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I

\45rO: el RÉq¡mento de "Pést¿¡os y Súbs¡dos ¡ . Clot¿
ap cadó a progr¡ñ¿s de consrlcc¡ón de viv enda nu-'va,
admiÓ strados por esta
Fror]tcc ón cooper¡t !a,
se.rer¿ria de Eslado" ¿loba.ló por Reso ucón 14 nister¡a No
,¿O.OO8oe

-1. - " r' /008. ' ool ii

o

l)

que l¿ Di'eccón Nacora de Vive¡d¿ ¡fórma
que en dicho Reglame¡tó no se contempl¿rÓn aspeclos refere.tes
¿ acl¡ de Fl¡¿liz¡có. de obrds de ¿s cooperatv¡s y especto a
RÉSLILTANDO:

¡

Tram tación de Fln¡ de Obra ¿e as mism¿s;

ll) que se e¡tiende conv€.
del C¿piluo lV.- De l¿ Elecrcó¡ d.
NLmeral

16

ente

slstit! I

os t€xtcs

Proyecto Cóope¡¿tvo:
Recep. ón Próvsorl¿ Artic!os Bl a 87 y Nu¡éra

1.7: Rec€p.ió. Defritva. artí.uos 88 a 91, os cuaes

se

sustituyen por los s9úle.tes

lv.-

1.6: A.ta de Finaliz¿ción de las Obras

ArtÍc! o 81 En rorma prev¡ a l¿ ócrpacón de ¡s vvie.das por
p¡rte de as cooperatilistas, lé cooper¿tiva, e IAT y en .¡so d€

represe¡ta¡te téc.ico d€ a empres¡
.onshlctora, slscribir¡n ur acta de f.¿ ,a.ón de obras en

coresFo.der,

el

de certfic¡dor de obra
articLr o 82 P¡r¡ a s!s.ripción de dlch¡ acta, ¿ cooperativa
íi.lt;rá ¿utorz¿.ón ¿ cctrllc¡.lor ae obra, qlien ev¿¡uará l¿s
.ó.dco¡es de habitabiidad dé 3. viviendas en gener¿ y de
respeto ¡ ¿ nórm¿tv¿ dep¿rt¿rle.t¡ (a eiectos de g¡r¿ñtzar a
présenc a

p¿ra
obtenció¡ de la F¡na r"!unlcipd del permiso de Constrlccón)'

E¡ ningún caso podrá suscr b rse act¿ 'rP Finalizac¡ó¡
¿l 90olo del
Obras, sl el ¡v¿nce acomÚlado es inierior

A¡tículo

de

83

PresuPuesto autor¡zado
que no hava' sido elecutados ¿ l¿
Artículo 84. Los s¿ldos de obr¡
anloriiz¿clón
rirma deL Acta de Fina izació', se aplic¿r¿n ¿ una

Cooper¿tv¿
extraordinaria det préstamo adjudicado a la
los certilicados v
ArticLlo 85, Las oficln¿s técn 'as estab ecerán
que se conslderen necesari¿s para l¿ o'upacjón
L¿ document¿ción

de l¿s
.

oóper¿-

vivlendas,

v

que deberán ser presentados por

/o e la'Jlolr¡doé'Ac¿a-Frcrr'A

la

ñ'

dur¡nte una
Arlículo 86._ L¿ firnr¿ de Acta s€ realizará e¡ obra'
por todas Las partes En e
inspección reallzada co¡juntamenie
eleclt¿dos V las
Acta qued¿r¿¡ asent.dos os s¿ldos de obra no
que el Ceruricador estime
observ¿ciones técn¡cas de ejecución
Articúlo 87

_

sl previo a

a f rma del Acta de FinalTáclón de

obr's'

!na vivjenda
stiera a ¡ecesid¿d de q!e a gun¿ fañ ia ocup¡r¿
por r¿zones de flerza mavor, La CooperaUv¿ déberá comunic¿r
resolució¡
d¡ch¿ srt!ación ¿l Certificador de obra, exhjbie¡do
se h¿rá
iavorabe de asamblea. En esos casos, a cooPérauv¿
accidenL€ o recl¿mo
responsable de cualquier dañÓ, delerioro,
ia Ó" p_¿ oc po 1ór
a L óud p-o urqi

ex

1.7: Tramitac¡ór Fina¡ de Obra
de Flnallzacón de
Arlículo 88.- A parti¡ de la i€ch¡ de Acta
de un pla2o rnáximo de
Obras, l¿ cooperatlva v el IAT dispondrói
'o5 oro. pa r o Fióñta- o'oJ'r r' do tmón¡o' i

¡v.-

-:

I

g
a) ^.,..,"."."

