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INTRODUCCION 

El problema hab~taclonal es en El Salvador, uno de los 

más graves; y como sabemos es or~g1nadD por var~as cau 

sas que se enlazan, como son g el crec~m~ento de la p~ 

blac~ón, falta de flnanclam~ento a largo plazo, d~scr~ 

pancla entre lngresos famlllares y costo de la v~v~en

da, baJo ffitandard de v~da, baJo producto nac~onal bru

to, baJo product~vldad, etc. 

La vlvlenda en sí, representa a un elemento determinan 

te en el desarrollo indlvldual y colect~vo de un pue

blo, ya que lnfluye en las reaCClones posltlvas, mate

rlales y esplrituales del hombre. 

Puede declrse Sln temor a equlvocarse, que cuando to

dos los mlembros de una comunldad poseen un techo c6m~ 

do e higlénlco, es una comunldad prós~era y fellz, y -

que se encuentra encamlnada a la obtenclón de un desa

rrollo pleno, asplrando a toda clase de servlcloa, pa

ra VlVlr con mayor holgura y comodldad. 

La vlvlenda constltuye por sí mlsma, un problema de -

carácter social, y como todos los problemas de este ti 

po, las causas de su orlgen son dlversas y con una re-
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laClón dlrocta Gntre sí, por lo que e~ lmposlb18 plan 

tearlo en una forma clara y por lo tanto su Soluclón 

no puede ser una, Clno múltlple, de tal manera que -

tenga lncldencla sGbre todos aquellos factores que -

contrlbuyeron a conformarlo. 

Una de las Soluclones del problema habltacl0nal, ha s~ 

do la de las Cooperatlvas de Vlvlenda en sus dlversas 

manlfestacl0nes, y se cree que pueden ayudar a SOlUC10 

nar el problema en una forma eflcaz y ráplda, ayudadas 

por Asoclaclones que las complementen, que aunque no -

son estrlctamente de Cooperatlvas de Vlvlenda, busquen 

el blGnestar colectlvo Sln pensar en obtonsr gananclas 

por ello, y que por supuesto estén lnteresadas en la -

SoluClón dol problema habltaclonal. 

Exponemos aquí el problema habltaclonal de El Salvador 

y un slstema que puede ayudar a su Soluclón~ 

LAS COOPERATIVAS OC VIVICNDA 

En sus múltlples formas, como declr las Cooperatlvas de 

V1Vl~nda proplamente dlchas, las Cooperatlvas de edlfl-

caClón de Vlvlenda, Federacl0nes de Cooperatlvas de Vl-

vlenda, Auto-ConstrucClón, etc. Las curacterístlcas So-

clales de los programas de Vlvlenda los Aspectos Urb~ , 
nos y de olseño de las Vlvlendas, la Leglslación, Adml-
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nlstrac16n y Flnanclamlcnto de las Cooperatlvas de V~ 

vlenda y por últlmo una descrlpc1ón de lo que puede ser 

la p10nera en el país : La Cooperatlva de Vlvl~nda de 

los Empleados del Instltuto de Vlvlenda Urbano "COVIVU". 

Creemos flrmemente que las personas que forman nuestra 

comunldad deben de contr1bulr a SolUClonar sus propl0s 

problemas de hab1tac16n, pero neces1tan que haya dlfu

slón de medlos, que les permltan lograrlo, ese ha Sl

do el objeto del presente estudlo, con el que pretend~ 

mas despertar la 1nquletud de la colectlvldad. 
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1.- EL PROBLEmA HABITACIC~AL DE EL SALV~DOR 

El problema de la v1v1enda, es un prub~ema de carácter 

90C1 0 l , y como tal ~e le debe buscar su Soluc1ón. 

Los Gob1ernos 1nterv1enen cada vez en forma más cre-

c1ente, aux1l1ados por ent1dadGs 1nternacionale8 como 

el Banco Interamer1cano de Desarrollo ( BID ), la Agen 

Cla para el Desarrollo Internac10nal ( AID ) Y otras, -

en el f1nanc1am1ento de Programas de v1vlenda de 1nte-

rés soc1al, que forman parte de su polít1ca 80C1al y e-

con6mlca. 

En nuestro país, eXlsten dos entldades gubernamenta-

les que están encargadas de encontrarle Soluclón al 

problema hab1taclonal, que son ~ la Flnanclera Naclo-

nal de la Vlvienda, que o~era a través de Asoclac1ones 

de Ahorro y Pr~stamo de carácter pr1vado y cuyo campo 

de acclón es la vlvlenda de tlpO medlo~ y el Instltuto 

de Vlvlsnda Urbana, cuya flnalidad es construlr vlvlefl 

das de lnterés soc1al, que ha logrado llevar a cabo -

d1rectamente con la colaborac1ón del BID, dos progra-

mas maS1VOS de vlvienda, uno de 5.060 vlv1endas, total 

mente termlnado y otro de 4.695 vlvlendas que se en-

cuentra a6n en eJecuclón. 

Se ha logrado movlllzar otros recursos, en este caso! 

el aporte de trabajo personal por medlo de los métodos 
6 
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En otros países, SG han adoptado m8d~das trlbutar~as 

de exc8pclón, con el fln de ~stlmula la ed~f~cac~ón 

de un mayor número de vlvlendas de lnterés soc~al, pr~ 

tecclón a la ~ndustr~a de la construcclón para un des~ 

rrollo adecuado, m8d~das todas que deberían de ser adoE 

tadas por nuestro Goblerno, con el f~n de lograr que se 

le proporclone v~v~8nda a un mayor número de Salvadore-

ños que la neces~tan. 

Como las causas que orlglnan el problema habltaclonal -

son unlversales, así las estudlaremos aquí y luego ex-

pondremos el caso part~cular de El Salvador. 

A.- CAUSAS 

a) Creclmlento de la poblaclón 

b) Baja productlvldad 

c)BaJo producto naclonal bruto 

d) BaJO estandard de vlda 

e) Dlf8rencla 8ntre los lngresos famlllares y el 
costo de la vlvlenda. 

f) M~graclón de la poblaclón rural a los c~ntros 
urbanos 

a) Creclmlsnto de la poblaclón 

Es lóg~co suponer que Sl la poblaclón crece, crece 

tamblén el número de grupos famillares, que deman-

dan servlclos, Lntre ellos la v~vlenda; como el cr~ 

clmlento económlco del país no camlna a la par con 

el demográflco, lo que redunda en la poca producc~ón 

de vlvlsndas, que no alcanza nl a cu~¡r las necesi-



d~d8s de esc lncrem3nto por lo que SG crca un déflclt 

anual de vlvlcndas que trae tamblsn otras consecuen

Clas co~o son la croaclón de meson8s, tugurlos E ln

vaslón de terrenos urbanos. 

b) Baja Productlvldad 

Debldo a que en nuestro país la dlsponlbllldad de -

capltal no es suflclente y la tecnología de que se -

dlspone es lnclplente, para atender las necesldades 

cada vez mayores que demanda la poblaclón, de donde 

se derlva su baja productlvldad (poco aprovechamlen

to de capltal y de trabajo en la explotaclón de un 

recurso, la producclón de un blen o la prestaclón de 

un servlclo). lo que ocaSlona a su vez, lo slgulen

tel baJo rendlmlEnto de las explotaclones de produc -

Clón y de servlclos, que lnclden en el baJO PNB y por 

lo tanto en los lngresos famlllares y baJO rcndlmlen

to en la lndustrla da la construc~lón que motiva el -

hecho de que S8 produzcan menos V1Vlendas y a mayor 

costo. 

Todo lo menclonado, o soa, los baJOS rendlmlentos, ba

JOS lngresos de las famlllas, costos unltarlos altos 

e ínflma producclón de vlvlendas, son factores que tl~ 

nen una lncldencla negatlva en la sltuaclón de vivlen

da y agravan mayormente el problema habltaclonal. 
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c) Ba JO producto nGc~EI1éll bruto 

Como r8f~r~~os antes, uno de los resultados de la ba

Ja prod~ct~v~dad es el Producto nGc~onal bruto (valor 

total en el mercado de todos los b~enes y serv~c~os -

produc1dos por un país durante un año). 

Para tener un punto de r8ferenc~a es más prudente to

mar como base el PNB/hab~tante, o sea la d1v~s16n en

tre el PN8 total y el número total de hab~tantes del 

país; el cuadro que se acompaña nos muestra el PNB/hab. 

para d~versos países y podemos observar que varía para 

la Amér1ca Lat1na entre USA $122 0 3 para Bo11via hasta 

USA ~ 799.0 para la Argent1nal El Salvador aparece con 

USA $ 267.5 s1endo el tercero en ~mportanc1a para Centro 

Amér~ca, abajO de Costa R1ca USA $361.6 y de N1caragua 

USA $ 288.4 Y sobre Guatemala USA $257.7 y de Honduras 

USA $251.7, todos los datos anter~ores son para el año 

1961. 

S~ comparamos con países como Estados Un1dos USA $3,330.0 

Suec~a USA $2,280, Canadá USA $2,260.0, Su~za USA -

$2,190.0 y de países con baJO PNB/hab, con relac1ón a -

sus veC1nos del v1eJo mundo, no nos queda duda de lo e

X1guO del PN8/hab. de la Amer1ca Lat1na. 

Por supuesto que por hab8rse tomado promed1os debe ha

cerse las salvedades correspond18ntes y que son de t1pO 

geográf1co, una, y soc10-económico la otra, 9S decir, -
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que dupende del grado de desarrollo en que se encuen 

tran las dlvLrsas zonas del país y las categorías SOC10 

económlcas de que se compone su c c,nglomerado, que como 

generalmente sucede en ~mérlca Latlna, los extremos -

de estas categorías están notablemente separados por -

los baJíslmos lngresos de unos y los lnmensos de los -

otros. 

Lo anterlor contrlbuye a que la poblaclón tenga una --

baja o nula capacldad de ahorro y ~or lo tanto es limi 

tada la dlsponlbllldad de capltales que podrían ayudar 

al flnanclamlento de nuevas vlvlendas. 

d) BaJo estandar de vlda 

Cuando se ha satlsfecho normalmente las necesldades -

de aloJamlento, allmento, vestuarlo, educaclón, trans - -
porte, hlglene y recreaclón, en una colectlvldad en -

partlcular y en un lapso determlnado, podemos aflrmar 

que esa comunldad goza de un buen 8standar de vlda. 

Se ha determlnado que una de las caracterísXlcas de -

los países en vías de desarrollo es aquella en la que 

las famlllas consumen más del 50% de sus lngresos en 

allmentaclón, lo que se traduce en lnsatlsfacclones -

en otros renglones de su eXlstencla, como declr, la -

V1Vlenda. 

e) Dlferencla entre los lngresos famlllares y el costo 

de la vlvlenda 

Lo expuesto anterlormente ha demostrado que fuertes --
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2octores dG la poblaclnn do Latlnoemérlca poseen ba

JOs ingresos. 

Por Gste MotlVO, les es lmposlble a EstOS seetoros, -

pretender adquirlr una vlvlenda 8n las condlClones del 

mercado y no s~lo ~sto, Slno que muchas veces nl s1-

qUlera pueden adqulrlr vlvlenda cuyo flnanclamlento os 

a largo plazo, por carecer del pago lnlclal o por no -

poder pagar las cuotas mensuales de amortlzaclón. 

De todo lo anterlor, podemos conclulr lo slgulente: 

a) En todos los países de Latlnoamérlca, el dóflClt 

de vlvlenda Lnc1de profundamente en las capas -

medla y baja de la poblac16n. 

b) Aún cuando el problema es general (rural y urbano) 

es en los centros urbanos en donde se agudlza más. 

d) Debldo a que la dlsponlbllldad de recursos económi

cos es llmltada y no alc8nza para abercar todos los 

procesos del deearrollo del país (la lnverslón en -

vlvlenda es uno de ellos), es recomendable se 1ntefl 

slfique la labor estatal, tomando las medldas per

tlnentes, como declr, leglslar la manera de utillzar 

todos los recursos del país, uno de ellos la colabo

raclón de los propios lnteresados formando Coopera

tlvas de Vlvlenda. 
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f) M~9rac~ón de la poblac~6n rural a los centros urbanos 

La mlgrac~ón db la poblac~6n rura~ 8 Jos c8ntros urbanos 

ha Clcaslonado por SUpL'8Sto un aumento en la poblaclón dé. 

dlfíCll pronóstlco, lo que ha traído como consecuenCla a 

la vez, la prollferac16n de grupos marglnales, más que -

todo en San Salvador, ejemplos de los cuales son : La -

Fortaleza, Qu~ñ6nez, El Mangu~to, etc. 

g) Fen6menos naturales 

Es otra causa que se debe de tener muy en cuenta en nue~ 

tro país, expuesto Slempre a los movlmlentos sísmlcos y 

a sus consecuenclas, como declr, la creaclón de nuevos -

tugurlos aún en zonas céntrlcas de la cludad, como se -

puede ver en San Salvador. 
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EL PRoBLEf>¡A HABITACIoNAL lN EL SALVADOR 

1.- mAGrlITUD 

A gu~sa db comperac~ón, y para rEflejar la gravedad 

del problema en nuestro país, daremos a cont~nuac~ón 

algunos datos sobre tasas de crec~m~ento demográf~co 

proporc~onados por las Nac~ones Un~das y en los que 

la Amér~ca Lat~na se lleva los honores en cuanto a -

magn~tud : 

(x) CONTINENTE O PAIS ~ 

AmERICA LATINA 2.4 

oCEANIA 2.3 

AFRICA 2.2 

ASIA, NORTEAmERICA y RUSIA 1.7 

EUROPA 0.7 

Como d~J~mos antes, Amér~ca Lat~na es la que presenta 

la tasa más alta de crec~m~ontos con 2.4%, pero lo más 

alarmante es para El Salvador, país en donde la tasa -

alcanza la c~fra de 3.5% que or~g~na la cons~derable -

neces~dad promed~o de 10.000 v~v~endas por año; la 

producc~ón de VlVlendas es de aproxlmadamente 4,000 -

VlVlendas por año, lo que trae como consecuencla, el 

hac~naml8nto y la promlsculdad en med~os carentes de 

(x) Nac~ones Unldas, Departament of Economlc and Soc~al Affalrs 
IIReport on the world Soc~al s~tuat~on" 
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lo más elemental Ln cuanto a hlglone. 

Las C:oouratlvas no han pOOl do extender sus 5srV1ClOS 

hasta las capas de lngresos más rLnucldos> aunque Últl 

mamente los slstemas cooperatlvoS han tenldo gran dlfu 

slón, ya no adoptando estructuras como Cooperatlvas, -

slno como en nUDstro medlO los programas de Auto-Cons-

trucClón que ha ejecutado con ~Xlto y reallza en la a~ 

tualldad el Instltuto de Vlvlenda Urbana, en los que -

el ahorro monetarlo 88 reemplazado por la lnverslón de 

trabajo personal. 

El creClmlento urbano en el período lntercensal 1930-

1950, para el Salvador, está compuesto así ~ 46% por -

t rd ' 1 1 aumen o natural y 54~ por lnmlgracl0n, o que reve a 

la lnCldenCla en forma dlrecta de ésta últlma dentro -

del problema. 

El últlmo Censo de Habltaclón verlflcado en nuestro país 

es el de 1961, de acuerdo al cual, el déflClt era de 

106.622 vlvlendas; la poblaclón urbana de 966.899 habl-

tantes y el número de vlvlendas 188.200. 

Las vlvlendas se claslflcaron como lndlvlduales, cole~ 

tlvas y cuartos. 

En cuanto a la calldad estructural de las vlvlendas, -
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S5 ve que 61 bahareque tlene prepondGrancla con 44.9% 

slgul~ndole el adobe con 32.1% y concreto y mlxto con 

11.8fo. La mayor 2ceptaclón del behareque ~c debe a su 

baJo preclo, y su uso no requlere una alta capacltaclón 

técm.ca. 

El haclnamlento se muestra en las slgulentes clfras 

NumERe DE PERS./VIVIENDA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 a 9 

10 Y más 

Vlvlendas con SerVlClOS sanltarlOS 

CLA SE DE SlRV; 

Inodoro 

Letrlna 

otros 

PORCENTAJE 

7.1 

11.4 

14.0 

15.0 

14.4 

31.9 

6.2 

PORCENTAJE 

29.9 

44.4 

25.7 

5l anallzamos las clases de serVlClOS de la tabla ante

rlor, vemos que la sltuaclón más precarla es 8R lo zona o 

rlental en donde sobresale morazán con 2.1% de VlVlen

das con lnodoros, 20.2% con letrlnas y 77.7 de otros. 

13 
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V1Vlendas con Ab?steclmlento de Agua 

TIro DE SERVo 

Cañería 

Pozo 

Otros 

PORCENTAJE 

76.8 

B.O 

15.2 

Sl conslderamos la sltuac1ón en los Departamentos, re • 

sulta que el de La Paz, es el que se encuentra peor seK 

v1do, con 52.5;, de vlv1endas con cañería, 13.5% por po

zo y 34.0% por otros medlos. 

Tenenc1a de la Vlvlenda Urbana 

CALIDAD DEL OCUPANTE 

Propletar1o 

No prop1etarlo 

PORClNTAJE 

40 

60 

Por Departam8nto, se ve que el de Chalatena~go presen-

tn el mayor porcentaje de propletar1os, con 78%, y meno

res los du Santa Ana y San Salvador, ~on 25% y 29% res

pect1vamente; de donde deduClmos que, donde el desarrollo 

urbano ha sldo mayor, por ser mayores las eX1genc1as cons 

truct1vas, el porcentaje de propletar1os es menor. 

DEFICIT DE VIVIENDA URBANA 

Para v1suallzar mejor el problema hab1tac1onal, determ1na

remos el déf1C1t real de las vlv1endas y para ello, es ne-
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cosarlo anallzor dos Jspectos báslCOS 

2.- Reposlclón por deteLloro gradual 

Decíamos que hay haClnamlento cuando habltan más de 2 

personas por cuarto. Este concepto de haclnamlsnto es 

muy relatlvo, ya que pueden habltar más de 2 personas 

en una habltaclón y no haber promlsculdad; Sln embargo, 

así se define en el Plan m8nclonado en la nota 1; y en 

esta sltuaclón se encontraban, según 01 Censo de 1961, 

277.383 personas. 51 conSlderamos que la famllla Salva 

doreña consta de 5 mlembros, resulta que se necesltan -

55.477 vlvlbndas para Soluclonar este aspecto. 

