
PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 3637 QUE CREA EL FONA VIS

PROYECTO DE LEY APROBADO POR LA CAMARA DE DIPUTADOS MODIFICACION DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO
Artículo }o._ Modificanse y amplíanse los artículos 2°, 3°, 5° Y 8° de la Ley N° 3637/2009 que
crea el Fondo Nacional de la Vivienda Social - FONA VIS, cuyos textos quedan redactados de la
siguiente manera:

Artículo 1°._Modificanse y amplíanse los artículos 2°,3°,5° Y 8° de la Ley N° 3637/2009 que crea
el Fondo Nacional de la Vivienda Social - FONA VIS, cuyos textos quedan redactados de la si-
guiente manera:

e) Promover la implementación de proyectos de construcción de viviendas sociales y de obras I e) IDEM
complementarias.

f) Fomentar la ejecución de proyectos de ayuda mutua y autoayuda a través del sistema coopera- I f) IDEM
tivo o grupos organizados.

g) Captar y canalizar las donaciones, prestamos, legados y otros beneficios y aportes financieros I g) IDEM
internos o externos destinados a la vivienda social."

Art. 2°. El FONA VIS tiene como objetivos:

a) Implementar el Subsidio a la Vivienda Social como una ayuda Estatal, destinado al sector I a)
habitacional

b) Implementar subsidios para la construcción de obras complementarias en los proyectos de
grupos organizados en el marco del Subsidio a la Vivienda SociaIlorientados al mejoramiento
del entorno y el desarrollo de espacios públicos.

e) Implementar programas habitacionales, y de obras complementarias que sean dirigidos a es-
tratos socioeconómicos que necesiten una ayuda especial del Estado para el acceso a la vi-
vienda.

d) Viabilizar en forma continua y constante la ejecución de programas habitacionales y de obras
complementarias dirigidos a los sectores de pobreza y extrema pobreza.

Art. 2°. El FONA VIS tiene como objetivos:

IDEM

b) Implementar subsidios para la construcción de obras complementarias en los proyectos de
grupos organizados en el marco del Subsidio a la Vivienda Socia~orientados al mejoramiento
del entorno y el desarrollo de espacios públicos, EN COORDINACION CON LOR OR-
GANISMOS PREST AT ARIOS DE ESTOS SERVICIOS.

c) IDEM

d) IDEM
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Artículo 3°. A los efectos de la interpretación de la presente Ley se entenderá por:

1. Vivienda Social: las soluciones habitacionales destinadas a cubrir las necesidades de vivienda de
los estratos de recursos socioeconómicos, que no tienen condiciones para el acceso a créditos de
mercado para la vivienda y necesitan una ayuda especial del Estado para el acceso a su vivienda.
De acuerdo con los estratos a que va dirigido, pueden ser considerados como: Viviendas Económi-
cas y Viviendas de Interés Social.

- Viviendas Económicas: Dirigidos a los sectores que cuentan con cierta capacidad de pago, pero
que son insuficientes para el acceso a los créditos de mercado para vivienda.

- Viviendas de Interés Social: Dirigidos a los sectores de pobreza y extrema pobreza, que no tienen
ninguna posibilidad de acceder a los créditos de mercado para vivienda.

2. Obras complementarias: de infraestructura (abastecimiento de agua potable, eliminación de
aguas servidas, suministro de energía eléctrica y red vial); espacios públicos (veredas, plazas, áreas.
deportivas y de recreación) y/o equipamiento comunitario (centros comunitarios, creados única y
exclusivamente para la capacitación, el esparcimiento, desarrollo y gestión del grupo organizado),
con fines Que respondan exclusivamente al interés general de la población.

Art. 3°. A los efectos de la interpretación de la presente Ley se entenderá por:

1. Vivienda Social: las soluciones habitacionales destinadas a cubrir las necesidades de vivienda de
los estratos de recursos socioeconómicos, que no tienen condiciones para el acceso a créditos de
mercado para la vivienda y necesitan una ayuda especial del Estado para el acceso a su vivienda.
De acuerdo con los estratos a que va dirigido, pueden ser considerados como: Viviendas Económi-
cas y Viviendas de Interés Social.

- Viviendas Económicas: Dirigidos a los sectores que cuentan con cierta capacidad de pago, pero
que son insuficientes para el acceso a los créditos de mercado para vivienda.