MVOTMA
i.l

t',':''.,.'.:.
L:Ir,^,,.,

).ri,rnrbx,ri

cer¡ificadó u.ico Espe.i¿ de
BPS, li¡dl de Cat¡stro y¡ sea en réqinen de f¡opledad Comú. o
de Propie¿¿d Priv¿d¡ y para Cóoperatvas de Pr¡piet¿rios,
Hab

llt¡có¡ F n¿l l.'lr. c¡pa,

escrituras de nov¡. ón

E

rqvoTr,4a,

pla2ó h¿sl¿

!n

a rravós de

l¡

DlNAVt, pó¿ré exte¡dcr dcho

m¿x mo de 180 dias ¿dicon¿¡cs,

s

¿ Cooper¡tva

deñosrara que e ncunrplrm¡e.ló es conseclenci- de c¿úsas
¿te.as a a Cooperat¡v¡
articlLo 89, s tr¿nscu.rdo e plazo de ¿clodo ¿ lo estableci!ó
.n el arti.uló 88, l¿ Cooperaliv¿ ¡o presentara ¿ ch¿
doclme¡tació¡, os montos rete¡idos segú¡ o est¿be.ido e. el
¡rtículó 92, s. api.arán ¿ !¡a anrortiznc¡ó¡ err¿ordin¿r¿ ¿e
Artícuo 90. Tr¿nsclrrdos todós os pl¿zos, e NIVOTN]A podrá
cond cio¡dr la có¡ti lld¡ddeIossubsdos¿ acuot¡ otorg¿dos ¡
a Cooperatv¡ o l¡ ¡signacón de nuevos sulrsidios, ¿ la
re¡lzacló¡ de .úa qu era de los irám tes nd cados en el .rtic! o
BB.

9!.

E inclmp im entó o ¡e9 igencr¿ de los tATs para ¿
r.¡llza.ión de los trár¡i!es establecdos en e a¡tíc!ló 88, se¡á
ca!sal de sa¡clón por p¡rte de NlvoTrYla segÚ. a no¡maiiva

A¡tícu o

IIl) q!e se entiende

conlenre¡te súst tuir

.9.,1

rr: ro_.
.0:
modlfi.¡ e tit! o de .tadó Reql¿me.to

a-o

se 5!stitüyen

por os squle¡tes textos

04

'1

e

lexto

o -

en la presente¡ los cla es

11 El prese.te regláñento reqiré pdra as cooperatvas
nscrit¿s e¡ el r4voTMA ¿ p¿rtir de lo de setembre de 2005

Artic! o

nc!sivei que soicten prést¡mos v/o sobsidlos .Ón cargo ¿
fond.s administr¿dos pór e r'lVOTl¡A/ c!va fina idad s€¿ 'l

desarrollo de !n proyecio cooperatjvo con desUno ¿ la
cónstruccló. de vivienda ¡leva o reciclaje de edlficios
E¡tiéndase por vviend¡ nueva l¿ vlvenda a constru¡r Ó en
cónstrlcción. 5e as m la a vvienda ¡uev¿, a v v enda ler.1inad¿
p¿r¿ !. p¡mer ¿dqu¡rente h¿sta dos años de s! Lerminacó¡

Se enue¡de pór reckl¿je, a tr¡nsformació¡ de un ed¡ficio
e!stente mediant€ intervenco¡es quc tendan a s! rehabiii¿.ón
y ¡ é fie¿ción de más !ñ¿¿dcs de vivenda de ¿s prc
c¡¡stentes, evit¿n¡o a conseryacó. floóql.a o dc car¿cter
nostá g co pero ma¡teniendo las const¿.tcs ! tales d€ m smoi en
p¿rticular su estruct!r¡ espac al,
A¡ti.! o 20r En c proyecto cooper¿tivo

cu¡ntfcar as t¡re¿s que

se d.ber¿n def¡n¡'v

se desaro arán como ¡po.te de avlda

En .ooper¡liv¡s de recic.je, par¿ l¿s et¡pós de demoic¡ó¡ v

csl!ct!ra, se req!.rirá a co¡trataclón de ma¡o d.:

obr¿

ó 37r En caso de no ser súl¡clentes os fo.dos d sporibles
^rtic!
par¡ f.¿¡ci¿r ¡ tod¿s ds coop€r.tiv¿s en ¿s co¡dl.ones
establec d¿s en el artí.u o 35, se utiizsr¿ el mec¡n snÓ del sorteo
públl.o p¿ra cada !ñó dc los sistemas, pud¡én¿ose est¡bccer
c!pos especi¿Les para cooperativas de Recl. aje