Deben de sustltulrS8 algunas V1Vlendas por haber cumpl~ 

do su vlda útll y por def.l.c:r.enciao on. gil pstructura. 

La slgulente tabla nos muestra como se estlma la reposl-

c16n de V1Vlendas por doterloro gradualg 

(+) CLASe ESTRUCT. % REPOSIC NUIYIERO VIVo A REP. 

Concreto y mlxto -.- -0-
Baharequ8 40 33.B15 

Adobe 40 24.153 

madera 75 5.947 

otros 100 13.135 

77.050 

Al sumar al número de vlvlendas que 58 necesltan por ha-

+) fuente. Plan de la nac16n para el Desarrollo Econ6mlco y Soclal 
1965-1969, El Salvador. 
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clnamlento (b5.477) con las ds reposlclón por deterlo-

ro gradual ( 77,050), nos resulta 132.527 vlvlendas que 

ropresentan 01 déflclt rG~l p3ra 1961. 

Pero las clfras anterlores, como declmos, se reflsren a 

1961, por lo que deberemos calcular las correspondlentes 

a los años subslgulentes hasta el de 1966; para lo cual debe 

rá deduclrsG de las vlvlendas adecuadas, el número de Vl-

vlendas que hayan cumplldo su vlda útll, m~s las necesarlas 

por el creClmlento de la poblaclón, menos las construldas -

cada año. 

La reposlclón anual de vlvlendas se estlma 
, 

(+) aSl 

CLASE ESTRUCT. VIDA UTIL % ANUAL VIVo A 
(AÑOS) REPOSIC. REPON. 

Concreto y mlxto 80 1.25 25 

Bahareque 40 2.50 1.268 

Adobe 40 2.50 906 

madera 25 L .00 78 

Total 2.277 

Se hace notar que la reposlclón calculada para los siste-

mas de concreto y mlxto,ha tenldo su orlgen en los planes 

de re-urbanlzaclón, y en vlsta de que el 85.2% de tales v~ 

vlendas se han construído en los últlmos dlez años, y toda 

vía no ha transcurrldo su vlda útll. 

(+) Plan de la Nación para el Desarrollo [conómlco y Soclal --
1965-1969, El Salvador. 
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oéflClt dL V1Vlenda~ para los años postGrlOreS al Censo 

de Habltaclón d8 1961. 

1962 1963 1964 1965 1966 

oéflClt de 
arrastre 132.500 141. 300 148.680 157.460 165.240 

Rep. anual 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 

Por creClm. 
pob1aclón 7.700 7.800 8.000 8.400 8.600 

SUB-TOTAL 142.500 151. 400 158.980 168.160 176.140 

[,lena s g 

construídas 1.200 2.720 1.520 2.915 3.600 

DEFI CIT 
TOTAL . 1410300 148.680 157.460 165.245 172.545 o 
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SOLUCIONES AL PROBLEMA HABITACIONAL 

Se conocen tres t~pos de soluc~ón, a ~aber 

a) la del sector públ~co 

b) la del sector pr~vado 

c) la cooperat~va 

Por supuesto que cuando se d~ce que hay tres soluc~ones no 

queremos dec~r que deben hacerse en forma ~ndepend~ente, ya 

que generalmente se relac~onan, con 81 f~n de constru~r el 

mayor número de v~v~8ndas. 

a) Soluc~ón del sector públ~co 

En nuestro país la ent~dad del Estado que está encargada -

del Problema Hab~tac~onal es el Inst~tuto de V~v~enda Urba-

na. 

b) Soluc~ón del Sector Pr~vado 

Se puede dec~r que la 11 solución del sector privado 11, es 

la ~ntervenc~ón más o menos notable de la libre empresa a 

la construcclón de vivlendas, por medlo de sus recursos e

conóm~cos y técn~cos. 

Por supuesto que el sector privado no está interesado en 

mayor grado en la construcc16n de v~vlendas de ~nterés so

clal, ya que como sabemos, el lnterés de los capltalistas 
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es obtener utl11dedes de su lnvórslón lo cual es poco pro

bable que se obtenga construyondo vlvlendas económlcas. 

La emrresa prlvada tlene prefer~ncla entonces en construlr 

o flnanclar vlvlendas para las clases de nlveles superlores 

de lngreso o en otro tlpo de negoclos. 

Sln embargo, colabora en la Soluclón en tres formas 

a) Construcclones para arrendamlento slmple 

(poco usual actualmente) 

b) Construcclón de vlvlendas para venderlas llbremente 

en el mercado. 

c) Inversl0nes efectuadas por las empresas lndustrla1es 

con el fln de que sus obreros obtengan casa propla. 

Esta modalldad ha sldo adoptada parclalmcnte por el 

IVU en su programo de Terceras partes con el fln de 

estlmular la parclclpaclón de la empresa prlvada en 

la Soluclón del problema~ proporcloMando la empresa 

y el futuro adJudlcatarlo un 30% del valor total de 

la vlvlenda. 

En Francla S6 votó una ley en 1953 por medlo de la -

cual se obllga a una empresa con 10 o más trabajadores 

a lnvertlr al año, en vlvlendas, el 1% de los salarlOS 

pagados en el mlsmo. 
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El E0tado, con el fln de Gstlmular 01 carltal prlvado, 

puedL tomar mC~ldas ~rotecclonlstas, en cuanto a la ln

verslón para la construc~lón de vlvlandas de baJOS erren 

damlentos. 

c) La Soluclón Cooperatlva 

Esta Soluclón puede estar enmarcada dentro del sector -

p~bllCO como del prlvado. 

puede ser públlCO cuando eXlste el apoyo económlco del 

Estado en una escala conslderable; prlvada, por cuanto 

eXlste la lnlclatlva y acclón dlrecta en la construc

clón de las casas por los lnteresados. 

