FEJUVE Org. Base x

227 Juan Silva FEJUVE Org. Base x

228 Leocadio Mamani FEJUVE Org. Base x

229 Lino Muñoz FEJUVE Org. Base x

230 Luis Veizaga FEJUVE Org. Base x

231 Marcela Morales FEJUVE Org. Base x

232 Mario Fernandez FEJUVE Org. Base x

233 Martha Torrez FEJUVE Org. Base x

234 Nestor Muñoz FEJUVE Org. Base x

235 Norah Torres FEJUVE Org. Base x

236 Pablo Pinto FEJUVE Org. Base x

237 Pastor Mamani 'FEJUVE Org. Base x

238 Pastor Manzano FEJUVE Org. Base x

239 Santiago Martínez FEJUVE Org. Base x

240 Simon Lopez Quispe FEJUVE Org. Base x

241 Toribio Ursagasti FEJUVE Org. Base x

242 Estanislao Alanoca Strio. Conflictos FSC - LP Org. Base x

243 Felix Ramos Strio. Cooperat. FSC - LP Org. Base x

244 Jaime R. Quispe Strio. Hacienda FSC - LP Org. Base x
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245 Justino Uturunco Strio. de Org. FSC - LP Org. Base x

246 Santiago Rivas Strio. de Vivienda FSC - LP Org. Base x
247 Marcelo Ferrufino Ejecutivo CABOCO Profes. x x
248 Elizabeth Urdidinea Col. Arq. Bolivia Profes. X
249 Magaly Palenque Col. Arq. Bolivia Profes. x
250 Guido Terrazas Col. Arq. Cbba. Profes. x x
251 Luís Aldap Col. Arq. El Alto Profes. x
252 Francisco Urdidinea Presidente Col. Arquitectos Profes. x
253 Francisco Moreno Col. Arq. Cbba. Profes. x
254 Edith Loza Col. Arquitectos LP Profes. x
255 Jorge Sainz Presidente Col. Arquitectos LP Profes. x
256 Valerio López Analista Nueva Economía Profes. x
257 Patricia Vanegas SIB Profes. x
258 José Luís Tellería G. Consultor CEUB Universidad x
259 Alberto Borda Docente IIA-UMS Universidad x
260 Raúl Oporto Vargas UMSS Jefe de Taller Universidad x
261 Jorge Campos UMSA Universidad x
262 René Contreras UMSA Fac. Arq. Universidad x x
263 Alberto Calla G. Coord. Red Háb. UMSA Fac. Arq. LP Universidad x
264 Augusto Argandoña Vicerector UMSS Universidad x
265 Rolando Salamanca Decano UMSS Universidad x
266 Sonia Jimenez Investigadora UMSS Universidad x
267 Adolfo Lehm Director UMSS - IIA Universidad x x
268 Juan Carlos Viamont Coord. Promesha UMSS PROMESHA Universidad x x x
269 Graciela Landaeta Ger. Promesha UMSS/I IA/CBBA. Universidad x x

270 Rosendo Osorio Multiactiva Vecino x

Directora Nacional de Vivienda, a partir del 10 de Julio de 1997.

Comité Consultivo Nacional
Comité Consultivo Nacional
Comité Consultivo Nacional
Comité Consultivo Nacional

Comité Consultivo Nacional
Comité Consultivo Nacional
Comité Consultivo Nacional
Comité Consultivo Nacional

X.-	 Comité Consultivo Nacional

I.	 Comité Consultivo Regional

Realizado para la preparación del documento de Hábitat II.
Salón CODENA, con representantes de diferentes instituciones.
En "La Casa Mayor", con representantes de varias instituciones.
En "Colegio de Arquitectos de La Paz", informativo.
En Hotel Oberland para Desarrollo Urbano.
En "Colegio de Arquitectos de La Paz", informativo con Fernando Fariña del MINVU Chile.
En Hotel Titicaca, con representantes de instituciones y Comisión Técnica de Gobierno.
En Llallagua, con CONALJUVE, FEJUVES, CSUTCB y CSCB.
En La Paz, con representantes de la COB.
En Sucre, con representantes nacionales y provinciales de la CSUTCB, CSCB y CIDOB.

En lIA-FAUMSS Cochabamba, no se tiene nómina de asistentes.
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