MVOTMA

Articulo

94

pri,**'

El l'¡voTr,lA podré adiclon¡r

a

os slbs¡dios

é

a

clota'

¡qúelas Cooperatvas qle
cump an o d sminuy¿n Los plazos previstos en el cronogr¡ña ¿e
Froyecto Ejecltvo ¿Fróbado L¿ DINAVI regl.rnent¿rá Los ñontos
y cond cones de d¡chos subs¡ios El .cúmpimF¡rÓ en la

subsld os de

capit¡ y/o de interés

amoruzación

de préstaño o de

subsid o

a

¡

¿s condicones para

a clota, ser¿. c¿us¡ suficlente par¡

e

ira¡it¿r e

rel ro de dichÓs

<L,hci¡.. .di.i.ñ¿les
TiTL]': REGLAMENTO DE PRÉSTAMOS Y SUBS¡DIOS A IA
PROGRAMAS OE PRODUCC¡ON
CUOTA APIICADO
coopERAf¡vA paRA LA coNsrRuccróN DE vrvlENDA
NUEVA O RECICLA]E DE EOIFICACIONEiPSEE)qSIEIIES
CON RECURSOS ADMIN¡STRADOS POR EL MVOTMA.

34

v 56 de

¿D

cado

¡

prodlccióñ

IV) que se propo¡é ¡r modifc¿ción de os artÍcu os
"Req¡ifento de préstámos y slbsid¡os ¿ a cuot¿
proqr¿mas

de co.slruccló¡ de

cóóperativa,

se.retarí¿ de Estado", os

q!e

enda nueva,
adm n str¡dos por esta
q!edarian red¡ctado de l¿
viv

artic! o 34 E v.lór de tasaciÓn de Proyecto Cooperativo será el
estabecldo por Resolción I'linlsteri¿l vigente ¿ l¡ f€cha dc
de refere¡cia los del mes de
¡¿m¡do, utiiz¿ndo
agosto d€l ¿ño precedente ¡ a fecha del lam¿do y se cómpone

¿. Vélor ile

construcc¡ó.: m¿tcri¿

es, m¿no de

obra

contr¿tad¿, leyes socales, nano de obr¿ por av!d¿ mltLa v leves
sociales economizad¡s .uan.jo corespo¡d¿, e mpuestós

correspondientes ¿
nlraeshuctura lñlerna

viviendas/ el s¿lón comun¡ ,
ai orecio de propledad privad¿ de l¿

as

cooperativ¿ y loc¿l de srrbest¿ción.
Costo del terreno nc u do mpuestos

b,
c.
d.

Honorarios de Asiste.cia fécnica ncluldó lmpuestos

Gastós

de Perñiso de construcc¡ón y demés

trámiles

necesarios nclu das s!s correspondientes h¿biiitac¡ones

e.
f.
I

conexiones dom¡cl iarias
Gastos genera es geñer¿¿os en a obtenció. de préstamo

En el caso de Coóperaiivas d€ Propietarios, gastos

v

honoráriós gener¿dos por la incorporación a propiedad har¡zont¿l
El Cosio Globdldel Prcyecto Cooperatvo será elValor de T¿sación

de proyecto cooperauvo act!¿ ¡zado de la siqiriente fnanera:
1) Para préstaños en UR:
costo

f'

G

obal del Proyecto = valor d€ tas.ción actrallzado

Ltt./

-t/

Vbs:dór

\t L) t: D

=

Va

or de

,I/

TasaciÓn

' tLt¿bt

l.¡ -.¡

del proyecto cooperativo en

el

narco delvgente p¿ra e am¿¿ó correspondlente.
vi-,eio = valor a pagar por el terre¡o
L
= Índice de actua izacióñ resutante de a media móvi
doce meses del r¿tio delÍndice delcosto de la construccióñ sobre
la UR de cada mes, dividido e promed¡o doce meses del r¿tode
índice de costo de la consftlcción sobre la

!R

de cad¿ mes entre

setiembre de los dos años ¿nte¡iores al amado y ¡gostó
¿.terior ¿ l¿.ñadó de acuerdo a á siqu e¡te fórm! a;

de

año

I

MVOTMA
NS

I)F

tn¿o" ¡u u.tun

'tu.on

=

1'=

:

I

Ut{lcil)¡rl!
AÑOXIII

trqln,
rcci".,/
'/uri',

r¿¿-; = Úumo indice General de costo de a cónsrocción
publ¡cado

a

¿ fech¿ de

frr,. = indice

escrt!ra

Generalde Costo de a Construccón, meses ¿ntes

que el pub ic¡do a la fe.h¿ de

esc.llra¡

con i de

I

¿ 1L

lrR: = Va or de Ia Unldad Reajust¿ble al mes corespondiente del

U]lj = Vator de a Unid¿d Reajústable

a

mes corespondie¡te de

= in¿lce Genera de costo de ¿ cónstrucclón
cofespo.defte é mes de ¿qosto anter¡or a la iecha de a
Resolución M¡nsleral que estabLece e valor dé tasaciÓn del
¡ccl:'

rañado cotresp.ndiente.