De esta últlma Soluclón tratamos con más detalle en 

este trabaJo. 
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11.- CARACTERISTICAS SOCIALES DE LOS VIVIENDA 
~~~~~~==~=-~~~~~~~ 

Al formular programas de v~vlenda debe de cons~derarse no s6-

lo los aspectos f~s~ológlcos de las personas, Slno que tam-

blsn los aním~cos para que la provls~ón de un techo vaya aco~ 

pañado de comprens~6n y mutuo respeto que debe eXlstlr entre 

los mlembros de una comunldad; todo ésto se logra en gran me-

dlda con la partlclpacl6n de técnlcos especlal~zados en el --

problema. 

Como menClonamos al prlnClplO, la vlvlenda d8be de proyectar-

se considerando además de los aspectos de ventllacl6n, llum~-

naClón, etc.; los de índole pSlcológ~ca, como declrg alslamlen 

to de las personas, provlsl6n de espaclos para que la vlda en 

famllia tenga un desarrollo normal, así como también para el 

desenvolvlmlento de una actlvldad soclal normal. 

Los aspectos soclales y humanos que contlenen las d~versas eta 

pas de los programas de vlvl8nda son de acuerdo a m. Josephlne 

a) ETAPA PREPARATORIA 

Debe de reallzarse una encuesta, cuanto más amplla mejor, _ 

que manlfieste de manera contundente las condlclones SOClO-

econ6mlcas y culturales de l?s diversas famllias del sector 

que S8 piensa favorecer. 

- 21 -

-- -:-¡ ITRAL \ 
' V/\D(.. R 

__ -J 



~8ta oncuceta proporclonará 01 Ingonlero y al Aroultocto, 

aspoctos báslCOS en lo que conClerno al proyecto mlsmo de 

la vlvlenda. 

Le lntervenclón dll lnvestlgador soclal en Gsta etapa es -

do gran lmportancla slempre que se ejecute dentro de un al 

to Lspírltu de qUlpO de trabajo can los demás prafeslonales 

(Ingenlero, Arqultocto, Antropólogo, Experto un Salud Pu

bllca, etc.) 

b) ETAPA DE PLANEA~IENTO~ 

Debldo a que 01 proyecto debe de lnclulr los serV1ClOS de 

corácter comunal, la lntervenclón del tócnlco social se h~ 

ce neccsarla, y dobLrá actuar cn OqUlpO, lntorprotando los 

aspectos soclslus y las nocrsidadrs do ~s futuros habitan-

tos de todo rl conjunto dQsdo 01 punto do vlsta social. 

c) ETAPA DE EJECUCION: 

En esta utapa ~I trcnlco soclal ~rbo dr roallzar la ardua 

tarra d~ solecclonar a los futuros partlclpantes dol pro-

yccto, ospcclolmcnte Sl so trata do un programa do Ayuda 

Mutua. 

Segun la soñara Albano deben de tomarse en cuenta los fac-

tores slgulsntos: 

1.- Grupo Famlllar 

(composlclón,constltuclón y numoro do mlombros) 
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2.- Presupuesto faml1lar 

(Salarlos, gastos y duudas) 

3.- Falta do alOj~mlonto o dlspcrslón do ID faml1la 

4.- Condlcloncs y mantcnlmllnto d~ la V1Vlcnda 3ctual 

5.- Loc~llzaclón del Lmploo 

Una voz ojecutado el proyocto de vlvienda ya sea por los sis 

tomas tradlcl0nalos o por el de la cooperatlva, la eXlstencla 

de un sorV1ClO soclal se vuolvl más lmporatlvo, y debe de pe~ 

a) Proporcl0nar a los adjudlcatarl0s los medl0s para su de

sarrollo lntogral. 

b) Estlmularlos para el camblo do habltos y superar sus ni

velos de lnstrucclón y salud. 

c) Capacltarles para una partlclpaclón más activa en los -

problemas que afronta el país. 

d) Lograr de manera progreslva la responsabl11dad moral y m~ 

terlal del mantenlml0nto de sus vlvlLndas. 

Para la reallzaclón se debsg 

a) Hacer latente en cada habltante su valor personal 

b) Capltal1zar los sentlm18ntos de solldarldad y deseo do a

yudar a los demás. 

c) Hacer part1c1par a los elementos locales en la organlza

Clón, d1reCClón y UJ8cuclón de los planes soc1a1es. 

Unlcam~nte cuando se cons1doran todos los factores anterlores 

se logra adomás de la lntegraclón y partlclpaclón de sus mlem-
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bros a labores Lspccíflcas, una r8al dlnámfuca comunal que rE 

prO s Lnta c a belmE.nto la lntegraclón dLl n, ;vo grupo a su comu

nldad. 

d) ETAPA DE EVALUACION: 

Se 8xamlna abJotlvamente los resultades del planeaml8nto y ej~ 

cuclón de los proyectos con el fln dL determlnar cuales han s~ 

do las causas de fracaso o mala marcha, para corregirlos y ev~ 

tar que sucedan n los nuevos proyuctos. 

Con el fln de que S8 cometa un mínlmo de errores durante la e

Jocuclón S8 duba efectuar una evaluaclón por procesos, para -

poder correglrlos durante la construcclón. 

ASPECTOS SOCIALES DE LA COOPERACION 

La coopbraclón se orlglna cuando eXlste un8 necesldas o un desuo 

que se debe o se qUloro subscnar, pero que no se puede efectuar 

en forma lndlvldual, Slno que requlere que haya una acclón con-

Junto del grupo que deberá desarrollar sus actlvldades sin espe

rar gananclas por ello.-

a) FunCl0nes llmltadas a cubrlr las necesldades de los a

soclados. 

b) Que ls Soluclón coopuratlva sua mejor vehículo para re

solver el problema partlcular. 
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c) Quo Lsté basDda ~n 01 concepto vErdndLro d~ la coopera-

c~ón. 

A cont~nuac~ón S~ prU5~nta un cuadro s~nópt~co do los componLn-

tes ~ns8purablos y que debEn de mantener sus fuerzas en equ~li-

br~o (Asoc~aclón y EmprLsa) y los prlnc~plos que la rlgen. 

Asoc~ac~óng Pr~nc~plo prlnc~p~os a) Llbre lngreso 
de ~gualdad soc~ales y l~bre ret~ro 

(Reg.las re- b) Cada soc~o 1 voto 
laclones entre c) Neutrallded polí-
soc~os 

t~ca rellg~osa. y 
JERATIVA 

d) Educación. 

Empresa: Prlnciplo Prlnclplos a) Interés llmltado 
de equ~dad Económ~cos al cap~tal 

(Reg.relac~o b) Reparto de exce-nes entre dentes de acuerdo SOClOS y al empleados) uso. 
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III.- ASPECTOS URBANLS y llISCL DL VIVIENDAS. 

1.- ASPECTOS URBANCS 

La V1Vlsndo ~S ma mat~r13 fundam~ntal qUL ~nC18rra d~ntro de sí 

toda la vlda ho~ar~ña y las aCClon8S que reallza día a día la -

famllla que la hablta. 

EXlste una relac16n de carácter varlablo entre las dlv8rsas fami 

llBS, lo que trae conslgo la formac16n de agrupaclones, como de-

clr, Colonla, BarrlO o Veclndad. 

Lo ant8rlor s~ traduce en vínculo más estrechos y contlnuos con 

otros núc180s y de éstos con el r8sto de la cludad, ya que ésta 

ofrece dlv8rsos tlpOS de serV1ClOS~ públlCOS, soclales, cultura-

les, recreatlvos, aSlst8nclalas y de lntercomunlcac16n. 

Cuando se ~studla al proyecto para vlvlendas cooperatlvas, es ln 

dlspensable que se especlflquen las partlcularldades del progra-

ma a reallzar porun grupo de SOC10S. 

Los elementos de JU1C10 prevlos, que S8 deben de conocer, sOh de 

Clnco tlpOS, a saber: Soclales, Económlcob, Culturales, Admlnls 

tratlvos, Técnlcos. 

Daremos a conocer en una forma escueta en qué conslste cada uno 

Socl.ales~ 

Número de mlembros del grupo y de las famlll.ar en partl.cular, -
por edades y sexo. 
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Costumbres 

Clase de v~dD que desarrollan 

Ocupoc~6n y s~t~o donde la ~scmpeñan 

Probable part~c~pac~ón 8n elgún proceso de la obra 

ProcE.ldL..nc~a 

Económ~cos: 

Capac~dad de Ahorro y de Pago 

Fu~ntes de F~nnnc~am~ento 

Cronograma de eJecLc~ón 

Culturales' 

Educac2ón Cooperat2va 

Cond2c2ones part~culares del s2tio 

Metas 

~n2strat2vos: 

Organ2zac2ón 

Pos2ble part2c2pac2ón en las etapas de la construcc2ón 

AS2gnac2ón de tareas 

AdJud2cac~ones 

Manten2m2onto 

Amp12ac2onss 

Técn2cos: 

Situac2ón del lugar 

Conoc2m2onto de los recursOs que se puedan ut21~zar 

Cal~dad y grado de la 8sp8c2a12¿ac~ón de la mano de obra 

Cronograma de GJscuc2ón 
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Adqu~s~c~ón do mat~r~a15s y UqUlpO 

Transportes 

~ Lae v~v~endas consiruídas por medlos cooper ~~vos, comprenden 

una ~nv~rslón que S8ffl efvctuaoo dn fcrm2 paulatlna y dobldo a 

un esfuerzo slstemátlco de los asoclados y una sociedad constl-

tuída prnr un conjunto dE mentes que se han compenetrado de un -

mlsmo problema. 

Para lograr esa comunlon de lndlvlduo-socledad, se necesita de 

una organlzaclón eflclente para que el obJetlvo común sea real~ 

zado en forma efectlva y que sea de una duraclón lndeflnlda. 

Por supuesto que no s610 lo anterlor es necesarlo, Slno que se 

deb8n de tomar en cuenta preVlamLnte d~versos factores con el 

objeto de selecclonar los t~rrenos más adecuados en donde se --

llevará a cabo 81 proyecto. 

Hay condlclones generales que se deben de llenar, como declr, 

Sanldad prop~a del terrenD y del medlo qua lo rodea. Orlunta-

clón, 11um~nac~ón, corr18ntes de a~re y tod' aquello que lnflul 

rá en las futuras vlvlendas. 

Factores de segurldad con respecto a lnundaclones o Slsmos to-

mando los provldenclas del caso en la selecclón del subsuelo. 

Agrabllldad del slt~o por el palsaJe alr8dedor, sltuaclón doml-

nante, probable construcclón de Jardlnes y s~tios de recreo. Po 

slclón del terreno con respecto a la rod vlal que lo vlncula 
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con el rdsto de la c~udad. 

Pnra esto últ~mo ~s n8c~sar~o d8t~rm~n8r las d~stanc1es, t~~mpo 

y formas d1spOn~blGs para el v~aJ8 d~ar1o al trab2Jo, escuola y 

centros comerclales. 

Ub~cac1ón de los centros comunales que eX1sten determ1nando, por 

sus func~ones, el valor que tengan para la Coopetat~va. 

Todo lo anter~or será dL una val~osa ayuda en la selecclón del 

terreno y en la programac1ón futura de los serV~C10S con que de

berá contar la comunldad. 

Por todo lo d1Cho se concluye que para efectuar una selecc1ón 

del terreno en donde se encuentre se sopesan factores de técn1-

ca y 80C1al. 
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DI S[:1O ur ~ 1 V ~ ENDAS 

EXlstcn muchos factcr¿s que lnfluyen en el dlseBu, ya S8a de -

las V1Vl ndas ... n sí 1_ d~l clJnJunto de ella ' . 

Cuando s e deClda qu6 materlal emplear, se t e ma 8n cuenta sus bon 

dades estructurales y de manejabl11dad, su costo, duraoión y el 

mantenlm18nto que requerlrán. 

La clase de la V1Vlsnda vendrá cuma consecucnCla de las encuestas, 

lnv8stlga clones y reunl0nes que se reallcen, de lo que se derlvará 

tamblén el número de espacl0s, áreas, tnmaBo de lote, árees de uso 

colectlVc, etc. 

Ln dlSposlclón del conJuntn puede dar Soluclones de ngradabl1ldad. 

Se pULden proyectar vlvlendas als1edes o en grupo, alternando y -

cnmblando dlmensl0nes bn los fruntes y lo alto de ellas, ocupando 

los SltloS ae uso común, como Jardlnes, parqueos, veredas, alumbra 

dos, etc. 

El mérlto de la Cooperatlva, redlca más que tcdo en la contrlbuclón 

que el grupo dá a la cludad con su ejemplo en la dlSposlclón arqul

tectónlca de las vlvlendas y del conjunto, lo cual en clerto modo 

slgnlflca progreso para la cludad. 

Cuando se dlseBan vlvlendas de ln+erés 80clal se debe de obtener -

el máxlmo provecho de los rucursos de que se dlspone. Es declr, que 

se debe d8 ser slmple en la concepclón estructural, en los aoaba-
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dos y on los demás elementos que la comp~nun. 

Con 01 obJoto ~o obl~nor un rundlml~ntp 6pt 4 mo, se debe de eVltar 

.n lo ooslbla el dGsperd1clo dL los rocursos, los cuales pueden 0-

rlg1narse por el mal uso del terruno, arreglo inadecuado de las á-

raas colectlVas dlstrlbución arqultectónica dGficiente aumento-, , -

del tiempo destlnado a la construcc16n, uso improduotlvo dpl equi-

po yhE')t'ramÍt:lntns, etc. 

Una de las alternotlvas de Soluclón que pU8de redundar en la eco-

nomía y eflcoc18 de la construcclón, es el uso de elementos básl-

cos d~ uso múltiple (paneles, puertas, ventanas). 

Esto por supuesto, dabe estar en estrecha relaclón con la disposi

ción de elementos fiJOS soportantes como parto lndlspensable de la 

estructura y de elementos movlbles cuya apllCaci6n y ajuste, sean 

variables. 

La anterlGr manera de organlzar el dlseRo, siempre que gea lógico 

y factible, puede llevarnos a una producclé' de elementos de cons-

trucción cuyos costos unltarlOS sean b~JQs. 

Las labores de lnvestlgaclón técnlca y analítlca ayudarán a efec-

tuar una selección adecuada de los materiales a usar, los acabados 

que S8 debo de dar, los detalles de la construcción y en fin disa-

ño parcial o tnta1 de la vivienda. 
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V.- QlvfBsOS l~? DE COOPERATIVAS OC VIVICNDA 

SOLdLIOIJLS COI PE ~'TIVr,S; 

Las SolUClonbS coo~~ratlvas en el problems de la vlVlsnda son muy 

divl:n:=os, C m- am.,llo GS el problema quu se pretende atacar; pero 

se podría deflnlr como tales, las que~ en fGrma general; llenen -

dos COndlCl.Olles uSGncié:lles: acclón conjunta y fines de servicio, .. 

nunca do lucro. 

Por SUpU8StL que se pUHden encontrar en un gran númGro de organi

zaciones las dos condlciones expresadas, que van desde lasAsocia

ciones l.nf~rmalGs, como decir, las da Esfuerzo propio y Ayuda Mu

tua, hasta las de muy diversos tl.pOS "Cl~SlCLJS" 6 "Rochdaleanos". 

No S5 pret~nde de manera alguna presbntar las soluciones ooopera

tivas como una medl.cina que dé rObultados permanentes e infalibles; 

sino como una Solucl6n que hay que apllcar, técnicamente. entre o

tras ya que como cualqul.er SmprGS8 con raíces humanas está expues

tn al Gxito o fracaso, a ventajas y desventajas. 

IEl gran escritor Chileno Carlos Burr en su obra "LAS COOPERATIVAS 

DE VIVIENDA", ha resumldo nLtablemente las ventajas que presentan 

las solucl.ones oooperatl.vas y que son: 

1) Movilizar fuerzas soclales en beneflclo cclectlvo cuya motiva

ci6n careoe da carácter lucratlVO. 

2) Adiestrar a los partlcipantes en 81 conoolm~snto del sist8ma ~ 

oooperativo y ~n la adm~nistr8ci6n de smprosas. 
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3) [st1muler la Jn1c1st1va de los prop1os 1nteresodos, prop n rc10-

nondc une op rtun1dad d8 cr~ac1Cn q~G felta on la 1n1c1at1va 8S 

tat:21 al ubst1t .. Jlr pllr velcr8s soc1010.:: la mura búsqued2 da g.§. 

nanC1a que guía a los Lmpresar1,s prlvadJs. 

4) Permltlr la plan1flcac16n s~c1al de la v1vienda, on func16n del 

serV1C1J y Gn el lnt8rés g8neral dG la comunldad. 

5) Ellm1nar la neces1dad de un flnanC1amlGnto total por parte del 

Estado en la ed1f1cac1ón de v1v1endas. 

6) Poner en acc16n la capac1dad latente del pueblo, lmpulsando su 

ln1c1at1va, espírltu de empresa y conflanza ~n sí m1smo. 

7) Promuver el acceso a lo prop18dad yola responsab111dad, ac

tuar como antídoto contra la concentrac16n del poder polítlcn 

y econ6m1co en manos de una m1noría. 

8) Reduclr la 1ntervenc16n de la polítlca en lo que conClerne a -

lo selecc1ón de los usuarlOS y pr10rldades en los planos gene

rales de construcc16n. 

g) Tender a la estab111zac16n del valúr de la propledad inmueble. 

10) Al1vlar la admlnlstrac16n públlca o seml-públ1ca de una tarea 

adm1n1strat1va. n 

A trdo lo anter10r se puede agregar con c8rteza, una de las venta

Jas de mayor trascendencla, como es la que orlg1na el operar proye~ 

tos en grLn escala ya que a mayOr número de vlvlendas: menos gastos 

adm1n1stratlvos, mayores beneflclos, mencres costos. 
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Pero las Soluclones cnoperatlvas, CI mo dlJlmG~ antes prG5~ntan --

dLsv~nt8Jas, c~mG d~clr, flnQnClamlGnt~ lnadecuarlo, corenClO de a-

SuSQramlsnto, proyectos antl-económlcos, f-lta d8 dlrlgentes capa-

ces, lncompr8nsl'n de::: los aSnClaGOS, deSC(1nOClmlento de las prácti 

cas del cncperatlvlsmo, grupos heterog~neos, etc. 

Por lo que hacemos un 11guro anállsi8 d8 las soluciones cooperati-

vas más comunmente usadas 8n una rclaslflcaclén r si se qUlere, arbl-

trarla. 

a) COOPERATIVAS DE VIVIENDA PROPIAMENTE DICHAS 

b) COO~ERATIVAS DE EDIFICACILN DE VIVIENDA 

c) COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO 

d) ORGANISMOS COmPLEMENTARIUS 

e) FEDERACIONES DE COOPERATIVAS DE VIVIENDA 

f) PROGRAMAS DE AUTO-CONSTRUCCION 
(Esfuerzo proplO y Ayuda Mutua) 

a) COOPERATIVAS DE VIVIENDA PROPIAMCNTC DICHAS 
=========================================== 

Cuand~ la relaclón que eXlste entre SOClo-cooperat1va-vlvlenda 

perslste después de la construcclón Je la V1V1Gnda y se contl-

núa lndeflnldamente mlentras so ocupe, declmos que se trata de 

una Cooperatlva de Vlvlenda proplamunte dlcha; con respecto a -

este tlpo, el 2utor ya c1tado Carlos Burr dlce "de acuerdo a --

los prlnclplos cooperatlvos ortodoxos, la socledad se reserva -