- Viviendas de Interés Social: Dirigidos a los sectores de pobreza y extrema pobreza, que no tienen
ninguna posibilidad de acceder a los créditos de mercado para vivienda.

2. Grupo Organizado: pluralidad de individuos, que se relacionan entre si con cierto, grado
de interdependencia, que dirigen su esfuerzo a la consecución de un objetivo común con la
convicción de que juntos pueden alcanzar este objetivo mejor que en forma individual, y que
cuenten con personeria jurídica y órganos de administración debidamente establecidos.

3. Cooperativas de Viviendas: cooperativas que tienen como objeto social el que los socios
cooperativistas accedan a una vivienda, local o cualquier otro tipo de bien inmueble, debida-
mente registradas y supervisadas por el Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP).

4. Obras complementarias: de infraestructura (abastecimiento de agua potable, Red de aguas plu-
viales, Red de efluentes c1oacales, Red de energía eléctrica pública y conexión domiciliaria de
energía, Red vehicular y peatonal, incluyendo; apertura de canes, cordón, cuneta, o empe-
drado de calzada, veredas y pasajes, con senderos pavimentados.

Artículo 5°. Los recursos destinados al FONA VIS ingresarán al mismo, y serán utilizados funda-
mentalmente para otorgar subsidios para la adquisición, construcción, ampliación, terminación o
mejora de la vivienda social y su entorno.

Podrán ser utilizados también, los recursos del FONAVIS, para:

l. La implementación de programas destinados a los sectores de pobreza y extrema pobreza, te-

Art. 5°. Los recursos del FONA VIS ingresarán al mismo, y serán utilizados fundamentalmente
para otorgar subsidios para la adquisición, construcción, ampliación, terminación o mejora de la
vivienda social u su entorno.

Los recursos del FONA VIS, podrán ser utilizados también para: .
~.:;a.:~:;::~~~;,~.

1) La implementación de programas destinados prioritariamente a los sectores"~r~~d~¿,~~
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Los sujetos que se acojan como beneficiarios de esta ley e incurriesen en hechos
punibles para la obtención del subsidio para la vivienda y el subsidio para obra complementaria e
incumpliesen con obligaciones derivadas de los subsidios, serán desafectados de los beneficios
obtenidos a través de la revocación directa del certificado de subsidio emitido y serán pasibles de
las acciones legales pertinentes.

niendo en miras en forma irrestricta, la reducción del déficit habitacional en el país. trema pobreza, con miras a la reducción del déficit habitacional en el país.

2. Otorgar subsidios para la construcción de obras complementarias, debiendo incluir la infraes-
tructura básica adecuada para el normal funcionamiento de las soluciones habitacionales, y es-
pacios públicos que respondan al interés general, y se implementen en el marco de los Conjun-
tos Habitacionales ejecutados o proyectados por la Secretaría Nacional de la Vivienda y el
Hábitat.

2) Otorgar subsidios para la construcción de obras complementarias dentro de la modalidad de
conjuntos habitacionales, debiendo incluir la infraestructura básica adecuada para el normal funcio-
namiento de las viviendas sociales. .

Si en violación a lo dispuesto en esta ley, la SENA VIT AT autorice pagos con recursos del FO-
NA VIS, para actos no contemplados en el presente articulo, incurrirá en el delito de lesión de
confianza.

NO CONTEMPLA

Los sujetos que se acojan como beneficiarios de esta ley e incurriesen en hechos irregulares o
supuestos hechos punibles para la obtención del subsidio para la vivienda y el subsidio para
obra complementaria e incumpliesen con obligaciones derivadas de los subsidios, serán des-
afectados de los beneficios obtenidos a través de la revocación directa del certificado de subsi-
dio emitido y serán pasibles de las acciones legales pertinentes.