/aall= irdi.e Genera de coslo de l¡ 'Ónsirucción
correspondiente a ¡ meses previos a mes de ¿gosto ¿¡terlcr
ltilizado en ¡ ResollciÓn r¡inisterial qle estab ece el v¿ or de
de I am¿do correspond e¡te, co¡ ¡ de 1 a 11.
Ur:'' = Valor de la Unid¿d Re¿jlstable a mes correspondlente

t¿sación

u¡ill= v¿lor de l¿ Unld.d Reajustabe a mes corrcspondiente

2)

Para préstamos eñ t

I:

Co =V,",,.," + (V,,,.",0,, [,",.,.,,,")* Io

vb".dó,

=

valor de Tasación del proyectó cooper¿livo en

e

marco delvigente para el lamado correspondlente,

vh-.,.

Ib

= vaLor a Pagar Por e terreno
= indlc€ de acto¿ z¿ción resutante de l¿ sgulente

{

¡nd ce de acrúar

/cci -

z¿.ió.

=

rcc:

, 3
{

k

,/ut:

,

1C()!,,/

/ut;!,

Últño Í¡dice ceneÉl de costo de

a

púb ic¿do a la fecha de escritura,

¡c¡;;, = in¿¡ce eenera de Costo de ¿ Cóñstrúcción
que el pub lcado
u1,

=

V¿lor

a

¿ fech¿ de escritura,

de a

U¡id¿d I¡dexada

co¡ / de

¿

I

a 11.

último

correspondiente del /ca,

ld Unidad lndexada al último
correspondiente del /(ri, ,
/ccj'' = Índice General de CosLo de l¿
u¡,l,

=

Valor de

¿l mes de aqosto ¿ntenor ¿ a
Reso!ción Nliniste.iaL que establece e vaor de

correspondlente

MVOTMA
\:rtjLlar:1)i\lL:!

F
am¿do cotespondiente

DIrañoxlll

(:(::',= i¡dice Gener¡l ¡e costo de

¿

de a9osto
corstruccióó corespondieñte a ¡ ñeses prev¡os al m€s
el
antéror utiliz¡do en l¿ Resolucó' lvl nistera qlrF est¿b ece
i
1 ¿ 11
valo. de tasación del l¿mado corespondienle, con 'lc
Valor de a Uniddd I¡dex¿da a útimo di¿ del nes
U/;''

=

cofespordiente de L f;"

rrni.lad I¡dexada

¿

ú

t¡mo día

d€

rnes

corespondieñte de /c¿,'l

Ampliación de Préstamo: Consstirá en e otorg¿diento de !n

v¿lor del
monto equivéiente al 8,5o/o ¡eL Costo Global, excluldo e
y sóo pódrá lt¡lzarse paré atender a v¿rlaclón de

terenó,
índke ceiera de costo de

La construccón

en

reLación

a

la

moneda .lel p.éslamo durante el proceso de obra

IIf-7

DE LA

ESCR¡TURACIóN

DEL

PRÉSTAI4O

HIPOTECARIO

Artículo 56: De los montos corespo¡d énles ' áva¡ce sohcitado
y aproba¿o, serán descontados ¡os porcent¿jes cotrespondieñtes
a ¿¡ticpo fn¿nc¡ero sol.itado v rete¡'¡ones, I agtegado e
porcent¿je carespondiente a las v¿racones del Icc co¡ reación

¡

la moneda ¿el prést¿mo de ¿cuer.lo a la s g!ientP rórmul¿:

Pago ñensual de avance de obra =

[0,85.c6

',,.,,.,,,

R ,1 )""/úN¿ncclís¡col-(

. o,a5*cc = El 85% del

^)

coslÓ Global del provecto'

del
correspondlente al ñonto del Présla¡1o exclul¿¿ a ampl!¿ción
préstamo (altícu o 34)

MVf}TMA
ri!ri I PJCCr(l\

L:

D].LAÑOXIII

L, , = va ó. de l¿ un d¿d Pe¡lust¿ble a

r¡es correspond ente del

mó¡ed¿ de refe¡erc¡a será
mes correspond

e.le,

según

CONSTDER^NDOi que se eñtie.de conven ente ¿ctuar conforr¡e a

lo indcado por a Di.€cc!ón N¿cional de vvlend¿,

estabLecie¡do

n!evos criterjos que contemplen Las sltlaciones referidas en el
Resú¡t¿ndo I), III lll) y IV) de a presentei
ATENTO: ¿ ló €xpuesta precedenterrente,
EL |,IINISTRO DE VIVIENDA, ORDENAN1IENTO

TERRTfORIAL

Y

or(

IV]EDIO AMBIENTE
ELVC:

Reglamento de 'P.éstamos v
subsidios a ¿ cuot¿ ap cado a p.oqram¿s de .onsklcclón de
vvie¡d¿ nuev¿, prodlccón cooperativa,
adminrstr¿dos lror est¿ secreta¡ia de Estado" aprobado por

10

Módiiíquese

el Tit!lo del

de

j!nlo 2008 por

SUBSIDIOS

A LA CL]OTA

ResoLucjón l,,li¡isterjal No 540/200a de fecha

.RFG AIIFNTO DE PRÉSTAIÍOS

Y

l7

APLICADO A PROGRAIVIAS DE PRODUCCIÓN COOPERAfIVA PARA

LA CONSÍRUCCIóN DE V¡VIENDA NUEVA O
PREEXISTENTES, CON
ADMINTSfRADOS POR EL IT1VOTI4A".-

2o,'

Sustitúy¿se

e texto del

¿r¡ícu

reg ar¡ento por l¿ slqulente red¿cció.

o

11

RECICLAJE DE
RECURSOS

Ariícuo 11i E presente reglañe¡to reglrá pára las cooperauv¡s
inscrit¡s en el l4VOTr"lA a partir del lo de setembre de 2005
incllslve/ !ue soliciten prést¿mos y/o subsid¡os con car9o ¿
londos administrados por e MVOTÍi4A/ clya finalldad se¿ eL
desafo lo de un proyecto cooperatvo con destr.o ¿ la

construccón

de

vivienda nleva

o reclcaje de

ed¡ficlos

E¡tiéndase pór vivlerda nueva a vivie¡da a.o¡sft!¡r o e¡
construc.ón. Se asimia d vlv¡enda nueva, la vivienda termi¡¿da
par¡ un primer adquirente hasta dos años de sL termi¡acióo

Se entien¿e por reci.l¿Je,

a

trañsformaciÓn

de un

edif¡cio

exstente mediante intervenciones q!e tiend¿n ¿ su reh¿bilitacón
y a a íeacó¡ de más unidades de vivienda de las pre
exstentes, evitañdó l¿ conservació¡ iólóq.a ó de c¿récter
¡ostálg co pero mantenie¡do las constantes v¡tales de mlsmo, en
particu ar su estructura €sp¿c¡al,'

30.- susutúyase el texto de ¿rtículo 20 del

mencion¿do

reglamento po. la siguiente reda.ció¡:

Adicuo 20: En el proyectó cooperativo se d€ber¿¡ deli¡ir y
cuantifcar las tareas que se desaro larán como aporte de ayuda
En cóoperativas d€ recicl¿je, para as etapas
estruct!rd, se requer rá a cont.¿tación de
40

-

sustitúy¡se

el texto de

¡¡tÍc!

o

34

reqlamento por la sig!iente red¿cción:

Artícuó 34 El valor de t¿sac¡ó¡ de Proyecto cooperat¡vo será el
establec¡do por Resolución ¡vllnlsterial vige¡ie ¿ a fecha d€l

MVOTMA
ji,ts p,lcc(_rNLs

Dr añoxflt

agosto

a.

¡z¿ódo

lti

l¿mado,

de año

va

de .efere¡.i¿ os del mes de

precedente a ld fecha

or de

de llam¿do v se

co¡struccló¡: m¿teri¿Les, manÓ

compone

de

obr¿

co¡r¿tad¿, leyes soci¡les, mano de obra por évu¿a mutu¿ v eves
socia es economiz¿d¿s cuando cofespo.d¿/ e !mpuestos
correspondientes ¿ l¿s viviend.s/ e salón comu'al'
nfraestructur¿ nlern¿ a preclo de Propied¿d pr¡v¿da de la

io.a de subestación
deltereno incluido impuestos

cooPer¿liv¿ Y

b
c.
d

Costo

Honor¿ros deAssle¡ci¿Técnic¿

lnclido

.¡puestÓs

G¿stos de Permiso de construcción v deñés trámites
ñecesarios ¡cluidas sus correspondiéntes h¿bil taciones

e
L
I.