tedos lus derechos de propledad sGbre los terrenos y habltaclo-

nes, 11mltándose los 80Cl08 a la poses16n de un Clerto número -

de aCClones de la socledad que traducen su aporte flnanclsro --

personal. 
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Los Sl'Cl. 's ocupan l3S vl.vL .. ndas n el carnct8r de usufructuarl.us 

l.ndefl.nl.dos, pag~ndo por su uso una suma perl.6dl.ca o rLnta de ~cu 

pacl.~n que se calcula t~nlendo en conslderaclfn la amcrtlzcCl.Ún é 

l.ntcreses tJG las dt- udas que la cooperat1.va contraj,-l para hacer PE. 

s1.ble la fl.nanc1.acl.ón de las v1.v1.8ndas, l.mpuestos, reparacl.ones, 

gastos de conservacl.ón y manten1ml.ento, seguros, fundos de reser

va, etc. 

b) COOPERATIVA DE EDIFICACION DE VIVIENDA 

Este tl.pO contrarlo al anterl0r, presenta la característl.ca de 

romper lus vínculos de la relacl.ón s0cio-cooperatlva-Vlvienda, u

na vez está construida ésta, ya que los SOC10S las adqul.eren en 

propiedad l.ndl.Vldual y ccnsecuentemente tl.enen ll.bertad de dl.spo

ner de ellas comu mej''r les parezca. 

Presenta el lnconvenlente de no ceñlrse estrlctamente al concepto 

cláslCO de las Cooperatlvas, debl.do a que al dlsponer el SOC10 de 

su V1V18nda coma mejur 18 plazca, tl.8ne la oportunl.dad de lucrar

se con un bl.cn creado de un esfuerzo com6n, p~r supuesto que ásto 

se puede eVl.tar Sl. se logl.sla adecuadamente, o por una campaña -

prevla que haga c~nC1LnCl.a en teda el grupo, que debe permanecer 

unl.do para resolver y d1.sfrutar de los bl.enes comunes que se lo

gren con el ~sfuerzo colectlvo. 

~) COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAmO PARA VIVIENDA 

A raíz de la promulgacl.én de la carta de Punta dol Este y la cre~ 

cl.ón luego del Banco Intoramerl.cano de Desarrollo, fué organ1.zada 
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en nuestro país la ent~dad del Estado denominada Financ~era Na

cional de la V~v~enda, la cual opera a través de tres Asociac~o

nes de Ahorro y Préstamo: Ahorro y Viv~enda S.A. (hoy Atlacatl), 

Crédito Inmob~1~ar1o S.A. y Construcci6n y Ahorro S.A. 

El s~stGma de la Financiera Nacional de la V~vienda ha logrado -

constru~r 1059 v~viendas, en 3 años, y se han bbnef~ciado numero

sas personas de la clase med1a baja, ya que el lím1te máximo del 

costo por V1V18nda 1ncluyendo terreno urban~zado es de ~25,~00.00. 

Si b1en cierto es que el s1stema fac11ita la obtenc1ón de créd~to 

a sus asociados (ahorrantes), tamb1én lo es el hecho de que los -

soc~os cap1ta11stas de las Asoc~ac10nes de Ahorro y Préstamo (en 

su mayoría dueños de ferretería, socios de fábr1cas de mater~ales 

de construcc~6n y banqueros), obt1enen un benef1cio mayor. Las __ 

mencionadas Asoc1ac10nes operan como verdaderos Bancos, conceden 

sus créditos al 9% de 1nterés anual, lo que tras como consecuen

C1a un aumento exces~vo en los costos de las viv~endas. 

Por lo anter10r, aún cuando el 1nc8nt~vo para ahorrar fuera menor, 

las Asociac~ones deberían de pagar por las cuentas de ahorros el 

4% (1gual que los Bancos, como máx1mo el 5%, con el fin de que los 

créditos sean conced1dos al 7% y como máximo el 8%.) 

Haremos una comparac1ón entre los d1ferentes tipos de interés (7%, 

8% Y 9%) Y a d~versos plazos (10, 15 Y 20 años), para ver la inci

dencia directa que t~enen en el costo real de la vivienda. 
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Como el costo máx~mo admisible es de ~ 25,000.00 1 lo toma~emos cQ 

mo base descontándole el 10% que debe ahorrar proviamente la per

sona que obtendr~ el crédito o sean ~2,SOO.oo con lo que el prés-

tamo real se reduce a ~22,500.co 

PLAZOS TIPOS DE CUOTA COSTO TOTAL 
INTERES MENSUAL VIVIENDA 

10 años 7 % ~ 261.23 ~ 33,847.60 
8 % 272.93 35,251.60 
9 % 285.08 36,709.60 

15 años 7 % 202.28 38,910.40 
8 % 215.10 41,218.00 
9 % 228.15 43,567.00 

20 años 7 % 174.38 44,351.20 
8 % 188.10 47,644.00 
9 % 202.50 51,100.00 

dal cuadro anter~or se desprende que al ser el tipo de interés más 

bajo se obtendría un beneficio colect~vo mayor, ya que se podría 

optar por un plazo menor y podrían participar mayor número de per-

sanas que actualmente no lo hacen por sus lim~tados ~ngresos. 

d) ORGANISMOS COMPLEMENTARIOS 

Estos están formados por personas o agrupaciones, como decir, Coo -

perativa de Profes~onales dedicados a los estudios y proyectos de 

v~vienda, Cooperativa de Obreros de la construcc~ón, Cooperat~va 

de Productores de Materiales de construcc~6n, cuyos m~embros no -

obt~enen el benef~c~o directo Qe la v~v~enda pero s~ son excelen-

tes colaboradores para la consecuci6n de los fines que persigue u-

na Cooperat~va de V~vienda. 
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) FEDERACIONES DE COOPERATIVAS DE VIVIENDA 

Las oooperativas de V~v~enda pueden agruparse para formar Fed8raoi~ 

nes, de tal manera de obtener mayor efeot~vldad de que Sl funciona-

ran solas. 

El movlmlento cooperatlvo que se real~za entre Coeperatlvas de Vi-

vlenda constltuye un mov~mlento valloso prlncipalmente en países 

en prcoeso de desarrollo oomo el nuestro, ya que moviliza un oonsi-

derable potencial humano y 
, . 

pconomlOO. 

Una de las matas primordlales que perslgue una Federaclón de Coope-

rativas de Vlvlsnda es afirmar que las Cooperativas Asocladas rea-

licen su máxima oontribuclón a los lntereses de tlpO social del --

país en partloular en lo que se refiere a elevar el nlvel de vlda -

de sus habitantes. 

La Federación logra estos objetivos estableclendo normas y contrib~ 

yendo con la prestaolón de serviclos a las Cooperatlvas Asociadas, 

en pago de éstos reclbe una retrlbuoión adeouada. 

Cuando se estima necesarlO, la Federao16n puede sollcltar ayuda al 

Goblerno Central, pero nunca es convenlente que se convierta en una 

entldad estatal, aún cuando en su seno dlreotlvo puede estar repre-

sentado el Gobierno. 

Las activldades de una Federaclón se pueden circunscribir a: 

1.- Promoclón de programas ~duoaClonales para cada cooperativa. 

2.- ASlstencia técnlca y legal a las Cooperativas Asocladas. 

3.- Asistencia un la obtenclón de flnanciamiento para nuevas Coope-

ratlvas. 
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4.- Superv~s~ón y entrenamiento adecuado del personal adm~nistrat~

va de cooperat~vas de v~v~enda. 

5~- En general toda Federación uebe e~tar preparada para cubrir cu~ 

qu~er eventual~dad como decir: 

Gestión para la promulgación posterior de Leyes y Reglamentos -

que fac~liten el desarrollo de Cooperativas de Vivienda, asisten 

cia a fam~l~as de bajos n~veles de ingreso, preparac~ón de estu

d~os técnicos para el uso de nuevos materiales y métodos de con~ 

trucc~ón, así como la adaptac~ón de métodos que han dado ópt~mos 

resultados en otros países, estudio de costos y olternat~vas de 

tipos de v~v~enda. 

PROGRAMAS DE AUTO-CONSTRUCCION 

Estos programas comprenden las modal~dades conocidas como Esfuerzo 

Prop~o y Ayuda Mutua, que si b~en no son sstr~ctamente Cooperat~vas 

formales, son un buen ejemplo de cooperac~ón, porque llevan dontro -

de sí la acc~ón conjunta y el espíritu de serv~c~o. 

Lo val~oso de estos programas es que se logra est~mular a los futu

ros b8n8f~c~ar~os en la part1c1pac~ón activa en la soluc~ón de sus 

propios problemas. 

La Auto-construcción no es de manera alguna una soluc1ón de t~po u

n~versal y no siempre tiene éx~to en sus propós~tos, pero sus alcan

ces son ~nmensos s~ se realiza con el conocim~9nto técn~co, la orga

n~zac~ón y los med10s f~nanc~eros adecuados. Lo anter10r, ha queda

do demostrado en nuestro país por los proyectos que en él ha reali

zado el IVU, 4 en total: dos en el centro Urbano Santa Lucía, {200 
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260 v~vlendas = 460 V1V.); uno en el Centro Urbpno José S. Cañas -

(112 Apartamlsntos mu1tlf.) y otro en la c1udad de Scnsonate; espe

rando poder ~n~c~ar la etapa de la construcClón en las ciud~des de 

San mlgue1 (126 vlvlendas), Usulután (100 v~v.) y Cha1atenango (46 

V1V.), Santlago de maría (83 v~v~endas). 

Los part~cipantas han aportado en trabajo el equlva1ente al 10% -

del costo total de las vlvlendas (costo de urbanlzac~ón, terreno y 

admlnlstraclón), lo que representa aprox~madamente $ 515,500.00, 

con lo que ellos mlsmos se han ayudado y han colaborado con el Ins

tituto al no tener que desembn1sar éste la c~fra mencionada. 
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v.- LEGISLACION DE COOPERATIVAS DE VIVIENDA 

En pr~mer lugar, mGnc~onaremos los fundamentos de una soc~edad -

cooperat~va para luego analizar las Cooperat~vas eje v~v~enda paE 

t~cular. 

La Sociedad Cooperat~va 

La Soc~edad Cooperatlva dentro del derecho 

La Soc~edad Cooperat~va Junto con l8s Asoc~ac~ones y fundaciones 

const~tuyen las personas Juríd2cas de derecho pr~vado, s~n án~mo 

de lucro. 

Característ~cas juríd~cas de la Soc~edad Cooperat~va 

Las característlcas Jurídicas ~sonc2alos [~O la soc~odad coop~ro

tlva se der2van de los pr~ncip2os bás~cos de la doctr~na coope

rat~va. 

Los preceptos doctr~nar~os un~versalmente aceptados de la coope

rac~ón son conslderados en leyes sobre la mater~a como d~spos~

c~ones normat~vas, como declr: 

1) Pr~nc~p~o de 12bertad y voluntar2sdad 

2) Pr2nc~p~o de la democrac~a 

3) Pr2nc2p~o que demuestra el carácter no lucrat~vo 

4) Pr2nc~plo de neutra12dad polít~ca y re12g2osa y estímulo a -

la educac2ón. 

1) PRINCIPIO DE LIBeRTAD y VOLUNTARIEDAD 

Es corr~ente que al m2smo t2empo que las leyes son term2nan~ 

tes en cuanto a la 12bertad de 2ngreso y de ret~ro, conten

gan como una neces~dad Juríd2ca las oaraoteríst2cas de vari~ 

c~6n en cuanto al cap~tal soc2a1 y en cuanto a los SOC20S. 

41 



Se dlC8 en algunas leyes que las cooperatlvas deben de regl~ 

se por las reglas slgulentes: 

Respetar los prlnclplos de llbre adheslón y retlro volun-

tarlo. 

Estar lntegrados por un número var1able de SOC10S. 

Tener capltal var1able e llimltado 

2) PRINCIPIO DE LA DEMOCRACIA 

La npllcaclón de este prlnclplo no sólo corresponde al de --

las normas relatlvas a la 19ualdad de derechos y deberes de 

los SOC10S, Slno que tamblén los que normallzan las funclo-

nes de los organlsmos dlrectlvos y flscallzadores. 

En cU8nto a este prlnclplo se dlce queg 

"tOGOS los SOC10S tlenen 19ualdad de derechos y obliga-

"Rlge el prlnclplo del control cJemocrátlco, tenlendo ca

da SOC10 derecho a un voto, cualqulera que sea el número 

y el val~l r de sus aportaclones" 

3) Pll HICI P 105 QUE DEMUE STRAN EL CARACTER NO LUCRA TI VD 

Con respecto al carácter no lucratlvo de las Cooperatlvas las 

leyes contemplan tanto prlnclplos tradiclonales como "lnteres 

llmltado al capltal" y "dlstrlbuclón de excedentes netos o b.§. 

neficlOs en proporclón al uno de los serV1ClOS de la SOC1e-

dad ll Domo a los de no varlaclón del valor de las aCClones y la 

no repartlDlón de las reservas y fondos sociales n1 aún en el 

caso de dlSoluclón o llquldaclón de la Cooperativa. 
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4) PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD POLITICA y RELIGIOSA Y ESTIMULO 

A LA EDUCACION 

Las d~spos~c~ones legales en cuanto a educac~ón hacen énfasis 

en la educac~ón específ~camente cooperativa. 

Las Ceoperat~vas deben de conservar neutralldad política y r~ 

llglosa, efectuar actlvldades Me educac16n cocperatlva y pro

curar estab18c~r 8ntre ellas federaclones o socledades lnter-

cooperativas. 

LA SOCIEDAD COOPERATIVA como CONTRATO 

Cuando un determlnado n6mero rle persunes declde fundar una Coa 

peratlva, celebran un verdadero contrato, en cuyas cláusulas 

se conslgna la voluntad de los 50Cl0S fundadores. 

Los acuerdos deben de constar en los documentos de constltu

clón y en los estatutos; la constltuclón de la soeledad se pu~ 

de hacer por derecho privado o de escrltura p6bllca, según sean 

las eXlgenclas del lugar. 

Por supuesto que el Contrato entre la Cooperatlva y sus funda

dores tlene el carácter de "contrato de 11bre dlscusión" pero -

para los que lngresen con posterlorldFld es de "adheslón" debldo 

8 que para su lngreso no pueden dlscutlr el contenldo de los Es 

tatutos; sste no qUlere deClr que no pueden hacer proposlclones 

a la Asamblea General. 

PERSONALIDAD JURIDICA DE LAS COOPERATIVAS 

EXlsten dos poslclones en cuanto se reflere a la eXlstencia JU

rídica de las Cooporatlvas. 

1.- En el acuerdo de los de~eos de los fundadores que se expre-
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sa ern los documentos. Un1camente neces1ta gue el Estado la 

reconozca para poder actuar. S1stema de r8conoc1m18nto. 

2.- Se produce solamente cuando el Estado concede la pLrsonal~ 

dad Juríd1ca. S1stema de la conces1ón. 

LA COOPERATIVA DE VIVILNDA DESDE EL PUNTO DE VISTA JURIDICO 

Generall.dados 

Por tratarse de una Socl.8dad Cooperatlva debe de contar como -

tal con sus característlcas fundamentales, como decir~ lcs prin 

C1pl.OS cooperat1vos; constltucl.6n y reconoclmlento de acuerdo a 

las leyes; debe estar sUjeto al control y vlgl.1anCla de los con 

S8JOS admlnl.stratl.vos. 

Partl.cularl.dades 

Se preclsa bl objeto pr1mordl.al de lB cooperatlva de vlv18nda -

qU8 depende del sl.stema de adJudlcaclón que se adopte, puede --

1) Se entrega la vlvlsnda a título de propledad exclUSlva. 

2) Se ret1sne la propl.edad de la vl.vienda y sólo se adJudlca 

a título de arrendamlento. 

3) Se retlene la proplsdad de la vlvlenda y se adJudlca medl.an 

te un contrato que se denomlna de "utl1lzac1ón". 

RELACIONES DE TIPO JURIDICO ENTRE LAS COOPERATIVAS DE VIVIEN

DA Y SUS ASOCIADOS, ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 

Como ya hornos Vlsto la Cooperatlva de vl.vlenda no es más que 

un contrato que contlene la voluntad de sus soel.Os. Cuando se 

trata de los fundadores, el acuerdo se derlva de la 11bre dlS 

cuslón entre ellos. Para los SOC10S que lngresan posterl0r-

mente, el contrato es de adhesl.ón y aC8ptan lo acordado por -
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los fundadores; esto no qUlere declr que no tengan el derecho -

de sollcltar modlflcaciones a los Estatutos en Asamblea General. 

Los estatutos deben reg1rse por las normas ya establecldas y r~ 

gular la existencla m1sma de la Cooperat1va; el conjunto de 0-

bl1gac10nes y pr1vl1eg10s de los SOC10S; su modo de operar, etc. 

En el caso port1cular du las Cooperat1vas de V1v1enda se debe -

de expresar su flnalldad: la adJudlcac1ón de 12 v1v1enda. 

Veromos 8 contlnuaClón normas que tlenen r~lación más d1recta _ 

entre las cooperativas de Vlvlenda y sus Asoclados, estas son: 

10.- Requls1tos de 1ngreso 

20.- SOllC1tud 

3u.- Cuota Ca af1l1ac1ón 

40.- Adqu1s1c1ón de aCC10nes 

50.- Garantía por las deudas 

60.- Transferenc1a de las aC ~ lones por 

a) falleclm1ento del 50C10 

b) ret1ro voluntarlO dal bOC10 

e) ret1ro forzoso 

REGLAMENTO 

Como es pract1camente 1mposlble que en los Estatutos se pueda -

preveer todas las clrcunstanclas que se pueden susc1tar, entre 

las Cooperatlvas y los 50C10S, los mlsmos Estatutos d~ben de -

contemplar la facultad que se le dará a los organismos adminls-

trat1vos de reglamentar los mandatos de los Estatutos. 

El objeto del reglamento es de clarlf1car, completar y hac~más 

v15ible las dlSposlcl0nes de los Estatutos, pero no puede cam-

blar n1nguna de ellos. 
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VI.- ADMINISTRACION DE COOPERATIVAS DE VIVIENDA 

Podemos dec~r que toda Soc~edad Ccoperativa de Viv~enda consta de 

dos elementos: 

ASUCIACION y EMPRESA EN LA AOMINISTRACION 

El Dr. George Fouquet, establec~ó la d~st~nción entre los dos 8-

lementosg 

lIHabrá por cons~gu~ente que distlnguir en la Socledad Cooperatlva 

dos elementos oonjuntos, SOC181 el uno, el otro econÓmlCo". 

8.- lIUna Asoclaclón de personas que han reconocldo y cont~núan re

conoclendo, de una parte la slmllitud de algunas de sus nece

sldades y, de la otra, la poslbllldad de satlsfacerlas mejor 

por una empresa colectlva, qU8 por medlcs lndlvlduales" 

b.- IIUna Empresa común cuyo Objstlvo partlcular responda preclsa-