Artículo 8°. Modalidad de Acción: Para el cumplimiento de sus objetivos, el FONA VIS posibili- Art. 8°. Modalidad de Acción: Para el cumplimiento de sus objetivos, el FONAVIS posibilitará la
tará la disponibilidad de fondos para el otorgamiento de subsidios destinados al sector habitacional, disponibilidad de fondos para el otorgamiento de subsidios destinados al sector habitacional, de
de acuerdo con las siguientes caracteristicas: acuerdo con las siguientes características:

a. El Subsidios Nacional de la Vivienda Social, constituirá una ayuda estatal, sin cargo de restitu- a. El Subsidios Nacional de la Vivienda Social, constituirá una ayuda estatal, sin cargo de restitu-
ción, otorgada por una sola vez a los beneficiarios de los programas de la SENA VITA T, para a la ción, otorgada por una sola vez a los beneficiarios de los programas de la SENA VITAT, para a la
adquisición, construcción, ampliación, terminación o mejora de la vivienda. adquisición, construcción, ampliación, terminación o mejora de la vivienda.

El subsidio será explícito, de monto conocido y diferenciado según el ingreso familiar promedio del El subsidio será explícito, de monto conocido y diferenciado según el ingreso familiar promedio del
beneficiario y el costo del valor máximo del tipo de vivienda y de acuerdo con los siguientes estra- beneficiario y el costo del valor máximo del tipo de vivienda y de acuerdo con los siguientes estra-
tos: tos:

TIPO NIVEL INGRESO FAMILIAR en TIPO NIVEL INGRESO FAMILIAR en
USM USM

Viviendas Económicas 1 3,5 a 5 Viviendas Económicas I 3,5 a 5
Viviendas de Interés Social 2 2 a3,4 Viviendas de Interés Social 2 2 a3,4
Viviendas de Interés Social 3 I a 1,9 Viviendas de Interés Social 3 1 a 1,9
Viviendas de Interés Social 4 inferior al Viviendas de Interés Social 4 hasta 1
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Los subsidios para la Vivienda Social serán otorgados tanto individualmente como a nivel de gru-
pos organizados y cooperativas de viviendas. En los casos de grupos organizados, las organizacio-
nes y las cooperativas deberán presentar la documentación requerida a cada uno de los beneficia-
rios.

b. Subsidio para obra complementaria, podrá otorgarse un subsidio adicional a los miembros del
grupo organizado o colectivo beneficiado con el SVS, que será destinado exclusivamente para la
construcción de obras complementarias en los Conjuntos Habitacionales ejecutados o proyectados
por la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat.

c. El subsidio será explícito, de monto conocido y diferenciado, según el tipo de obra complementa-
ria que se implemente, en razón a lo determinado por esta ley.

Los Subsidios para construcción de obras complementarias serán otorgados según la modalidad, a
personas individuales, colectivos de personas o grupos organizados. Podrán ser solicitados de modo
individual o a través del/los representantes designados legalmente por los colectivos de personas o
grupos organizados.

d. Los niveles de subsidio serán como máximo para los estratos:

Nivel 1: hasta un 15 % (quince por ciento) del valor de la vivienda;
Nivel 2: hasta un 40 % (cuarenta por ciento) del valor de la vivienda;
Nivel 3: hasta un 70 % (setenta por ciento) del valor de la vivienda;
Nivel 4: hasta un 95 % (noventa y cinco por ciento) del valor de la vivienda.

El porcentaje máximo de subsidio que efectivamente se dará al beneficiario, así como el valor
máximo de la vivienda para cada nivel se fijará en la reglamentación, teniendo en cuenta: el estrato
al cual pertenece, el ahorro previo, el aporte de ayuda mutua o autoayuda y la necesidad social.

e. La condición indispensable para el otorgamiento del subsidio, será el ahorro o aporte previo del
beneficiario que solicite la adquisición, construcción, ampliación o mejora de una Vivienda Social.
El subsidio constituirá un complemento de dicho aporte previo, y si lo necesitare, el beneficiario
deberá obtener un crédito complementario que financie la adquisición, construcción, ampliación o
mejora de la Vivienda Social. En ningún caso, dicho crédito complementario obtenido por el bene-

b. Subsidio para obra complementaria definido en el Art. 3 Inc. 2), de la presente Ley.