Co.exonesdomiciiarias
G¿stos generales qener¿dós en

En

e

l¡ obtenclón del préstaño

.aso de cooper¿tivas de Propietarios, qastos v

lrón.rarios generarlos por a i¡corporacó¡ ¿ propledad horizontal
El costó GLoba de Proyecro cooper¿t¡vo será e va or de Tasa.ió.
¿ctlal¡zado de

i)

¡ sig!ienie

maner¿:

Para préstáños en UR:

costo Global

de

Proyecto = valor de tasación act!¿ ¡zado

Co= /,",,,,,, + 0,9(v,,,,,.,,,,
T¿s¿.]ón vrgente p¡ra

vñ-"."

= Va or ¿ Paqar

ir aiLe

d-

i¡dice de actu¿lización =

a.

ru"li¿d'io"

1'

e< , rañrp

I tcc:_,/
/

UR:

de a

-,91,órré

,

+tcci:/
/ uR::,¡

i

= indlce General de costo de l¿ construccón publicado ¿

lccl

Lq,=

¿

lndice Gener¿l de costo de l¿ construccón ¡ meses antes

q!e el publlcado a la fech¿ de escritura, con ¡¿e 1a 11.
¡//r; = V¿lor de la U. dad Reajlstable al mes correspondie¡te del

u¡:, = Valor de la

Un d¿d Reajustable al mes correspondlenle de

tcc: ,.

de costo de la co¡strucc¡ón
correspondiente al ñes de agosio anterior a l. fech¿ de la
rcci

= Índice Genera

ResolLción t¡in¡sterial que establece

el v¿lor de tasació¡

del

ll¿mado corespo¡diente,

rc:,= inaice Generc de costo de la
I

cÓns$Ú.. ón

¿

mes de agosto anterior
ut¡ izado e. ¿ Reso ución Ml¡isterial que establece e valor de
t¡sac¡ó¡ de I ¿mado corespondiente.

corresponde.te a

meses prevros

ux: = v¿lor de La LJnidad Re¿just¿ble

a! mes correspond ente

I

MVOTMA

'lñoxftLr¡[5

tN; r u,,r¡tc

--

l¿

=Vt--*

C,,

vh*"ió" =

Un

dad Pe¿just.ble Jl

+ 0,9(v,,,",,",,1,,

)rlo

Valor de fasaciÓn viqente para

el

lam¿do

vrefeno = va or ¿ p¿s¿r por el tereno
rb
= i.dice de actua ización resllt¡nte de la slgui€nte

+ tcc: ,/
in¿.-- ¡e act¡a ¡zación

/ca;

¡r;

4

/uti,

índice Ge¡erc de Coslo de a Consrlccjó¡

e pub

=

=

= Índice Gener¿l de Costo de a Consrlcciór

rcq,=
que

-

/t

va

cado

a

¿ lecha de

or de la

esc tura, con ¡ de I

Unidad Indexada

al

a 11,

Último

corespoñdiente de /.r,"

¡,4: = Vaor de la
.otrespondiente

ta:ci

del

Linldad lndexada

al

último

/arc;,

= i¡dice Ge¡era de costo de

corespondient€

a

al mes de agosto a.terio¡ a

l¿

Reso

ución Min¡steria que estabece

eL

Lamdda corresPondiente.

xrcll

= Í¡d¡ce

General

de

coslÓ

correspondiente ¿, meses prevlos al ñes de aqosto
ltilzado en a Resolucón l'4jn sterial qle estabece el

t-sació¡ de lam¡do corespo¡diente,
uil= Valor de la Un¡dad lndexada
corespónd ente

dia

de /cc,-

ut2= Vaar ¿e a
correspond ent€

¿l último

U¡idad Indexada

¿i úlumo día del

mes

del/ccl

añplia€ión de Préstamo: consistirá e¡ el otorg¿mle¡to de ur
monto equiva ente

a 8,5%del costo Gobal,

etclu¡do €l valor de

terr€noi y sólo podrá uulizars€ para atender a v¿riaclón de
indice General de Costo de la Consfúcció¡ en reación ¿ la
mone¿a de péstaño d!rante el próceso de obra.
50. susrirúvase el texto del ¿rtic! o 37 del meñc on¿do
reglamento por la siqulenle redacción:
articLlo 37: En c¿so de no ser sufcientes los fondos ¿ispon bes

para fna.ciar

¿ todas Las cooperativ¿s e¡ ias cordiciones

establecid¿s en

e artÍculo 35, se utilz¿ré €l mec¡n

púbL¡co para c¿da uno

smo ¿el sorteo

de lós slslemas, pudléndose estabecer

cupos especiales par. coóperatvas de Recicáje -

süst túyase el texto de adiculo
reg amento por l¿ siguiente redaccló¡i

60.