mente a las neces~dade8 que se deben satlsfacer". 

El vínculo Lntre el elemento Asoclaclón con 81 elemento Empresa -

dentro de las Socledades Cooperatlvas, ha de ser tan estrecho que 

suprlma toda probabllldad de pugna de tal manera de asegurar la so 

luclón total del problema que se pretende resolver 

Es por lo anterlor que en la adminlstrac16n de cooperatlvas debe 

de conslderarse su eXlstencla. 

Aparentemente, en estas Clrcunstanclas el proceso admlnlstratlvo -

resulta más compllcado, por supuesto que lo es, pero no por ello 

deja de ser Clerto que la Soluclón cooperativa llena en mejor mane 

ra los anhelos del hombre. 
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Es de hacer notar que las act~v~dades de t~po admin~strat~vo se i-

n~c~an con bastante ant~c~pac~ón a la eJecuc~ón mater~al de las vi 

v~8ndas en los aspectos GduCQt~vos, de ~nv8stigac~ón y todas las -

formalidades de const~tuc~ón legal. 

la estructura adm~n~strat~va de la Cooperat2va . , 
es~a constituida --

ASAMBLEA GCNERAl 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 

JUNTA DE VIGILANCIA Y AUDITOR 

COMITES ESPECIALES 

GERENCIA - TESORERIA 

SCCRETARIA - CONTABILIDAD 

Como menC20namcs en el Capítulo 11 eX2sten d2versas formas de sol~ 

ciones cooperat2vas y cada una de ellas t~ene sus psculiar2dades -

en el aspecto admin2strativo. 

La adm2n~strac~ón del elemento asoc2ac26n os de s2ngular 2mportan-

cia ya que contempla la formac2ón de d2r2gentes, 2nformac2ón de --

los S0020S, eduoac2ón de los m2Smos y de los adm1n1stradores, rel~ 

C20nes humanas y sooiales. 

Se requ1ere una labor f1rme y de02dida del elemento aOC2on1sta por 

med20 de la eduoación para orear una verdadera cooperat2va de vi-

v2enda. 

En lo relativo a la admin~stra02ón de la Cooperat2va, ésto no d2-

f2sre en muoha oon la de otras empresas. Específ2camente, en lo -

refBrente a las Cooperat2vas de Viv2enda en sus d2versos tipos, -
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su admlnlstraclón varía de acuerdo a que sean más o menos compli

cadas. 

51 en la Cooperatlva de Vlvlenda proplamente L'lcha se comlenza por 

la adqulslción ue los terrenos en donde se ublcará el proyecto, lu~ 

go porg urbanlzaclón, construcclón de las v~v~endas, adJudicac~ón, 

mnntenlmlJnto; entonces las actlvldodes admlnlstratlvas se vuelven 

más complEJas. 

Es eVldente que los factores de la admlnlstraclón du la cooperatlva 

depende de la magnltud del proyecto. 

5e conocen dlversos slstemas para cumpllr con los 11neamlentos: 

1.- CONTRATO A PRECIO FIJO 

La Cooperatlva contrata las obras de construcclón Sl ya dlspone 

de un terreno urbanlzado y Sl no contrata tamblsn las de urban~ 

zación, generalmente con una empresa serla que por un preclo -

pre-flJado se comprometa a reallzarlas. Por lo tanto la actlvl

dad de la Cooperatlva se reduce a proporcl0nar los fondos nece

sarl0S para la eJecuc~ón de las obras y a supervlsar los traba

JOs para su correcta reallzaclón. 

2.- AOMINISTRACIoN DELEGADA 

La Cooperatlva delega en el Contratlsta algunos aspectos de la 

admlnlstraclón y los demás los asume dlrectamente, entre éstos 

la adqulslción de materlales. 

3.- ADMINISTRACION DIRECTA 

Es cuando la Cooperatlva asume todas las funcl0nes, como declr: 

elaboraclón da planos, presupuestos, cálculos, sumlnlstro de m~ 

terlales, dlrecclón técnlca, contratos, etc. 
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ASPECTOS T[CNICDS 

La adm~n~strac~ón de una Cooperat~va de V1v1enda t~ene que afrontar 

d1versos aspectos, entre éstos los más 1mportantes song 

1. - LEG l.\LES 

2.- CONTABLES 

3.- DE LA CONSTRUCCION 

de los cuales se hace a cont~nuac16n una breve explicac16n: 

1) LEGALES 

Los más corr1entos song Estatutos de la soc1edad, personería JU 

ríd1ca, Reglamentosof1c1ales afines, estud10 de escr1turas de 

las prop1edades que se adqu1r1rán, conoc1m1ento de los reglamen

tos sob~e urban~zac10nes. 

Por otro lado tonemos las leyes de Aduana para la 1mportac1ón de 

los materiales y eqU1pos necesar10S en la construcc1ón, contra

tos con los 50C10S y con personas naturales o Jurídicas para la 

eJecuci6n de las obras, y por último, pleno conocim1ento de las 

regulaciones bancar1as principalmente a lo que a hipotecas se r~ 

f18rG. 

2) CONTABLES 

El s1stema y número de 11bros princ1poles y aux111ares necesar~os 

depende de la clase de cooperativa de v~v1end8 que se trate, por 

ejemplo en la Cooperat1va de V1vienda prop1amente d1cha que man

t1ene en prop~edad las construcc10nes, se procede así: 

VIVIENDAS CONSTRUIDAS 

APORTES SOCIOS 

--- - - - - -
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3) DE LA CONSTRUCCION 

Es ~nconceb~ble qU8 una Cooperat~va de V~v~enda ~gnor8 dentro de 

su adm~n~strac~ón estos aspectos.-

Por eso toda Cooperat~va de Vlvlenda, depend~endo de su magnitud, 

deberá tener dentro de sí un Departamento 8special~zado, contra

tar los s8rviclos de profes~onales capaces, con el fln de que S8 

elaboren debidamente los planos, especific~ciones, presupuesto, 

cálculos y la ejecucl~n mlsma de las obras. 
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JII.- FINANCIAMIENTO DE COOPERATIVAS DE VIVIENDA 

FACTORES~ 

Indudablemente el f~nanc~am~ento const~tuye un factor determ~nante 

en el problema hab~tac~anal, ya que los demás, como dec2r aprovi

s~onam~ento de t~8rras, dotación ce agua potable o de otros servi

c~os puede resultar d2fíc~1 pero con un financ~am~ento adecuado se 

puede obv~ar. 

Ex~ste una d~ferenc2a b2en marcada entre lo que cuesta una V2V2en

da y los 2ngresos fam~l~ares de los que pretenden adqu2rir una de 

ellas; para u2s2par d~cha d~ferenc~a se han ensayado d~versas s~s

temas, como son~ 

La Pr8-fabr~cac~ón, que t~ende a rebajar las costos de mano de a

bra y obtener mayor rend~m~GntQ de los mater~ales. 

La Auto-Construcc~ón con sus dos modal~dadesg Ayuda Mutua y Esfuer-

Zo Propio, cap~tal~zando la mano de obra de los part~c2pantes can -

el f~n de neces~tar manos f~nanciam~bnto y procurando que los ~nt8-

resadas, de acuerdo a sus responsab~1~dad8s term~nen sus viviend8s 

respect~vamente. 

Por otra lado, la tecn~f2cac~ón de la ~ndustr~a de la construcc~ón 

ha traída como consecuenc~a un uso más rec20na1 de los materiales 

y la mano de obra. 

Pero por supuesto, nunca se llega a cubrir de esta manera el costo 

total de la v~v2enda, por lo cual hay que recurr2r a d2versas fuen

tes de f~nanc~am2ento. 

51 

---------------------------------------- ---------



FUENTES DE FINANCIAmIENTO 

Fundamentalmente, las fuentes son de tres t~pos: 

a) Sector Públ~co 

b) Sector Pr~vado 

e) Sector Externo 

a) SECTOR PUBLICO 

Que está const~tuído por: 

\ Aportes Gob~erno Central 

~ Em~s~6n de Valores 

~ Inst~tuc~ones pcr~Ii~s de F~nanciam~ento de 
V~v~endas (en nuestro medio a~ Instituto de 
V~v~enda Urbana y la Financiera Nacional de 
la V~v~enda). 

b) SECTOR PRIVADO 

Bancos H~potecarios y de Cap~talizac~ón 

" Asociac~ones de Ahorro y Préstamo 

\Bancos Comerc~ales 

Compañías de Seguros 

Cooperat~vas 

Futuros adJud~catar~os 

S~nd~catos obreros 

c) SECTOR EXTERNO 

~Gob~ernos Extranjeros 

\ Inst~tuciones F~nancieras Internac~onales 

(BID, BIRF, BANCO mUNDIAL, etc.) 

\ Fundac~ones 

FINANCIAmIENTO DE COOPERATIVAS DE VIVIENDA 

Existe una variadad extensa de Cooperativas, que se denominan de -

v~v~enda, pero que s610 proporc~onan un lote de terreno urban~zado, 

y construyen en forma cooperativa; esta constituye desde el punto 
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de vista flnanciero un grupo de deudores lnQ1Viduales que deberán -

presentar una garAntía hlpotecarla lndividual, de la mlSma manera 

que si no eXlstiera la Cooperatlva. 

Pero hay cooperatlvas que no se llmltan a las funclones mencl0nadas 

antes, Slno que además proporClonan el flnanclam16nto y 8JGCUC1Ón -

del mantenim18nto de las vlvlendns. 

El flnanClamlsnto de tlPO cooperatlvo conslste como paso lnlclal en 

fundar una Cooperotlva qua es la proplstarla del terreno y, consi

gue el crédlto para todas las vlvl0ndas y os por supuesto la dueña 

de las mlSmgS, por lo menos en el lapso que dure la dEuda. La garan 

tía hlpotecarla por lo tanto, es por todas las vivlendas. 

Los SOC10S son responsables de su deuda ante la Cooperatlva, y ésta 

por el total ante la Empresa Flnanclera que ha concedldo el crédlto. 

Mlentras los SOC10S permanezcan pagando, no son proplstarlos do sus 

vlvlsndas pero sí co-dueños de la Cooperatlva, la que está dlrlgida 

en forma democrátlca por ellos mlsmos. 

Se han propuesto con éXltO algunas Solucl0nes, con el fln de eVltar 

que la InstltuclÓn ponga obJeclones debldo a que la suma es conside 

rabIe y la maynría de los socios no cuentan con grandes recursos, 

ni grandes referenclas comerciales y no cuentan con experiencia en 

3sta clase de operaciones, tales Soluclones pueden sor: 

a) Cooperatlva matriz 

b) Empresa Promotora 

c) InstltuclÓn Asesora 
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a» COOPERATIVA mATRIZ 

Es aquella que percibe ahorros provenlcntes de sus asociados y -

por lo t~nt~, cunnt8 con sumas c~nsiderables, además por ser su 

organlzAclon de c?rácter perm?nente adqulere una experlencla no-

tableo 

Por otro lado el hecho de ser permanente, le permlte contar con 

un crédlto envldlable y el poder tLner en su seno dlrlgentes es

peciallzados y permanentes que por lo mlsmo han adqulrldo un só

lldo prostlglO. 

b) [m~RE5A PROmOTORA 

Esta es una empresa que opera Sln afán de lucro pero que adqule

re el compromlso d8 flnnnclar y construlr las vlvlendas, luego -

organlza, admlnlstra y asesora la Cooperatlva hasta que sus mlem 

bros la puedan admlnlstrar Sln r18sgo alguno. 

C) INSTITUCION hSESORA 

Una Cooperatlva se pU8de formar con o Sln la asesoría de una In~ 

tltuc16n especlallzada, lo cual es más convenlente. 

Esta Instltuclón asesora~ 

1.- La organlzaclón de la Cooperatlva mlsma 

2.- Selecclón de lotes 

3.- Construcclón da vlvlendas 

4.- Obtenc16n del préstamo, y 

5.- En general, todo lo relaclonado con 01 fln que se perslgue: 

"la construcClón de la vivlcnda" 
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ETAPAS DEL FINANCIAmIENTO 

Estas pued3n ser: 

a) Organ~zac~ón 

b) Adquisic~ón del terreno 

e) Urban~zac~ón 

d) Asesoría 

e) Construcc~ón 

r) mQnten~m~8nto y I;dm~n~strac~ón 

Se dé a cont~nuac~ón en qué cons~ste el f~n8nc~am~ento de cada uno 

de ellos: 

a) ORGliNIZACION 

Se f~noncía con las cuotas que t~enen que 8portar los futuros s~ 

c~os y sus gastos const~tuyen los de const~tuc~ón, adelantos que 

se le hacen al Profes~onal encargado del Proyocto (Ingen~ero o -

¡'\rqu~tecto), o a una Inst~tuc~ón ¡:,sesora, de las que hemos habl~ 

do antes, lo opc~ón dol torreno, la educac~ón cooperat~va de los 

soc~os, de of~c~na, que ~ncluye equ~po, personal y local s~ lo h~ 

b~era. 

s~ el grupo de soc~os se organ~zara después de construídas las -

v~v~8ndas, los gastos menc~onados anter~ormente se le cargan al 

costo de las v~v~endas, el cual deberá pagar el soc~o. 

,) HDQUISICION DEL TERRENO 

Depende de la capac~dad del ahorro de los socios, si es pequeño 

el terreno se puede adqu~r~r al contado; S~ no lo es, entonces 
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se resume Q un f1nanc1am1ento a un plazo breve, de 5 años o ma

yor, de acuerdo a las c1rcunstanc1as, el cual se puede efectuar 

a través de los Bancos Ccmerc1ales, Cooperat1vas de Hhorro y __ 

Créd1to o por el prop1etar10 m1smo del terreno. 

Se puede hacer tamb1én a un plazo breve y con las m1smas fuen

tes en general que la adqu1s1c1ón del terreno. 

d) ¡'\SESORII-\ 

Se ha determ1nado que el costo de la ases~rí8 técn1ca completa, 

oscila entre 2% Y 3% del costo total del proyecto, se acostumbra 

pagar por adelantado, pero una vez que se ha obten1do el crédi-

too 

3) CONSTRUCCIONES 

Por med10 de un préstamo hipotecar10 a largo plazo, generalmento 

entre los 15 y 20 años. 

~) m~NTENlmIENTO y ~DmINISTRACION 

Aprox1madament8 se ha d8term1nado que con el 3% de las cuotas p~ 

gadas por los SOC10S mensualmonte, se cubren los gastos d6 man

ton1m18nto y adm1n1str~ci~n. 

Su f1nanc1am1snto se der1va de un aumLnto en las cuotas mensua-

les. 
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CREf,CION DE LI; PRIn1ERh COOPERílTIVI. DE VIVIENDr-. EN EL S/.LVI\DOR 

11 SOVIVU 11 

ReClent6mente se lnlcló un mOVlm18nto entre los empleados del 

Instituto de Vlvlenda Urbana, encamlnado al estableclml~nto de 

la prlmera CooperatlvB de Vlvlenda en El Salvador. 

Despuós de charlas pr p llmlnarps, se frrmó por votaclnn, un Co

mité ¡Isssar, lntegrado por un 14rqultecto, un Economlsta y el -

Autor de este trabaja, que será en encargado de hacer vlable -

el anhelo de teda el grupo: obtenclón de casa propla. 

Como paso prellmlnar, se 81aboró un cuestlonarlo para efectuar 

una encuesta entre todos los asplrantes a partlclpar en esta -

empresa, con el fln de determlnar su capacld8d de pago y neco

sldades y n~der así oroypctar une V1Vlonda que satisfRciera -

las condlC10nGS anteriores, R lp mayoría. 

A contlnuaclón presLntamos un cuadro-resúmen del resultado de 

la encuesta menclonada : 
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INGRESO ALQUILER CUOTA LlUE No. No. 
-1!2.!. F J\f¡1I LI A R mENSUAL PUEDE PAGAR /YIIEmBRos DORm. 

1 q¡: 650.00 Qt 25.00 ~~ 150.00 6 5 

2 1,200.00 150.00 200.00 4 3 

3 500.00 -.- 150.00 3 3 

4 725.00 125.00 150.00 4 4 

5 500.00 60.00 150.00 3 3 

6 1,200.00 200.00 200.00 4 3 

7 700.00 100.00 150.00 6 4 

8 660.00 23.00 150.00 4 3 

9 600.00 45.00 150.00 6 4 

10 680.00 150.00 200.00 8 4 

11 560.00 125.00 150.00 3 3 

12 500.00 35.00 100.00 5 3 

13 800.00 250.00 150.00 8 4 

14 730.00 110.00 160.00 5 3 

15 1,100.00 221. 97 150.00 5 4 

16 1,000.00 125.00 200.00 8 3 

17 1,000.00 100.00 200.00 4 4 

18 980.00 50.00 125.00 4 3 

19 600.00 -.- 200.00 4 3 

20 425.00 69.52 125.00 5 3 

21 600.00 75.00 175.00 6 4 

22 650.00 200.00 180.00 3 3 

23 1,000.00 fl.- 250.00 8 3 

24 750.00 60.00 150.00 5 3 

25 900.00 -.- 150.00 3 4 

26 425.00 40.00 150.00 2 2 

27 575.00 150 .. 00 100.00 3 3 

28 525.00 25.00 150.00 4 3 

29 600.00 -.- 150.00 5 4 

30 1,000.00 -.- 200.00 6 5 

31 1,000.00 -.- 125.00 6 3 

32 730.00 180.00 150.00 3 4 

PASAN ..... o ................ 
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••••••••• VIENEN 

INCrlESO ~1LQUILER CUOTA WUE No. No. 
No. FAmILI,~R fT N SU/\ L PUEDE PIIG;,R MIEMBROS DORm. 

33 ~t 1,200.00 I·t 40.00 ~~ 150.00 6 3 

34 1,100.00 118.00 200.00 5 5 

35 700.00 36.00 150.00 5 3 

~26,865.00 ~~2,88B.49 lt 5,640.00 169 121 

767.57 82.53 161.14 5 4 
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CONCLUSION 

Se ha expuesto aquí, en forma hasta c1erto punto breve, en qué 

cons1sten las Coopernt1vas de Vlvlenda. 

Debe hncerse notar, que en El Solvedor, hasta hoy, no se ha 

llevado a cabo un programa estrlctnmente de Cooperatlvas de 

Vlvlendo, por lo que los esfuerzos rea11zndos son lnclplentes 

y tímldos, si los comparamos con el desarr8110 que han tenldo 

otros pe.íses. 

Pero para formar Cooperat1vns, necesltamos prlmero formar coo

peradoras, ya que como sabemos, uno gran mayoría de la pobla

clón posea un bOJa n1vel d~ edUCQClón. Debe establecErse por -

lo tanto, una polítlca dú dducac1ón cooperat1va en todos los -

órdenes, pr0Vla a la formac1ón de Cooperatlvas, con el fln de 

que éste se fundG en basm flrme~. 

El Estado debe de contrlbulr em1t1endo leyes que permlton la -

creaclón de Cooperatlv8s de Vlv18nda. 

Es lmperlosa la formulaclón de un Plan de Renovaclón urbano, -

ésto es, que las condlclones dL habltabllldad en las d1versas 

zonas do las cludades sean slmllares. DeClmos que es lmper10sa 

porque es ob11gaclón del Estado ~lev8r las condlclones de esos 

sectores de la cludod que se conslderan b8Jo de lo normal; así 

como tamblón dlctar nurmas para lmpedlr qUl: las V1Vlendas qua 

cumplan con los requlsltos mínlmos, se deterlorcn. 

Por lo tanto, para lograr lo anterlor se tendrían que efoctuar 

las actlvldndos 21gulentes: 

ERR"DICACION 

RCHABILITf\CION 