Los subsidios para la Vivienda Social serán otorgados tanto individualmente como a nivel de gru-
pos organizados y cooperativas de viviendas en forma directa sin que represente condición in-
dispensable la intervención de intermediarios. Excepcionalmente el beneficiario podrá solici-
tar el Servicio de Asistencia Técnica (SA T). En los casos de grupos organizados, las organizacio-
nes y las cooperativas deberán presentar la documentación requerida a cada uno de los beneficia-
rios.

c. TESTAR

Los Subsidios para construcción de obras complementarias serán otorgados según la modalidad, a
personas individuales, o grupos organizados de forma directa sin que represente condi-
ción indispensable la intervención de intermediarios. Excepcionalmente el beneficiario podrá

, solicitar el Servicio de Asistencia Técnica (SAT). Podrán ser solicitados de modo individual o a
través del/los representantes designados legalmente por los grupos organizados.

d. Los niveles de subsidio serán como máximo para los estratos:

Nivel 1: hasta un 15 % (quince por ciento) del valor de la vivienda;
Nivel 2: hasta un 40 % (cuarenta por ciento) del valor de la vivienda;
Nivel 3: hasta un 70 % (setenta por ciento) del valor de la vivienda;
Nivel 4: hasta un 95 % (noventa y cinco por ciento) del valor de la vivienda.

IDEM

e. IDEM
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f. El monto del subsidio, el ingreso familiar mensual del beneficiario y el costo o valor de la
vivienda económica o de la vivienda de interés social, deberán determinarse y/o expresarse en
Unidades de Salario Mínimo (USM), entendiéndose como tal el valor del salario mínimo mensual
establecido por la autoridad competente para trabajadores de actividades diversas no especificadas
de la República.

f. IDEM

ficiario del subsidio será objeto de subsidio, y en consecuencia, se regirá por las condiciones finan-
cieras previstas para su otorgamiento por la reglamentación respectiva.

g) Los Criterios Técnicos de Elegibilidad de las diferentes Modalidades de Soluciones
Habitacionales serán establecidos en el Reglamento de los Programas Habitacionales del
Fonavis. No pudiéndose exigir como condición indispensable para el desembolso de los
respectivos subsidios la contratación de Servicios de Asistencia Técnica u otro intermediario,
siendo la SENA VITAT la única responsable a través de sus Direcciones Técnicas
Institucionales de supervisar y evaluar los proyectos de manera directa, para las Soluciones
Habitacionales.

g. Las viviendas adquiridas, construidas, ampliadas o mejoradas con el Subsidio Nacional de la
Vivienda Social, concedido conforme a las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentacio-
nes, sólo podrán ser enajenadas, hipotecadas, arrendadas o cedidas en uso y goce, una vez trascu-
rrido diez años de la fecha de haberse efectivizado el pago del subsidio, y cancelada totalmente la
obligación contraída por el beneficiario para complementar el Subsidio Nacional de la Vivienda
Social. Serán, asimismo, inembargables durante todo el plazo que dure la cancelación total de la
obligación contraída por el beneficiario para complementar el Subsidio Nacional de la Vivienda
Social. Sólo podrán ser hipotecados para garantizar los créditos concedidos para la financiación de
las mismas y la inembargabilidad no será aplicada en los demás casos de demandas promovidas
para el cobro de dicho crédito.

h. IDEM.

Artículo 3°._ Los contratos de obras para la construcción, reparación o ampliación de vi-
viendas sociales, deberán ser ejecutados con insumos y materiales de fabricación nacional,
preferentemente los producidos en el departamento o distrito donde se llevan a cabo las
obras, salvo los casos de desabastecimiento, escasez, o carencia interna.
Artículo 4°._ Si en violación a lo dispuesto en esta Ley, el que autorice pagos con recursos del
FONA VIS, para actos que no sean Subsidio a la Vivienda Social, Obras Complementarias o
infrinja lo establecido en el artículo anterior, será castigado con:

a) pena privativa de libertad de hasta 5 (cinco) años.

b) cuando el autor sea un funcionario la pena podrá ser aumentada hasta 8 años, mas inhabi-
litación para ejercer cargos públicos por 10 (diez) años. 4<-;:~'::~::~;~~~-bo~,
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Esto no excluirá la resnonsabilidad civil v administrativa.
Articulo 5°._ El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los 30 (treinta) días de su
promulgación. Si cumplido el plazo no se decretase dicha reglamentación, la Secretaria Nacional de
la Vivienda y el Hábitat se constituirá de pleno derecho y adoptará su reglamento en el que se de-
terminen los procedimientos y cálculo para determinar el monto de los subsidios, condiciones para
los beneficiarios y todo lo concerniente para la aplicación de la presente Ley.

Articulo 6°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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