IIf-7

DE fA

56 de

me¡cionado

ESCRITURACIóN

HIPOfECARIO
Artlc!lo 56' De os mo¡tos corespondientes a ¿vance so icitado v
aprob¿do, serán desco¡tádos los por.ent¡jes corespondlent€s a

Reso

ución Min¡steria que estabece

e¡

am¿do corresPond ente.

I'a^=
correspondie¡te a i meses previos al ñes de ¿gosto anteriar
utilzado en a Resolucón lvliniste¡iél que establece el vaor de
tásación del añ¿¿o corespo.d ente.
u/l= valor de la U.dad lndex¡d¿ ¿ útimo día de ñes

/cc¡tli = valor de l¿ unidad indexada ól Útimo dia de

correspondiente del

cotrespondlente de

mes

1cc:

Ampliacióñ de Préstamo: Consistiré en e otorqañ¡ento de !n
monlo equ valente al 8/5% del costo Globa , elc u do e valor del
iereno, y sóo podrá ltill2aree par¡ atender l¿ vari¿ció¡ del
indlce Gene¡al de Costo de a Constrúc.lón en relación a a
rnó¡eda

deL

prést¿do durante

e

proceso de obra.

50.- susutúy¡se el texto de arlículo 37 de

mencio¡ado

reg ¿mento por la sig!iente redaccó¡

¡o ser suficientes los fo¡dos disponibles
p¿r¿ li¡anci¿r a todas l¿s cooper¡trvas en Las condiciones
est¿blecidas er el artícllo 35, se uu 2¿ré e meca¡ismo del sorleo
púbhco p¿ra c¿da uno de os sistemas/ pudiéndose establecer
Artículo 37: En caso de

c!pos espec!¿ es par¿ coóperatvas de Re.r.l¿je.-

60.- sustitúyase e texto del

¿rticu

o 56 de

reg amento por a sjguienlé redacc ón:

III-7 DE I-A

ESCR¡ÍURACIóN

DEL

HIPOTECARIO

mo¡tos coresDondientes é
aprobado, serán descontados los porce¡tájes
Arridrló s6: De

Lós

MVOTMA

¿
ñS

i)I

,

¡nliclpo linañciero sól¡cllado

v

retenciones,

v

I

Fr

L.ll:riial! L:

AÑOXIII

¡gregado el

po.centaje corespoidlente a las v¿riaciones del lcc con relación
a a nroneda de préstamo de acuerdo ¿ l¿ s¡gliente fórmll¿:
Paqo

ñensualde ávance dé obra

lla,85*.c

v,,,,,,,.

R

:
+

'1n¡)'v"orúeiis|a)'l ^)

. o,as*cc = El a5% del costo G obal d€
correspondie¡te al monto de préstdño exc
préstamo (¿rticulo 3.1)

t
.

.
,

u

d¿

¡

provectÓ,

ampl ación del

Vbr€rc = V¿ or del terrenó
R=

R¿r€ncroncs

(de .clerdo a los artícu os 92 y 93)

ant = antcipo iin¿nciero
> o = Variación del ICC respecto ¿ La moned¿ de préstamo
^
de acuerdo a la siguiente ¡órmul¡l

ircc;
t=0

/
-rcc;/uR:,

-l

2
=

(i

rimó Índice

Gener¿l

a la f€cha de aprob¿clón

indice Ge¡€El de
correspond ente ¿ i ñeses antes al
I1:i:,=

dprobación delavance fisico/ con

/de

p!b icado

1 a 11.

¿/Rl = Va or de

¡t4: =

La

llnidad Reélustab € al mes corespond €nle de¡

v¿ or de la Unl{iad Reajust¿ble

/acl= indice General

d€ Costo

(r';, = l¡dlce Ge¡eral

mes corespon¿ie¡te del

a

de a Consfuccló¡ Plb

de c.sto de

l¡

ic¿do

Cónstrucción

¡

¡

a

meses

anterores al PUblic¿do a ¿ r-cch¡ dc escr¡tur¿, con I de I ¿ 11
e¡te del
¡/n, = Va or de a Unidad Reajustab e al mes cotrespond