COiIJSERVI1CION 
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Las tr~s uct~v~dad8s 2nterlores, gonLrarían acc~ones de t~po -

cooperatlvo, como vemos~ 

ERR¡IOIC¡,CION 

Se debe ~fectuar la errodlcac~6n en las áreas marg~nales en -

dondu es lmpos~ble llegar a cumpl~r con los requ~sltos mínlmos 

do bl8n Vlv~r. 1,1 remover las estructuras E'x~stE::ntes tendría -

que efoctuorse una reconstrucclón de la VbClndad. Es en Lste 

momonto cuando entra a funclcnar la Cooperot~va de Habltac~6n, 

que so podría ejecutar un terrenos blen ub~cados, en los cuales 

S8 edlficarí3n 3partam~Entos, los cueles justlflcnrían la ~nver 

sl6n a reallzar, por la alta densldad que s~ lograría. 

Se hará en los s~t~os en donde no sea neC5sarlO demoler, s~no -

que mejorar las v~v~E::ndos. 

Los voc~nos deban de organ~zarse coopera~lvamente, para efectuar 

obras do scrV~ClO colectlvo (escuelas, parques, arreglo de ca

lles). 

CDrJSEf1V"CION 

Aunque cl Estado a trov6s de ~nspoctores puede ayuder a la con

servaci6n, Gv~tando que casas que se encuentran en buen estado 

se deter~oren; daría resultados 6ptlmos Sl la comunldad hic~era 

suya la ~n~c~ativa por med~o de s~stemes de cooperativas. 
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TIPO DE VIVIENOh MhS ~DECUhDO P~RA LAS COOPERhTIV~5 

DE VIVIErJQII EN u, ZON, ' S URBMNi\S. 

Las vlvlendas unlfnml1lares, como sabemos, pueden ser als1adas 

por pares (duplex), o en hl1era. /lsí para un m.1.smo tamaño, Co

mo os ObVl0 la als1ada neceslta más terreno que la pareada, y 

ésta más que la en hilera. Y a6n cuando las vlvlbndas en hl1era, 

constltuyen el tlpo más econ6mlco (menos lote) menos fachada, -

dlsmlnuye la longltud do los acueductos y alcantarll1ados), s610 

Justlflcaría su uso en donde la tlerra sea abundante y bar8ta -

(nos rLfGrlmos a vlvlendas para grupos de baJos lngresos), ade

m6s, Gsto trae comu conSGCUenCla la compllcaclón de los transpo.E, 

tos y los serV1Cl0S comunales. 

En las cludades se deben formar cooperativas a base redlflcl0S -

de apartamlontos, debldo a que la tlerra es cada vez más escasa 

y más cara. 

Al mlsmo tlempo por ten8r que utillzar los espacl0s comunes y el 

condomlnlo hacen oue la SOlUC1~~ de tlpO cooperatlvo se fortalez 

ca. 

Se debe de lncrementar el uso de la Auto-Construcclón en los sec 

tores de la poblaclón con recursos más 11mltados, con el fln de 

que pU8d8n obtener su vlvlsnda propla, con una partlclpaclón dl 

recta en la construcclón. 

Esta Soluc16n se debe de adOptar también para la erradlc~cién de 

tugurl0s. 
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A N E x o s 
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COOPERiHIVíI D[ VIVIEIJOJ', 

EmPLE"DOS 11 INSTITUTO DE VIVIENDII URBANI-, 11 

S!,N S¡,LV,IJOR, EL C¡:,LV~',DOR, C. fI. 

ESTUDIO SDCIO-ECONOMICO 

Ibre del Proyecto Fecha 

Nombre --------------------------------- SGXO _____ _ Edad 

Jofe de Fa~111a (Sí) ____ ( No ) ____ _ 

01reCC1ón Postal 

OcupaC1ón Pr1nclpal 

OlreCClón del Trebejo 

"Conuco usted ot ro OflC10? (Sí) __ (No) 

"Cual? 

"Sabe leer? (Sí) (No) ____ "Escr1blr? (Sí) _____ (No) ___ _ 

Grado de Escuela más alto alcanzado 

Estado C1Vll Nombre del Cónyugue -----------------
CU,;ORU F'IMILIi;R 

Total res1dGntes en el hogar ______________________________ __ 

Número de h1joS 

Mayores de 18 años 

Monos de 18 años -------------

Número de h1joS trabajando 

Otras personas en 81 hogar 

Exp11que 

Hembras ___ _ 

"Cuantos dorm1torlos neces1ta su fam11ia? 

INGRESOS Ol LA F~mILI~ 

Varones 

En la escuela 

"Está el So11cltante trabajando? (sí) ____ ( No ) _____ _ 



mt. [,-, T J~ 1 J ..Jl.JCI O-Le ='~k' l1I CO 
íg~na No. 2 

s~ no es rGgular, cuantos semanas al año trabaja? 

Ingreso Mensual ~ ------ Ingreso semanal Q~ ___ _ Otros Ingresos __ 

t,yudo de h~Jos u otros rllembros de la fam~l~a ~~ -------------
Mensual G Semanal ~t ---------------- ------------------
Total Ingreso anual ~ 

¿QUG clase de so guro posee? ------

¿Cuanto dlnoro puede aportar como pago ~n~c~al en aCClones al grupo? 

IV.- CONDICIONES DE LJ\ VIVILND;, [,CTU{;L 

¿Donde Vlve actualmente? 

Prop~a Alqu~lada 

¿Cuánto paga de r ,.nta mensualmento? 

Sl tuv~ura que hacur un préstamo para hacerse de su prop~a casa, --

¿cuanto est~ma usted podría pagar mensualmGnte? ____________ _ 

Posee usted alguna propledad lnmueble, tales como: casa, solar, --

flnca, Gtc. __________ ----__ (Sí) _____ (No) 

Descríbalo lndlcando sltlo donde radlca y valor aproxlm8do 

¿A qU8 organlzacl6n pertenece usted? ___________________ __ 

¿Ha tomado usted partlclpaclón en 12 dlrecclón de estos grupos? 

(Sí) ____ (No) _________ ¿Por cupnto tlempo? _________________ __ 

¿Está usted enterado del Progrclma de Cooperatlvas de Vlvlendas? 

(Sí) ________ (No; 

¿En qué forma se 8nteró? 

.- REFERENCI~S D[ CREDITO (tres) 



1st. ESTUDIO SGCIO-ECONO~ICO 

}l.na No. 3 

.- OBSERVMCIONES y COmENT~RIOS 

Fl.rma 
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C o o P E R" TI V h DE [. H O R R O Y V 1 V 1 E N D ~. 

IIEr,~PLE':'DOS LV.U.!! (EN FORf1¡¡CION) 

Cooperat~va s~gn~flca trabajar conJunlamente. En una Cooperatlva 

de vlvlenda, los SOClOS trabo jan conjuntamente para ser du ,los y 

dlrlglr y controlar la admlnlstración de In comunldad en que Vlven. 

Con sus ahorros forman el capltal de la cooperatlva hasta reunlr -

una cantld2d que, sumada a préstamos que pueden obtenerse, permltan 

entregar una vlvlenda a cada SOClO. 

6CU,~L ES EL PRIMER PMSO P':;R/\ U\ OBTENCION DE SU VIVIENDH 
POR mEDIO DE ur~, CooPERtlTIV¡\? 

El estableclmlento de una polítlca de ahorros. La Un~ón de los es-

fuerzas lndlvlduales en un poderoso esfuerzo colectlvo es la base 

de las cooperatlvas de vlvlenda. Sl mll obreros y empleados se a-

soclan y contrlbuyen con lo que pueda cada uno a la Cooperatlva, d~ 

gamos 10 colonGS al mes, tondrán 10 mll colones al mes, 60 mJ.l en 

seJ.s neses, 120 mll cclones al año, y con esta cantldad de dJ.nero 

algo se puede hacer. 

6CUI.LES SON SUS VErn,.]"S? 

Por medlo de las cooperat~vas de vlvlenda se conslguen muchas ven-

tajas. En una Cooperatlva, por ejemplo, cada famJ.IJ.a paga el costo 

real de su vlv~enda, elJ.mlnando las gananc18S de terceros. EXJ.ste 

la llbertad para mudarse cuando se estJ.me convenlente~ la Coopera-

tlva, usualmente, se encarga de buscar el reemplazante del sOCJ.O -

que se retJ.ra. 
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:n una Cooperatlva se puede permanecer mlentras se cumpla con los 

lagos mensuales. h todos los efectos práctlcoS, la faml1la es pr~ 

11etarla de In casa. 

a Cooperatlva es la responsable, tanto por los pagos hipotecarlos 

omo ante el públlCO en ganeral. Los SOC10S están 11bres de preo

upaclones por mantenlmlento; la cooperatlva se ocupa de todas las 

eparaclones mayores, de los seguros, la presentaclón exterl0r y _ 

tras S8rV1C10S. Por otra parte, la vlvlenda cooperatlva tlene 

na ventaja slngular. Sus mlcmbros ejercen el control de la comu

ldad y establecen rcgulaclones razonables destlnadas a mantenerla 

amo un lU0ar seguro y decente en donde V1Vlr. 

lENES PUEDEN PERTCNECER 11 UNh COOPCRI\TIV/\ DE VIVIENDA? 

1 general, las Cooperatlvas tlenen reglstro eblGrto. De acu8rdo 

Jn ésto, cuolqulera que qUlera hacer uso de sus serV1ClOS y está 

1 condlcl0nes de paqar por ellos, podrá formar parte de la mlsma. 

: U , I N T O i\ S C 1 E N O E E L ~ ,. GOl N I C 1 /1 L ? 

3 varlable. Mlentr2s mayor sea el pago lnlclal, menor será la can 

dad mensual que tlene que pagar ceda ml0mbro por su parte propo~ 

anal en la hlpoteca de la Cooperatlva. Los flnancladores, natural 

>nte, desoan que los SOC10S tengan la mayor cantldad de fondos -

OplOS lnvertld3 en las vlv18ndas. 

10 SE C/;LCUl/\N LOS PnGOS I'iIENSU,;LES? 

una cooperatlva típlca los pagas mensuales lncluyen: 

La cuota hlpotecarla lncluyendo amortlzac16n e lntereses 

La cuota del seguro contra lncendlo, vlento y responsabl1idad Cl 

vl1. 
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La cuota para los ~mpuestos sobre la prop~edad, alc8ntar~11ados, 

aceras y calles, etc. 

La cuota d8 gastos comunes, ~ncluyundo repareclonl"s, m8ntenlm~e~ 

to, etc. 

El aporte de re~crvas GSpeC181es para repOS1Clones e lmprevlstos. 

La cuota para los gastos de organlzaclón, asesoría Jurídlca y -

contab~l~dad. 

Los aport~s para otros gustos que acu8rdun los O~rectores. 

1 hay un superáv~t a f~nal de año, los O~r8ctores pueden añad~rlo 

las reS8rvns dE la Cooperatlva, o reúmbolsarle esa cantldad a -

os m~embros dc l~ mlsma. 

LES SO~J SUS RESPONS,,8ILIOHOES? 

.- Pagar una cuota ue lncorporaclón a la Cooperat1va • 

• - Hacer efect1vos oportunamente sus pagos mensuales • 

• - Usar su v1vienda 6n1camente paré propós~tos de res~denc~a pa

ra nu lnterferlr con los d~rechos de los demás • 

• - No subarrendar s~n permlso de la Cooperat~va. Los subarrenda

m1entos fuera del control de la Cooperatlve desv1rtúan su ca

rácter de grupo organlzado y su derecho a aprobar cada fam~

lla que res1de en ella. 

,- Conservar la propledad en buenas cond1c~ones para reduc~r al -

mín1mo los costos de manten1m1ento. 

- Acoptar las reglas que establEzcan los Olrectores y que prov1~ 

nen de la experlencla. Pueden ser pocas o muchas y por clerto 

moulflcables un reUn10nGS do los mlembros. Un adm~n1strador o 

un Comlté responden por su cumpl1m1snto. En su mayoría son -

cuest10nes de sent1do común y se relaclonan con el uso de cam

pos deport1vos o de Juego, estac1onamlonto, basura y desperdl

c~os, an~males, etc. 
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JE ':;UCEDE s 1 U STED NO PUEDE E F [CTU"R SU S P í\ CO S mE N SU 11 LE S? 

Los Dlrectores en la mayor parte de los casos están 11StoS para -

ayudarlo en una emergenc18 de tipo econnmlco, ~ara llegar a una 

solución acpptable a ambo~. Cualquler faml1la puede tener proble

mas en algún momento. Por eso que la Cooperatlva acumula reservas 

para cumpllr las obllgaclones de ella cuando Ud. no puede cumplir 

con la suya. Estas reservas, en la mayoría de los casos son sufi

Clsntes aún cuando muchos SOC10S se vean obllgados a entregar sus 

aCClones y no haya reemplazantes 11StoS para cubrlr la vacante. -

Sl la Cooperatlva se enfrenta con serlas dlflcultades y agota sus 

reservas de modo que no puede hacerle frente a sus obllgacl0nes, 

todavfo quedan otras responsabl1ldades. En casos de extrema grave

dad, los acreedores pueden posponer los vunclml~ntos hlpotecarl0s 

y los organlsmos gubernamentales, el pago de los lmpuestos. Pero, 

3ún en las peores clrcunstanclas, la mayoría de las Cooperatlvas -

lO pueden transferlr sus deudas a los mlembros nl hacerlos respon

sables por las pérdldas. 

UNO SE mUDf., corno TR;,NSFIERE SU VIVIU10f,? 

Jsualmente, la Cooperatlva tlene la prlmera opclón para comprar su 

lcc16n o accl0nes, a un preclo flJO. Esto lmplde la especulaclón. 

os acuerdos sobre reventas protegen los lntereses de la organlza

'lón y dol SOC10. Este, por lo menos recupera su lnverslón lnlclal, 

lue puede necesltar para comprar otra vlvlcnda. Casi todas las Coo

leratlvas dlsponen de reservas para readqulrlr las aCClones dE los 

11embro s que se retlran. 
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VIO SE V 1 V E nJ UNí-\ comUN 10;,0 COOPERI, TI VA '? 

Jna Cooperatlva es una democraCla en mlnlatura. Los mlsmbros la ad

nlnlstran según su voluntad. Ellgen sus Olrectores, los cuales seña 

Lan la polítlca de la socledad y deslgnan un admlnlstrador respon-

3able por las operaClones cotld1anas. L08 80C108 actúan conjuntamen 

,e para establecer el tlpo de comun1dad en que desean V1Vlr. 

:ada uno de ellos t1ene derecho a V1Vlr como le convenga, slempre y 

'uando no lntorfler2 con el derEcho do los demás, pueden aSlstlr a 

eun10nes y 8erV1r Juntos en los Comltés. Sln embargo, la famlllar~ 

lad no os obl1gatorla. 51 se preflere trobcjar en act1vldades de ln 

erés personal, la Cooperat1va no obllga a part1c1par en las actl-

1dades comunas. muy de tarde en tarde las Cooperotlvos neceslton -

e lo ayudo de las autor1dodas para allanar o resolver dlf1cultades 

ntro sus lntogrpntas. 

n una comun1dad ordlncrla, los veClnos están unldos por lazos co

unes: escuelas, goblerno, clubs CíV1COS, actos de lo comun1dod. 

n una Cooperat1va de Vlv18ndo, los veC1nos tlenen todos estos la

os además de un común 1nterés por sus vlv1ondas. Damocrac1a, cor

lal1dad, propós1tos comunes, medlos de allanar argumentos y d1S

~Slones, lazos de oomun1dod más estrechos, todo ésto expl1ca el 

Jr qué los 1ncldentes son muy poco frocuentes entre mlembros de 

JOperatlvas. 

)S mlembros de Cooperatlvas han usado la mlsma como base para 0-

'as empresas en común, tales como: un supermercado, una Cooperat1-

l de Crédlto, un plan de seguro de automóv1les, una escuela, un --
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lub de nataclón, un plan de salud, campementos, blbllotecas, etc. 
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PROYECTO DE ESTATUTOS 

PARA LA CoJPep,,cnVA DE VIVIENDi-I 11 CoVIVU 11 (1) 

Título 1 

DENO~INACIrN, OBJETO, DOMICILIO Y GURACION 

Art. 1.-

Se const~tuye una Socledad Cooperat~va de Vivlenda, de capltal varla

ble e ll~m~tado número de asoclados, que se llamará IISoc~8dad Cooper2, 

tlva de Vlviend8 de Empleados dol Instituto de Vlvlenda Urbana, 

IICoVIVUII. 

Art. 2.-

Serán obJetlvos de la Socledad los sigulüntes : 

a) Sumlnlstro de vlvlendes al costo y Sln propósito de lucro a sus 

asoclados. 

b) Adquls~clón d8 terrenos para construlr en ellos las vlvlendas -

que S8 transferlrán a los SOClOS, todo de acuordo a los planos 

de agrupaml~nto urbanístlco, do urbanlzaclón y construcclón. 

C) Construcclón on terrenos proplos do los asoclados, vlvlendas p~ 

ra ellos mlsmos. 

d) Impulso progreslvo de toda la organlzaclón dE la comunldad, prQ 

movlendo la creac~ón de coopúratlvas complemontarlas. 

Art. 3.-

El domlclllo de la Cooperatlva será la cludad de San Salvador, capi

tal de la Repúbllca de El Salvador. Su duraclón sGrn 111mltada, a -

menos que so omlt8n loyes quo dlspongan lo contrarlo. 

Título II 

DEL CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES 

Art. 4.-

El capltal soclal lnlclal, totalmonte suscrlto sErá do ~ 20,000.00 

dlVldldo Gn 400 acciones de ~ 50.00 cada una, las que se pagarán -
, 

aSl 
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Art. 5.-

2) 20% al contado; y 

b) lo demás, do la monC'ré" qua lo dctsrmlnc el ConsoJo de 

Admlnlstraclón, que se deborá ontcr2r Gn lo CeJo So -

clal, dLntro de los 8 moses s'gul~ntLs. So podré aU

m&ntar ~l cepltal. 

La suscrlpclón de las aCClonúS por parto de los asoclados se determ~ 

na por el valor rúlatlvo do la oxtonslón on motros cuadrados del te

rrono ya urbanlzado en qua so construlrá su vlvlenda, de acuerdo con 

la claslflcaclón y valorlzaclón tscnlcos que proctlcará el Consejo -

de Admlnlstraclón, y quo s5rá somotlda a la Junte General de Socios. 

Art. 6.-

El aporte de los esoclados cn aCClones se destlnar8 OXcluslvamente a 

la adquislclón de los terrenos, la urbonlzaclón y la construcción. 

No so podrá utlllzar para costear gastos do admlnistración, gastos -

generalos y gastos de divulgaclón cooporatlva. 

Para estos gastos dobe de flJarSG una cuota proporclonal, que se ro

glrá por 01 Art. 41 de ostos Estatutos. 

Art. 7.-

Los aCClones de capltal que los SOC10S están obllgados a aportar por 

10 menos al 15% del costo total do la vlvlenda incluyendo 01 costo -

del terreno, su urbanlzaclón y edlflclOS soclales; so conslderará 

cumplldo este requislto cuando la sociedad tvnga la totalidad de su 

terrbno urbanlzado. 

Cuando la Cooperatlva obtenga su porsonalldad Jurídlca y tenga adqu~ 

ridos los terrúnos se dobLrá aprobar a propuGsta dcl Consejo de Ad -

mlnlstraclón, el proyecto da vlvl0ndas que la Cooporatlva se propono 

construlr, lncluyendo tamblén los edlflCl0S soclales y los costos -

aproxlmados del total de la obra. 

Art. 8.-

Las aCClones pagadas por los asoclados serYirán como garantía de s.s 

obllgaclones con la Cooperatlva. Esta garantía sólo se podrá haccr-
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ofectlvc, une v~z qUL so hOy2 ngote8o el fLndo de Rospon8~bllldod 

qUb le corrosponde constltulr nI 80C10, de ocu~rdc con l~ cst~blLC1-

do ~n el nrtículo 42 d~ los ~rusGntGs lQtrtut0s. 

"rt. 9.-

Las eCClonas dL los SJC108 no oenarán lntorCs. 

Art. lO~-

Podrán ser SOC10S de la Cooperatlva todos los e~pleados del Instltuto 

d8 Vlv18nda Urbana y particularEs qua a JU1C10 do la Asamblea General 

tGngan relacion~s Ulrectas csn el InstltutO. 

Los empleados de la Cocporatlvo podrán ser socios poro no tendrán de

recho a voz nl voto En les Juntas Gonerales, nsí como tampoco podrán

lntervanlr en la detormlnaclón de la polítlca admlnlstratlva de la s~ 

ciadüd. 

Art. 11.-

Los SOC10S tondrán los slgulentus derochos : 

a) Raallzar con la soclodad todas las oporaciones propias de esta -

clase de Instltuclonos. 

b) Cualqulsra sea el número de aCClonas que posea, cada SOC10 tendrá 

solambnte derecho Q un voto en las elccclon~s de las Asamblaae G~ 

nerales Ordinarlas y Extraordlnarlas, dorGcho que se ejecutará de 

ac.erdo con lo prevlsto un Ll artículo 26 de los presentes estat~· 

tos. 

Nota (Cada Coop~ratlva an especlal, lndlcará las restricciones 

de admislón de SOC10S al grupo a q.e ellas pertenezcan y con las 

sal.edades que corresponda). 

c) Eleglr y poder ser elegldos para los cargos administratlvos de la 

socledad y flscallzar la gestlón económlca de la mlsma pudlendo -

examlnar los llbrus, lnventarlos y balances, durante los 8 días -

anterlores a la fecha de la Junta General, que debe pronunclarse 

sobre didhcs documentos. 

d) Partlclpar en los beneflclos de lo lnstituclón y aprovechar de -

todos sus serV1ClOS. 
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,) Pres8ntar cualqu~er proyecto o propos~clón al 8studl0 dal Conse

JO, el qUE dec~d1r¿ SU rechazo o 1nclus~6n sn le Drden del día -

de la Junta. Tudo oroposJc16n o proyEcto ~resentado por ve~nt~-

80C10S a lo m~nos, con ant~c1paclf,n de 15 días a la Junta Gene -

rel, sGr~ prosentadr a la conslderac16n do 6sla. 

Art. 12.-

Son obligac1ones de los SOC10S g 

a) Satisfacer oportunamente sus comprom1sos con la cooperativa. 

b) Suscrib~r en acc~ones les cant~dades que porporc~onalment8 le co 

rresponden, de acuerdo con los artículos 4, 5 Y 6 de los presen

tes Estatutos. 

c) Cumpllr con el resto do las obligac~ones que los presentes Esta

tutos, la Junta General Ordlnarla y el Consejo de Admlnlstraclón 

les lmpongan. 

d) Desempeñar satisfactorlamente las comlSlones o cargos que se les 

encom~6nden. 

e) ASlst~r con puntualldad a todos los actos o reunlones a que sea 

convocado. 

r) Observar personalmente y 8xlgir oe los demás conSOClOS el f~el -

cumpllmlonto de los presentbs Estatutos y de los re.glamentos ~n

tern~s que se d~cten. 

g) Comportarse, como conv~V18ntL, con el respeto y dignldad que se 

daba a sí m~smo y al resto de sus consocios. 

Art. 13.-

La calldad de soc~o S8 Plerde : 

a) Por renunCla escrita dlrlglda al Presldente del Consejo de Adml

nlstraclón y aceptada por este último. 

b) Por falleclmlsnto, Sln perJu~clo de lo que establece el Artícwlo 

41, número 4, letra e) de loe pres8ntes Estatutos. 

c) Por traspaso o enaJenaclón del aporte soclal, autorizado por el 

Consejo de Adminlstraclón. 
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d) Por eXC]US1ón pronunCla,;a Dar Ll Cons8JC"l de Hdrnln1strac1ón, ba-

sade ~n las slqul~nteE causales : 

l. Faltar relte=adamLnt0 el SLC1D, El cumpl1ml~nto dG sus obl~ 

;ac~'n8s p8cun1ar18s ~Dn la c_cDurallva, dc cu~lq_ler ESpG-

2. Causar daño de palabra, de obra, o por escrlto, a los flnes 

soclales. Se ent8nderá que un SOC10 causa daño a los flnes 

soclales cuando aflrma falsedad sobre las operaclones SOCla 

les o raspect~ de sus admlnlstradores. 

3. Por no conduclrse con la dlgnldad y pulcrltua compatlbles -

con su calldad de convlvlLnte. 

4. Por aprovechar su calldad de SOC10 de la Cooperatlva, para -

nogoc1ar oartlcularmente y por cuenta prop1a con terceros a

Jenos n la m1sma, en 3suntos ganer21es de la cooperatlva. 

Art. 14.-

Todo socio podrn r~tlrarse de la Cooperat1va en cualquler tlempo, 

d8bl~ndo dar 8V1SO por 6scrlto al Consejo de Admlnlstraclón a lo -

menos con 90 días de antlclpac1ón a la fecha que se proponga haceL 

lo, adoptándose las medldas nec_sarlas para proceder o la transfe

renCla de sus aCClon~s a un nueVo asoClado. Para este efecto, se -

conslderará el valor de las aCClon8S de acuerdo a su valor nominal 

y no podrán transferlrse a un valor superlor a Gste. 

El SOC10 que se rotlra tendrá derecho a qu~ s~ le reembolsE, fuera 

de la parte qu~ le corresponde del Fondo de Responsabllldad, el va

lor total neto de la amortlzac16n de los préstamos a que se hublere 

obllgado, y que hublere pagado hasta ese mom~nto. 

Título IV 

DEL PATRIMONIO SOCIAL 

Art. 15.-

Todo el patrlmonlo de la Sncledad estará baJO el control dlrecto -

del CnnseJo de Admlnlstraclóno Se conslderarán como patrlmonio de 
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1 a S o C 1 t- :! t: d , los t Lo r I t. n J s [. d r¡ U 1 T 1 J :' S ;J o r u 11 ~, '- s ten o 1:: 1 o t , , a d o s ; 

su urbBnlz~c16n ~ conatruccl!n; edGmrs~ tO~2S 105 fcndos dL rcspon-

cueroe c~nstltulr. 

Título V 

DE LA FINANCIACION 

Art. 16.-

La Cooperatlva podr8 flnanclar la porte del proyecto de vivlendas 

que sus esoclados no pueden hecer con crédltos a corto y largo pl~ 

zo, que podrán contratarso con garantía del terreno, su urbanlza -

clón y cualqul~r otros blLn8s d8 su prop~edad. 

Art. 17,-

Para los Gfúctos puramento admlnlstratlvos lnternos, la cooperatlva 

dlvldlrá, 8ntre sus ascclados, la o las obllgaclones que contrate,

lncluyendo amortlzaclón, lnteres~s y gastos, quedando sIlos obllga

DOS a reembolsar a la mlsma, las sum8S pr-pcrclonalbs que l~s corre~ 

ponuan. Este reembolso SL reallzará a base de c~otas soclales quo -

fljará el Cnnsejo de Admlnlstraclón o con las cuotas que establece -

el convenlO de US8 y gOCG de la vlvlonda, de acuerdo con el Art. 41. 

Se deberá dejor claramonto cstoblLclda s la suma que corresponue a -

amortlzaclón neta do la deuda, con ~1 cbjeto de hacbr el reembolso 

que corresponda al SOC10 que dLsee retlrarse. 

Art. 18 

El 8j.rC1C10 fln2nclero d~ la Socl~ded Gmpt-zaI6 el día 1~. d& Noviem 

brG y tLrmlnará al día 31 dL Octubre 

• :;¡ 
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Títuh VI 

(~I't. 19 

~ ':...Cl rJS ,-8 12 1J 11meI'8 autJI'Jt.:1L-

y rLprLscnta al conjunto ~L sus m~.mbrGs.Sus acu~rrlGs GbJlg~n a los 

SOC10S pr8scntLs y 2usent~s,slempr8 qUb hub1Lr~n sldc tomados en la 

fcrma ~strblbclda por lLS EstatutGs y no fUGr8n contrarios a las l~

ybS y rLglam,-ntGs. 

Art. 20 

Habrá Juntas GBn~ralGs Ord1nprlas y EX~I'aordlnarlas. 

Le Junta GLn,-ral Ore1nnI'la SL Lfoctuar6 Gn el mLS de Novl~mbre dG ca 

Ja año,y en Glla se prLsont2rá ~l BalnncL,Inv8ntar1C y Mamarla del G 

JcrC1C10 anter1or,s~ acordará 12 d1stllbuc1{>n d5 eXcbccntes y s~ pr~ 

c~dbrá a l-s 81ecclonos dctLI'm1nades por los EstatutLs.En les Juntas 

Ord1nar1as pcdrá tratarsL d~ cualqu1ur asuntc rulaC1onauo con los 111 

tcrc..sGs soc1alE:sya LXC .... pClén dL los que ccrr8SpLn"E:.n a las Juntas Ex 

traordlnarlQs. 

Art. 21 

S(lo Gn la Junta Gr:::n ", ral CxtI'ae rlJHIOl'la p(,drá tratarsG de las slgulon 

t:s met._rlos: 

a) Oc le r8forma ~8 los Estatutcs. 

b) 06 le mcdlflc~C1é~ ,-1 objs~o de la Sccledad. 

C) 08 la ¿najLnaC1Ón de los tJLneS raíces de la Soclsdad. 

d) De la dlScluclén nnt1clpadc y de la pr6rrog.:1 do In V1 

gonc1a de le sQclGdad,cuendo prOC_dlGre. 

e) D~ In fuslén e lnccrpcrnclón con otrrs socladcdes coa 

perctlvas,l~s qUL sólo pcdrán rc2l1zarse con 1nstltu-

Clones do 19uol flnol1dad y ncb1dnmunte const1tuldas. 

f) De les I'oCl~mOC1Gn8S centre l~s Consej e ros pa~o hacer 

ef8ctlvas las I'Lsponsabllldodes que por la ley les co 

rrusponden. 

g) De la lncorpLrc c16n Q una Un16n o Fedoroc16n d8 Coa -

pSI'8tlvas. 

BIBLIOTECA CENTR .... L 



h) En gcncrcl,cL todo ncto aUe 8L r~13C10G~ con lOb flnal1Ga 

r ' C. 3 d t.. l c n"'::rotc scclal 

Lr r: aCLlcrrJc..s o qu,- Sl rL,fll:::rE::n les L..tros o) IJ) c) d) y g) 
, 

SLrDn rl...-

Junta d~ Scclcs,lo p~rsGno o pbrscnes que ~st~ dLslgnc. 

Art. 22 

La convocatorla s~ hará con corta ccrtlflCDdo envlada con dlez días 

de antlclpaclón,a lo m81l0S,a los 80C10S qUL.. tbngan sus domlcllloS re 

glstradcs en la Socl~dad.DE::bElán publlcarse,adem6s,dos OV1SOS ~n uno 

de los pLrlér11ccs de m2ycr clrculaclón dol domlclllo soclal,dentra 

dE:: la semana quu ontecude o la Junta Gun~ral.S~ celocarán tamb18n -

cort~lcs ~n lugarLs V1SlblGS un l~s oflclnos de la Socledad,~n los -

que se expresará 61 dío,lugcr,hcr2 y obj~to de la reunlón. 

Art. 23 

Las Juntos GenLrales,serán convocadas por el Presldente del Consejo 

de Admlnlstraclón o por el Cons~jo mlsmo,en vlrtud de un acu~rdo es 

peclal. 

Art. 24 

Los Juntas G2neralE::s serán 16galmlnte lnstaladas y Censtltuídas si 

a elles concurrlcre,o lo monos,la mltad más uno de sus aSGclados.Sl 

no se reunlere Esto quorum Su cltera nuevamente, en la mlsma forma 

sbñaledo para la prlmcra r~unlón y la Junta Gen8ral se celebrará 

con los SOC10S que aSlstan.El Consejo Lstá obllgado a hacer la se -

gunda convocatorla d8ntro de los qUlnce días slguientes.No obstante, 

ambas cltecionbS podrán hrCerse conjuntamente y parn uns mlsma fe -

chao 

Art. 25 

Les acuerdos ~n las Juntas G8n8ral~s S8 tomarán por la mayoría abso 

luta de los votos pr~s8ntes o reoresentados en la Junta, 



¡:'rt. 26 

1 e s c:." 3 • s d..! .., U S e 11 C 1 ;:- e' I ] r.. r .: r , I , lt.' o ~ r.. 1 L' S L ,L S l Col él 1 G (1 Lo o n f ~ r m El 

d~1(j grevc.Qut..;d:l r:. crlb; rlc ('~ le ]unLn Gc.r! rel eh tt.rmlnE:r lOE> cnu-

salvso 

Art. 27 

En los ~lecclon8s de m18mbros d81 Cons~Jo Je ~dmlnlstr~c16n y de la 

Jun~a de Vlgllancln,cada SOC1L sufragará una sola vez y en una sola 

c:dula,que contendra un nombre para conscJt..;ro,uno para suplente,uno 

para la JuntQ do Vlgllanclc y p~rü un suplente de 8sta. 

Art o 28 

De los dc.llbLraclones y acul:lrdos llo la Junto, SL dejará constancla 

Gn un 11bro Lsp5clal que sDrá llLvado pur Gl Secretarlo.Estes actas 

serán un extracto de lo ocurrldo Gn lo reun16n y s~rán flrmadas por 

!:JI PrLs1dente o por bl que haga sus veces,por el Secretarlo y por -

tres SOC10S elc.gldos bn la mlsma Junta. 

T-éulo VII 

DEL CONSEJO DE AU W INISTR~CIoN 

Art. 29 

El ConsLJo de Admlnlstraclón t1sne a su cargo lo aJmln1straclón sup~ 

rlor de los n5goclcs soclalGs,~n ccnfrrm1dad a los Estetutos y a los 

acuerdos de le Junta GenLral. 

Art. 30 

El Consc.jo de Adm1n1strélc16n SI:; compondrá de C1r,co m1embros prop1et~ 

rlOS y de trLs supluntes,y serán 815g1UOS por 12 Junte General ordl -

nar1.a. 

Los suplentes reemp13zorán a los prop1btar1.0S cuando bstos,por fal1~ 

C1.ml.nto,ausencla de lerga duroclón u otra causa no pud1.Gran contl -

.• 2T 



durfr¿ p~r t dL bl ll_mpc qua fclt~ el tItulor B qUIEn su supl~~rcrn 

C u m p 1 J r C' u p '- río rJ C' , '- _ b L .... n rO, 1 L s s u o 1 L n i e - 3 L r 11 e m de C' L n c. 1 '~r d L n 

de ¡:lc::..._dc.olCIC r'btLI'r"tj.n~~c P( r 1: s r;J-yprí, ebt_nl'~as t:.r, lc~ "leCCl 'n 

r3sp oJctIve.Lcc cF!rgcs Cl. [-noJO J,-r~s re.bClán S'_I ¡Jt..S8fi1p_rnouo..J SIn 11.::

mun5raC1ón clgunc,no podrán porclblr CGmISI_nes,honorarlús nl Gmolu

mentos p~r gastes db representac16n de n1nguna espec1e. 

Las ccndlC10nes para ser Cons~jGro scn las slgul~nt~Sg 

lº Ser SOClO actlvo f ten,_I' más de 21 eños de ~dad 

2º No hCGI r sufrIdo ccndbna pi:. l' G.Jl1to contra lf's pbrsonns, 

In prop1bdad o bl honor~y 

3º TGnbr su r5sIdencI~ Ln el lugar del dcm1c1l1o soc1a1. 

LL,s CLnSej5rOS durarán tr~s años en sus funCIon~s y s~ renovarán a -~ 

nualmcnte por porc1al1dad8s. 

De la renunCIa de los ConscjGros ccnoc~rá el propIo Consejo. 

Art. 32 

Son atrIbuc10nas y debbres del Consejo de Hdm1n1strac1én: 

a)DGsJgnar y pon~r ttrmlno a los serV1C10S del Gerente; 

b)FlJ2r 18s cuotas soc1all.::s y tsp~c1ales ~ara gastos de ad 

m1nlstraclón; 

c)TGner a su cargo 18. adrnlnlstrac1ón supt.r1or de las 0pt::r.§. 

ClGnES soclalQs y hacer cumpllr y CJbcut3r sus resolUC10 

nes por medle del GLr~nte; 

d)Exam1nar los Balanc~s 8 Inventarlos presentados pLr el 

Gclrento e fGrmerlos el m1smo,pronunclcrso sobre ellos y 

somt..tbrlos a la JuntD General,prev1a rev1s1ón ~ 1nforme 

de la Junta de V1g1lanc1a. 

e)Ccbrar y perc1b1r las sumas adGudadas a la Caopc:ratlva y 

hact::r los pagoos que corresponda,suscr1blr,endosar,ac&p -

tal' y cancelar les documLntos com,. rc1ales.El ConseJo po

drá de18gar esta fecultad en 01 Gerente,cuondo aS1 lo re 



Art. 33 

qU~8ra el G~Iú do 10$ nugGc~oS9 

f)Vurlflccr l~ fdqulslc~6n ,J~ lLS bl_nes lnmu_bl=s,contrc

tor Lrl l pr~st~tos y ccnstltuír l~::: gnr-fltíQs SUf~Cl, lItes, 

pruV~Q é:ut,-r~zac~6n d8 la Junt:J ";Ln8ral,cucwa_ ~sta fue 

g)Dcs~gnar com~tbs dG D~rGctores,bajo su supcrv~gllanc~a, 

para el cumpllm~bnto du dGt~rmlnndos propós~tos,y dlctar 

los reglam ntLs lnterncs n~c6sarlos~ 

h)Ac~rdar 12s bOSLS gGnerales d~ los contratos Gn que sea 

part8 la Súcl~dQd; 

l)Acordar aum~ntos ~8 capltal; 

j)Colocar 8ntr8 tLrcurcs o bntre asoclados,la§ aCClonbS cu 

ya Gm~s16n,hub~~rG sldo acordada; 

k)Admltlr s~c~üs y excluírlos,s8gún las O~Sposlclones de -

los Estatutcs y RbglGm~ntos; 

l)Faclllt r a les m~smos el ejérC1C~o de sus derechos y ve 

lar por el cumpllmlento d8 sus obl~g~c~on8s; 

m)F~j~r las fechns en que los soc~as pueden hacer uso y g~ 

ce de los terrenos,habltaclun~s y SLrV1C~OS soclel~s; 

n)Constltuír ~l f-ndo de rbsponsab~l~dad y otros fo~dos,d8 

acuurdo con lús prusentGs [statutos; 

0)Preocup~rs6 éSpbclolmentt- del d8sarrollo U8 las opbraclo 

nes soclalcs~ 

p)Declc~r sobre el 8j~rC1C~0 dG las acc~ones jUdlC~ales, 

trans~glr y comprom~tor.Para tr8ns~g~r y compromuter S8 

neces~tará el conSQnt~m18nto de la Junta ~eneral; 

q)Ej8rC8r las cemás facultedes qu~ los prbs8nt~s Estatutos 

le conceden. 

El Consejo cada año nombrara un Pres~d8nte,un Vlc~president8 y un 

St..cr8tarlo. 

Ce18brará sus SeS10nl::lS PI rlór'lcam8nte ~n los días y horas qUE. el 

mlsmo ConsGjo acubrde.Los acuLrdos se tomarán por mayoría de votos 

de los mlGmbros prosentes y, en caso de empate,decldirá bl que pr~ 



Sl.dG. 

Ot 12 :- 1~E'll.b_r,_ cl.onC:.s y 2cuc.rdos SL l-ldjarn ccnst2nc12 Ln un l.l.bl'o es 

r~cl.cl d~ cctas,l~s qLU 'Lrfn flr~2~es pcr GUl.Ln hubl.Gr~ prLsl. ~ Ldo 

la sesl.ón y oUtOll.ZCÓ:S pul' nI SCJCI't.. tarl.o. 

Título VIII 

DEL GEFlENTE 

Art. 34 

El Gerente será nombrado pcr el Consejo de Adml.nl.str3cl.ón,ejercerá 

sus funciones de acerdo con las l.nstruCCl.ones que éste le swml.nl.stre 

y bajo su l.nmcdiata vl.gl.lancl.a.El Consejo deberá aSl.gnar un sueldo 

al Gerente que estG de acuerdo con les posl.bl.ll.dades económl.cas de 

la Socl.edad,suscrl.bl.éndcsb el contrato correspondl.snte. 

Antes de hncerse cargo d&l puasto,el Gerente deberá constl.tuír una 

fl.anza de acuerdo cons las instruccl.ones del Consejo de Adml.nl.stra-

cl.ón. 

Art. 35 

Son atrl.bucl.ones y deberes del Gerente: 

a)Representar juul.cl.al y e xtraJudl.cl.almente aln Soc1.8dad pr~ 

Vl.a delegacl.ón del Cons8Jo de Amml.nl.stracl.ón y conferl.r 8n 

JUl.Cl.O mandatos especl.ales; 

b)Organl.zar y dl.rl.gl.r la adminl.strRcl.ón de la ml.sma; 

c)Presentar al Cons8Jo de Amml.nl.stracl.ón,al t8rml.nO de cada 

eJ~rcl.cl.o,un Ba12nc8 e Inventarl.o General de los bl.enes so 

cl.ales; 

d)Cul.dar que los ll.bros de contabl.ll.dad y de SOCl.OS sean ll~ 

vados al día y con clarl.dad de lo que sLrá responsable dl.

rElcto; 

8)Oar las l.nformacl.ones que le fueren soll.cl.tadas por el Co~ 

seJo,y aSl.stl.r a sus s~sl.ones; 

f)Ncmbrar y exonerar a los empleados que demande el servl.cl.o, 

y responsabl.ll.zarlos por el sesempeño de sus funcl.ones; 
- ~ 

• I~ ' . 
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g)EjLcutnr le", 'cULI'dos dLl ConsL..j~ ) I~ .... ]2 Junt::. Golneral; 

h)Ffcl1ltnr los V1Fltrs qu~ efGcl6en l~s ~nc : rgcjDE del con