¡a:, = VaLór de ¡

Llnidad ReajÚst¡b e

¿

mes corespo¡dlente del

Pér¿ los Fréstaños en Ul, el vaor de mo¡eda de rererencia seré
e de valor de a UI de Últ mo dia del mes cotespondrente/ según

SlstitúVase e texto de los artíc!os 81 ¿ 90 'lé menclÓnado
Reg amento por la sigu e.l€ red¿cció¡:
¡v.- 1.6: Acta de Finalización d€ las obras
Arti.llo 81.- E. lorm¿ pr€va a !a oclpóción de l¡s viviendas por
parte de los cooperatv¡stas, la Cooperativa, e IAT v e¡ caso de

70

corresponderi el represeñtante téc¡ co de a empres¿
constr!clora, slscr¡búán un acta de finallzacón de obras e¡
prese¡.i¿ delCertific¿dor de Obr¿

Artíc!lo u2.- Para a slscrlpcó¡ de dlch¿ Act¡/ lé Cooper¡tv¿
solict¿ré autorzacón a certific¿dor de obr¿, que' evalu¿rá ¡s
qeneral v de
condiclónes de h¡bit¿biidad de l¿s vivlendas en
respeto

¡

la norm¿tva d€part¿mentai (a efectos de !lar¿ntzdr

La

MVOTMA

(_

F
obteó.ión.le d Fina
Articúlo

83.

\lI tilci (-r¡t::l
i)t AÑOXIII

r4unic pal del perm so dc Consfuccón), p¿ró

En .¡nqún c¿so podrij slscrlbirse Act¿ de Fln¿ i7a.ión

de Obr¿s, si

e

av¿nce acur¡u¿do es inferiór

al

90o/o del

presup!esto ¿!toriz¡do.-

¡o hayán sido ejecutados ¡ la
rrma d€ Act¿ de F.aliz¡cón, se ap¡ca.án ¿ úna añort¿acón
extraordiir¡ria de préstamo adjudlc¿do a a Cooperatv¡ _
Artic! o 3s - L¡s ofci¡¡s técñic¿s estab ecerá¡ os cerrjfjcados y
artícu o B.l.- Los s¿ldos ¿e obra qué

l¡ dócúment¿ción que se co¡s¡deren necesarias para l¿ ocup¿cióñ
de ¿s viv end¡s, y que deberÉn ser prcscnt¿dos pór ¿
'oopór1 ./óriÁTadl ncoóló o!¡É 'oi7o ó¡
ArtÍc! o 86.- La f¡rm¡ de Acta se rea izará en obr¿, dlr¿nte ú.¿
.spección re¿ iz¡d¡ contu¡t¿ñe.te por todas as partes En c
acta qled¿r¿¡ asentsdos os saldos de obra .o ejecltadós y ¿s
óbserv-cones técn.as de ejecuc¡ón que e cerlfic¿dor estime
articúlo

87

S

prevlo a la

fií¡a

delActa de Fjn¡ iza.ón ¿e Obras,

exisrier¿ a necesd¡d ¿e quc agu¡a famil¡ o.lpérc lna vivcfda
pó -olor e5 ae
la ooo"ra(r.a dpb" o I I d

dicha stua.ión al Cerlfic¡dor de Obra, exhibiendo resol!cón
favor¿b e de as¿mbe¿. En Ésos casos, ¡ Cooper¿l¡v¿ se hará
respoñsable de cu¡ quler d¿ñó, deterioro, ¿ccidente o recamo
,'l'

ó ¡ ¡érqsLo
Iv-- 1.7: Tráñitación

'.d¡

\ao"d

F¡nal de Obra

o'.

MVOTMA
\5
)L

llLrcc¡

r!!s

AÑOXü|

clmp an ó dism.uyan os p¿zos previstos en e cronogrdma de
Proyecto Ejecutivo aprobado La D¡ección N¿cion¿L de vivlend¿
r€9 añeñtará los montos y condlciones de d¡.hos subsdios El
inc!mpl mlento en La amortiz¡ción del préstamo o de l¿s
condicones par¿ ramitar el subsidio

a l¿ cüota/ será¡

sufcienle par¿ e! retiro de ¿ichos súbsidios ad cion¿les._
90 cómú¡íques€ a a Dlrecció¡ G€nera¡ de Secretaria

causa

ya

la

Age¡cia Nac onal de vlvienda.
1Oo

-

Cumpldo, pase

¿ ¿

Direccón Naconal de Vivie¡da

cometiéndole r¿ notifcacó¡ de a presen!e a sus d stintas
depeñde.c¿s, así como d lusió¡ e mp eme.tación del Progr¿ña
¿l cual se aplicará la r¡odificación de Reqamento ¡probada por