trol _~ .... 1 ;> <) seClt L~- il:ls cO Pp..:J ctJ V2S; 

l)Der a los 5 C1CS ~ urrntL les ocho fas prL..c .... dcntcs ~~ 12s 

Junt::lS G .• nE:.I'al<:ls y r> 1;:> Junte db 1/ 19l1;--nClD., '.Jur ~nte 21 ¡¡e

riodo J8 sus funclon~s,todas las expllcaclones que se le 

pldan sobr~ la marcha de los n~goclos socla18s,y 

J)Flrmar con ~l PrLsldcnte de la Socledad o con el ml~mbro 

del Consejo qU5 S8 dLslgne,los ChCqU8S de les cuentas ban 

carlas d8 la cooperotlva,y prevl8 dulegaclón del Directo -

rlo,cobr~r y perclbir 12s sumas adoudadas a la Instltuclón 

hac~r los pagos quo correspcndan,suscrlblr,endosar y hacer 

prot8star los documlntos com~rclales que requlLre el glro 

de los nclgoclos do lo sociedad. 

Art. 36 

Nl 01 Gerentu nl los empleados de la cooperatlva podrán dedlcarse 

por cuenta proplD a nlng6n trabajo o n8goclo slmllar o que t8nga re 

laclón con ~l glro d8 la Cooperatlva. 

Título IX 

DE LA JUNTr. DE VIGILANCIA 

Art. 37 

La Junta de V1Qllonc18 sore eleglda por la Junta G~n8ral de SOC10S 

y S8 compondrá de tres mlembros proplstarlos y dos suplentes.El r~ 

8mplazo d5 los propl~tarlos por los suplentes s~ hará en los casos 

y de acuerdo al proc8dlm18nto señalado para el Consejo en el arti

culo 30 de bstos ~statutos. 

La Junta de Vlgllancla durará en sus funClones un año y sus mlem -

bros podrán ser reel~gldos. 

--------------- - - - - - - - - - - - - - -



Son ctrlbuCloncs ds l~ Junte de Vlgllcnc12~ 

Q)C~mpr0b?r la ~XRCtltud ~el Invunt3rlo y de l~s cu~ntas 

qu~ componGn ~l belencc; 

b)VLl'lflC<U el L..sio 'o do CCJe ccrJa V'-z que le t...:3tlme cc.,r'VLJ

nlente,d8b18ndo hacerlo por lo menos dos V8C8S al aRo; 

c)Comprobar l~ eXlstencla de los títulos valores que se en

cU8ntran deposltados en las arcas soclales; 

d)Comprobar cualqulér lrregularldad d8 orden flnenclsro o 

bconómlco-admlnlstratlvo que se le dcnuncle o de que co -

nozca,deb18ndo 81 Consujo,cl Gerente y los demás emplea -

dos de la Socledad fecllltarles todos los antGc~dentes 

que la Junta 8stlmo nSCBsarlO conOC8r. 

La Junta do Vlg11ancla deberá lnformar por 8scrlto e cada Junta Ge

neral sobre el desempeRo de sus funclones,doblendo dar a conocer es 

te lnforme al Consejo de Admlnlstrcclón de la Socledad,antss de que 

&stc 2pruebe el Balance.En caso de que la Junta de Vlgilancia no 

presentare su lnforme oportun2monte,se Gntendorá que aprueba el Ba

lance. 

Título X 

DEL COmITE DE EDUCACION 

Art. 39 

El Comltt de Educaclón se compondrá a lo menos de tres SOC10S nom -

bredos ~or el Ccnsujo de Admlnlstreción.Uno de 'stos deberá Sbr Con 

S~j8rO y sérá qUlbn prdslda 81 Comlté. 

Ej&rCLrÓ sus funclones db acuLrdo con las lnstrucclones y baJo la 

lnmedlata vlgllancla del COnSLjo.SUS mlsmbros durarán en sus funClO 

nes mlentras cuent5n con la oonflanza del Conseja. 

Art. 40 

Correspondurá Especlalmente al Comlté~ 

-----------._ - - - - -



Título XI 

Art. 41 

a)Grgcn~zDr y dcscrrollor prL~ramos ds UduC2c~{n CGOpGrotlva 

b)Prom.vLr lo L~ucoc~6n ~Gl osrC~8Jo Ln tel fcrma qUG rcal~-

p rat~vo crn el bsfu~rzo pro~~o l¡~ sus os, c~8dGs,cuquJr~r 

un t~rr~no y urbcn~zcrlo,y en LnsGgu~do cumrl~r c, n rLgu -

lar~dad el pago UG sus aCClones y cuotas qUG aseguren el 

puntual cumpllmlGnto de las obllgaclon5s contraídas por é~ 

ta; 
c)Difunúlr los prlnclplos y práctlcas dbl cooper2tlvlsmo den 

tra del radlo jurlsdlcclonal de la Soclbdad; 

d)En generel,promover,de acuJrdo con las necLsldades de los 

SOC10S y poslbllldades de la socledad,cualquler actlvldad 

8ducatlva,y 

e)Elaborar anualmunte un plan de trabaja QU8 ,'eberá ser pre

sentado al Consejo a mDs tarsar un Gl mes de Enero de ca -

da año y rendlr en le mlsma ~poca un lnforme de la labor 

desarrollada. 

DEL CONVENIO DE USO Y COCE INDEFINIDOS 

Al mommento ce la entrega materlal de las habltaclones a sus eSOCla 

dos,la cooperatlva suscrlblrá con cade uno de ellos un convenlO de 

uso y goce de la vlvlenda y tbrrenos que aquellcs tGndrán derecho a 

ocupar lndeflnldamúnte,o en su dcfLcto,hasta la dlSoluclón de la 

mlsma.Este convenlO deberá centener a lo menos las slgu~entes cláu-

a)El dorecho del SOC10 para ocupar lndeflnldamente el te -

rrono o vlvienda hasta la dlSoluc16n de la Coop~ratlva 

y,on el evento de produclrse ~St8 6ltlmo caso,el derecho 

preferente del SOC10 paro sdJudlcársele en domlnlo exclu 

SlVO; 

b)Las obllgaclones del asoclado en lo que respecta; 



Título XII 

A rt. 42 

lºf\l pego ¡-.rOfJcrCl - ncl .'L lc..s g"stLS co,ilunL s 

2º,1 pego pro¡:;crClunnJ "L los C'1:'8l11 tos o Í'l[1Gtcccs con-

tI'~t~G~S y sus cCC~G8rLOsi 

3º" 105 pc1rír ['Cb G fl.cnas ~n qu k'ya qUe: concL.lorsL d~ 

ch~s pr~~t~clLnL.si 

4ºHl pago proporc~cnal del fondo de responsob~l~dad. 

c)El durecho prLfbrente de los herederos para ocupar,o ad

Jud~cars~ en su caso,ul terreno o la viv~enda del soc~o 

follac~do; 

d)La descr~pc~ón d~ todas y ceda una de las obligac~ones 

del scc~o en cuanto a conv~v~ente; 

e)La declarac~ón 'e que el soc~o no podrá ~ntroduc~r meJo

ras ~~ ceder a título gratu~to u on8roso la v~vienda que 

le corrLspanda en la cOOp8rat~va,s~n prev~o acuerde del 

Consejo dG Adm~n~strac~ón y pr8v~a autor~zac~ón de la O 

flc~na conjunta de rerm~sos(D~rccc~ón GLneral de Urba 

n~smo y Arqu~tectura,Munlc~pal~dad y D~r8cción Generel 

de Salud) 

DE LOS FONDGS SOCIALES 

La CCop5rat~va cstar~ obl~gada a const~tuír un fendo de r€sponsa -

bllldad.El fonco de r8sponsabll~dad se formará con una cuota equi

val~mte al 5% del serV1ClO de la deuda que corresponda a cada so -

CIO. 

E~ta CUGta s~ pogar6 p~rlódlcamente,en la forma que la determ~n~ 

la Junte G8neral,conJuntarnente con la obllgac~ón ord~nar~a y se d.§. 

pos~tará en el Banco H~pot~cor~o de El Solv8éor,en una cuenta 8SP.§. 

c~al a numbre de la Coop~rat~va.El fondo de responsab~l~dad podrá 

S8rv~r,8n caso de urg8nc~a cal~f~cada y prevJo acuerdo del Consejo 

para sat~sfocer los compromlsos h~potecor~os de la Soc~udad.Se es

t~mará que ex~ste urgonc~a bn caso de c8santía dG alguno da sus a

soclados,accidente o enfermedad. 



Los SOC1 .• b que ~rQVCC-rLn le D~c~sldad qu~ la C~op~ratlv8 r8curr~ a 

su fnnrlo dL rcsp r nsabllld2d ~ L blr~n rLc~b~ls2r ~ ~SL8 les &um~s qUL 

l~s ~ f,ct~n u oturg2r l~ ~2rantí~ SuflCl~ntd. 

hrt. 43 

La cOOpLratlva formar& un fondo de 8dmlnlstraclón,que servlrá para 

sufragar los gastos de constltuclón de la SOC1Ldcd. 

Para los ef8ctos de este 2rtículo el Conseja de Admlnlstreclón rs 

solv~r& anualmsnte,oe acuerdo con el ín01CG dé depreC1BClón moneta

rla,bl oumsnto qUL correspondo apllcar o las cuotas de lncorporac1ón 

Art. 44 

Cuando 81 saldo de las cuotas que le restan pagar o cada asoc1ado 

sea 19ual al monto total de su fondo de r~sponsab1lidad podr&n ser 

canceladas con Gste fondo. 

Título XIII 

OC L~ CONT~BILIoAo y B~LANCE 

Art. 45 

La Socledad llevará la contabllldad du acuurdo a normas de buena 

pr6ctlca ds la mlsma y con lo que al resp8cto detclrm1ne el Consejo 

de hdm1nlstrac1ón. 

Art. 46 

El Balance d8b~rá conf~cclonars8 de modo que los ascclodos puedan 

dors8 facllm~nte cUGnta de la sltuaclón f1nanclera ue la Inst1tu -

Clón y de la fcrtuna soc1al. 

Se observarán además las slgul~ntes reglas: 

a) Les terrbnos y urbanlzaclón no podr&n sor avaluados en 

un prLClO sU~8rlor al da compra,LXcLpto cuondo lo outorl 

ce Lxpresambnt8 la Junta G~neral de SOC10S. 

b) Los mU8bles,máqulnas,útlles,enseres,Gtc.,dob~rán avalu~r 

se conformG al prGC10 d~ adquis1ción,dejando establecj -



h rt. 47 

dns las ar.lOrtl.ZeCl.OObS aU8 hubl.oI:clJ'IGx(..!u¡l.m: .n t.edo. 

c)la cuenta Deudores Cuo~brodos dLb8rá l.ndl.CDr Ln ID f'rma 

qUe S",,2 más r rJr.!.sa posl.b~e,.Jl sald:J cobrabh,~dubl.emlo co~ 

t192rs~ Ln su opc rtunl.c~c,Ll ~nJ _8ntaJ~ ~stl.mado como l.nco 

brob18 o hoc~rs~ 1~5 r~8rv~s rara los castl.gos q~Q se ccn

Sl.Ubren conv~nl.~nteso 

El Inventarl.o y 01 Balance,acompa~ados de los docufiluntos justl.fl.oa -
v 

tl.VOS,SC pondrán a dl.sposl.cl.ón de la Junta da l.gl.lancl.a a lo menos 

con unos qUl.nce días do antl.cl.paol.ón a la fecha que dub~n pr6senta~ 

se a la Junta ~enoral,cun el ObjbtO de que ella haga el examen y las 

comprobaCl.On8S que Gstl.m8 convenl.entes e l.nforme Q la Junta Genoral. 

El resultado del bjerCl.Cl.O fl.nancl.8ro se pondrá en conocl.mmento de 

la Junta General el día señalndo por los Estatutos para que ~sta se 

prOnUnOl.8 sobro él. 

Título XIV 

DE lA DISTRIBUCION DE BENEFICIOS 

Art. 48 

los benefl.ol.os líqUl.dos obtenl.dos por la Cooperatl.va,se dl.strl.bui -

rán de la sigul.ente forma: 

a) Un 20% a Fondo de Reserva 

b) Un 20% a Fondos UL Educaol.ón Cooper:tl.va 

o) El saldo,sl. lo hubl.sre,se dl.strl.bul.rá entro los SOCl.OS en 

proporcl.ón a las sumas de dl.nGro que hubl.Grbn pagado du -

rante ~l 8jsrcl.cl.o,de acuerdo al COnV8nl.O de uso y goob 

l.ndefl.nl.dos a qUb S8 rufl.sre el TITULO XI de los pr~sen -

tes Estntutos. 

Estas sumos se dl.strl.bul.rán en dl.nl-ro o se dedl.oarán a amortl.zar fl:!, 

tures obll.gacl.onbs de los SOCl.os,todo sagún lo acuerde la Junta Ge

neral Ordl.narl.a Anual. 



Título ~<V 

LE L~ DI~OLUCION y LI~UID:CION 

r,rt. 49 

Uro VbZ qUL le CCOI:' _r2tl va II::,ye pcgodo lo tctclldcd Ll.J 1: s obllgC -

Clones hlrct~CGrlCS c_ntrotod~s,~ ~ s~lv ~ r6 ~n Junle GunLrol [ytrcor

dlneI'lQ,E;x¡:.r~s[.jTLnto cnnvoc2dQ rc-ro Letl_ Lft3cto, su ,'lsoluClón o cr_n 

tlnuaClón.Sl S8 8cepta el acu~rdo de la dlSoluclón se proc~derá a 

la adJudlcaclón lndlvldual de las vlv18ndas a los usuarlos,socios 

de la cooperotlva. 

A rt. 50 

La llquldaclón ue la COOpbratlva S8 harB por mbdlo de una comlsión 

compu~sta por tres llquld2dores,seon o no soclos,deslgn2dos en Jun 

ta G~n8ral Ordlnarlª. 

Art. 51 

En lo no prúvlsto por los pr5sentes Estatutos,reglrán les dlSpOS1-

Clon~s de la Ley y el Reglamanto General sobrb Socledades Coopera

tlvas,las que se declaran lncorporados a ellos. 

(1) Adaptado del Estatuto Modelo de COOpGratlvas de Vlulenda dado 

por Carlos Burr P. en su llbro "Lí\5 COOPERIITIVI1S DE VIVIENDA" 



rnDúELO DE COf\JTR,',TD f,f OCUPIH,ION y USO CNTRC 

U N ¡:, C O (j ¡:. E R, TI V /' D [ V 1 V 1 DJO h Y S U S Ll S U" R lOS ( 1 ) 

DISPOSICIONCS GfN[RMLES 

1 

1m La soc~adad coopcrct~va •••••••••••••••• entrega en ocupoc~ón y uso 

~nd8fin~do al soc~o suñor ••••••••••••••••• el departamento(v~vienda 

inulvldual) ••••••••••••••••• del bClf~c~o ••••••• de proplsdad de la 

pr~m~ra sltuodo en la cell~ ••••••••••••••• Nº •••• de esta cludod.El 

presents contrato concede der8cho al USUDr~o p~ra secar ropa en(81 

lugar común que para el efecto S8 haya construído) 

II 

2ºEl presente contrato comanzaró s regir desdo 61 •••••.•. de ••••••• 

de 19 ••• y durará ~ndef~nluamente.El usuarlO puede des2hu81sr el con 

trato,medlantc un uV~so dado por oscrlto a la g8rancla de la coope

rat~va con tres mesclS de antlclpaclÓn~prGsentando s~multánGam8nte 

su renunCla ante ~l Consejo de ~dmlnlstrac~6n do la cooperativa y 

poniendo a dlSposloión de ásta las CCOlone8 suscrltas y todos los 

comprobantes de los pagos per16dicos heohos durante Ll tlempo que o 

cupó la vlvlLnda. 

III 

3º El valor mensual(trlmGstral,anual)de la renta de ooupaolón y uso 

8S de I ......... y comprende además llumlnaolón bn las 8soal~ras y 

pasll10s d81 edlflol0.Lu rLnta debe db depo81tarse en las oflolnas 

de la gerenc~a de la cocperatlva el día lº de oada mes(trimestre o 

año). 

DISPOSICIONES ES~ECIALES 

1 

(l)Adaptaolón del Contrato modelo que suscrlbe oon sus usuarlOS 

la se 00 ión Zurlch de la Asoc~ación Su~za de Cooperptlvas de 

V~vlenda. 



4º Le V~Vl nda y l<:s [...ft",nslunLS 21. XQ-; sen Lntr '_ gadf's al usuar~G 

Gn _xccl_,tLs ccnulc~en~b ~L -sao y Sln dañcE>12= pu~rt2~ con sus 

r ~ fJ L C t l. V e E } 1 ~ \, ~ s ; 1<:. s \, ,_ n t 2 n o G _ n e e n 01 c l. C. '1 c.. s n c r ';1 al ,_ s e u fu n r;.1. . '

'lcrrll. ... nto.[¡; C se que 81 USUL-rl~ "[V~J.'tJ_r~ _t.fl::rbs,c:..:b,",ró tlOl rv~ 

sr' :! lo g ... rt..IICl.O ,Jcr>t;r ,] rl ... 1,' CJ,1CO t'{::lS l ' ..; f. .... scub~"'J't::-s.Ln lnJ -

tBlac~6n ce CUCln8 us de cUGnla rul usuorlO. 

5º La cocpsr~tl.vc cntr8ga la vlvl.enda con sus corrl..SpOndl.8ntes ~n~ 

talacl.ón bl~ctrl.ca bn pl..rfécto Gstado de funcl.onam~onto.S~ el usua 

rlO desea hacLr clguna mOdlf~coc16n en lo lnstalacl.ón,agregor ex -

tenslones o lnstalor crchufLs,deb8rr 801lcl.trr autorlzaclón de la 

gbrsncla.Tales m8Joras quedarán a bbneflCl.O de la coop~ratlva,a m~ 

nos que tcrml.nado 01 contrato ésta CXlJa que tales ~nstalacl.ones ~ 

dl.c~onal~s sean ~xtraídcs,corrl8ndo dol usuarl.O los gastos corres

pondl8nb=:s. 

6º El usuar~o está obllgado a usar correctamento la vl.vl.endo que o 

cupo. 

7º Las rcparacl.onEJs menores son dl:' corgo dE.l usucrlo, como por bJS.!!! 

plo,la composture do chopas,llaves de aguo,lnterruptores,reemplazo 

do vldrlos quebr_dos,bomblllcs clLctrlcrs.~l térmlnc del contr~to, 

la vlvlenda dsbe restl.tuírsb en ul mlsmo est~do 8n que fue rCCl.bl

do,salve el det",rLoro prncucloo pcr el uso leg{tlmo. 

8º Se pronlbo al usunrlo; 

c)Psrturbor Ll reposo d8 los dem2s convlvlent8s y utllizar 

lo vlvlonde ~n forma lncorrecto; 

b)Sacudlr alfombres o tlrar b8suras pcr les ventonos,colgar 

ropas dentro dLl d8pertamLn:o c. ' n sus vGnté.!nas; 

c)Tlr~r d(sr~rdlclos en el W.C. o en otrcs lugares no auto -

rlzodos~ 

d)Colger cuadros,a mLnos que se hag~ ffi8dlante clavos espec~a 

les; 

e)Sub-arrenuar total o parclalmGnte la vlvlond2; 

f)mantsner onlm~les dom~stlcoS; 

g)Co1ocar aVlSOS 8n los puertes del dGpnrtamento,a menos que 

se obtenga de lo ger~ncla un~ autor~zaclón bspec~al. 

9º La cooperetlva tlene el derecho de ~nspecclonar le vl.v~8nda en 



cuclqul~r mom~ntü,L~ntro ~d horrs qUb s~en de conVbnlenClO dGl u -

su~rlo.E.11 cc:.so L\ .. 'J iJ nLL'S8 t~rrnlno al prLsbn'CL contI':::lto,ol uSUaI'10 

b::,tá obllgedo 2. mL s trar 18 I.JlVl\:1nLI2 durantL. cuctru días e la sc...~. ,e

nél CGmJ mí'llm0~ ¡..¡uJlc;ndo lnr:llC2I' los Lilas I las h::nos L .... v2eltas. 

lOQ El atrcso en el pego runlual ~8 le rbnLr dL ocupac16n y uso,81 

mantenim1ento lndGbldo du la vlvlenda,las dlSputOS CLn los vGcinos 

la vlda desordonada o la lnfraccién a cualqu1era de las obllgacio

nGS que lmpone el presente contrato dan d~recho a la cooperat1va 

pere pon~rlo t~rm1no 1nmedlato Sln trDmlte judlc1al alguno. 

IlQ El usuarlO d .... clcra conocer las dlSpGS1Cl0nLs especlales adopt~ 

das por la cooperotlva para la utll1zac16n de le V1Vlenda y del 

Jardín,l~s qU8 se consldLran como parte lntegrante del presente 

contrcto.Sc flrma pcr dupllcado on dos 8Jemplares de 19ual tunar, 

qu~dando uno de ellos ~n podLr de coJa una de las partes. 

=====- ====== 

DISPOSICICNES ESPECIALE.S CO,JCERNIENTES A U, 

UTILIZ~CION De LA VIVIENO~ y DEL JfRDIN.-

1 

UTILIZ .. CION DE Lo. VIVIeNDA 

lQ El usuarlO no debe de hacer rUldos 1nnecesarios en la v1v1enda, 

patlos,8scalúra o Jardín.Está prohlbldo el uso de lnstrum~ntos mu

sicales antbs de les ocho de la mañane en días laborablLs y nU8ve 

de la mañ8na Ln fGStlVOS,y después de las d~ez de la noche.La rn

dlO puede u~ll~zDrse fuera de estas horas cU1dando de no molestar 

a los V8Clnos. 

2Q Se prohlbe arrastrar ObJLtOS pesados por la vlv~enda,6scalbras 

o paslllos.No pu~úen dejarse en los paslllos n1 Gn las dependan -

c~as coches de t18rnos,b1C1olct~s n1 obJLto alguno. 



3º SL rlohlbc lntroduClr alt~rccltn nl mC~lf~crC16n clguna ~n la 

8structur::J Lel dspartambnto, cumr pLr <JJcmplo t,b1.ques, ~Iubrt:-Js d8 

CGmUnlC~clón,ltc. 

II 

UTILIZf,CION DEL JI\RDIN.-

4!'! [1 usuarlO 1::.1 Jarrlín del edlflcl0 con GxtrGmo cUldado.Queda pr,2. 

hibldo p1.sar los Jardlnes,c~rtar flores,colocar bcncos,glorietas, 

utc.La coop~ratlva S8 Gncargc del mantunlm1.8nto d81 Jordín,poda de 

úrbcles,ruémplazos d8 plontas,otc.Los daños causados pcr les USUQ

rl0S o sus fOml11.BS y los hlJOS munor~s qUG 8st~n Q su cU1.dcdo,de

b~rún SLr lnéumnlzados du ocu~rdo con una ustlmaC1.Ón que practica

rá la gerenC1.8 de la coor5ratlva,pero que no excederá del costo de 

reparación de tales daños. 
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