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I. Introducción
El presente documento surge como un aporte de la Dirección de Vivienda y
Asentamientos Humanos (DVAH), como insumo en la búsqueda alternativa de
atención al déficit de vivienda dirigida a diferentes poblaciones meta. A partir de un
proceso de análisis enmarcado en el segundo semestre del año 2013, se decanta
una propuesta de intervención con base en el Modelo Cooperativista de Vivienda
por Autogestión y Ayuda Mutua que tiene sus orígenes en Uruguay en la década
de los 60, y se ha extendido a varios países de América Latina.
La elaboración de dicha propuesta considera la revisión de fuentes primarias y
secundarias por parte del Equipo de Trabajo DDIS, los aportes brindados por
Benjamín Naohum, consultor de We Effect, y los resultados del diálogo y otras
sugerencias conjuntas, las cuales se realizaron en la Sala de Sesiones del
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) en la semana del 21 al
25 de octubre del 2013.
En esta propuesta se contempla un análisis histórico del movimiento cooperativo
en Costa Rica, su situación actual y sus alcances legales en la formulación de un
modelo y una propuesta que permita valorar su viabilidad dentro del contexto
nacional.
Por tanto, este documento posee varios apartados, con los cuales se plantea la
justificación, el proceso metodológico, los antecedentes el análisis de su situación
actual, la propuesta concreta, conclusiones y recomendaciones, y un apartado que
contiene finalmente el proceso de seguimiento propuesto así como la proposición
de lineamientos.
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II. Justificación
Como parte de las labores asignadas a la DVAH en el PAO 2013 específicamente
en punto 6.1.3.4, está el desarrollo de una propuesta innovadora en materia de
vivienda que permita transcender el modelo de atención desarrollado hasta la
fecha, el cual se ha reducido a una asistencia social sin participación comunitaria.
Precisamente, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) señala que “el acceso a una
vivienda digna es un derecho humano y que esta calificación trasciende los
aspectos de infraestructura propiamente dichos, para remitir a una visión de
hábitat, de adecuación a las condiciones del contexto socio/cultural de la
población, de integración a la dinámica global del entorno, con el fin de poder
contribuir y gozar en igualdad de condiciones, al desarrollo local, regional y
nacional. A partir de esta concepción, el MIVAH ha definido el desarrollo de
acciones, desde su competencia, dirigidas a formular propuestas alternativas
siguiendo la experiencia de otros países en materia de cooperativismo que
permitan analizar esta modalidad que promueve la organización de las personas
para satisfacer de manera conjunta sus necesidades, como un mecanismo idóneo
que logre incidir en la disminución del déficit habitacional.
Con base en el modelo cooperativista de vivienda por ayuda mutua, la Dirección
de Vivienda y Asentamientos Humanos, la DVAH dirige sus esfuerzos en la
formulación de una propuesta de modelo de intervención Programa de Vivienda
Cooperativa
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III. Proceso Metodológico
La formulación de esta propuesta cuenta con la participación del equipo de trabajo DDIS y
DATV, además del apoyo de un estudiante pasante de la UCR durante este último
semestre 2013.
La propuesta tomó como base el modelo cooperativista de vivienda por ayuda mutua, el
cual requirió del análisis de las condiciones nacionales en materia de cooperativismo
para su implementación en Costa Rica, razón por la que se han esbozado diversos
momentos:






Calendarización de actividades para todo el proceso
Análisis de la historia y la normativa del cooperativismo costarricense.
Análisis de diversas experiencias internacionales del modelo cooperativista
FODA de experiencias nacionales e internacionales de cooperativismo
Propuesta de intervención: Programa de Vivienda Cooperativa

Este proceso de consultas pasó por la revisión de fuentes primarias y secundarias para la
elaboración de un primer diagnostico de la situación, con especial atención de los censos
cooperativos nacionales facilitados por el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo
(INFOCOOP).
Posteriormente, se realizó el análisis de experiencias internacionales del modelo
cooperativista, considerando puntos tales como país, ubicación rural/urbana, aspectos
políticos, culturales y legales, participación comunitaria, disponibilidad de tierras, tenencia
de la propiedad, lapso de implementación, población meta, estimación de soluciones y
resultados.
De este modo, se logran establecer las fortalezas y las oportunidades, así como las
debilidades y las amenazas de cada experiencia particular, los cuales son considerados
en el análisis y la comparación con las características nacionales del movimiento
cooperativo, lo cual permite definir posibles medidas implementación en el contexto
nacional.
Durante este proceso, se cuenta con la asesoría de Benjamín Naohum, consultor de We
Effect, quien participó conjuntamente con el equipo de trabajo DVAH, con la idea de
profundizar en la elaboración de vías posibles en la implementación del modelo en Costa
Rica, razón por la que se analizaron posibles limitaciones legales, ideológicas y
financieras presentes en el país.
De acuerdo con todo lo anterior, se posibilita el análisis y la implementación del modelo
cooperativista en el contexto nacional, cuyo producto final deriva precisamente en esta
propuesta de intervención.

6

IV. Objetivos
3.1 Objetivo General
Generar una propuesta de intervención en materia de vivienda y asentamientos humanos,
tomando como referencia experiencias de cooperativismo de vivienda por ayuda mutua,
con la finalidad de generar insumos para la toma de decisiones en la elaboración de
lineamientos que procuren la consolidación de asentamientos humanos funcionales y
sostenibles.

3.2 Objetivos Específicos
1. Identificar la información existente respecto a la historia del movimiento cooperativista
nacional con el fin de para contemplar los desafíos que enfrenta la implementación del
Programa de Vivienda Cooperativa en Costa Rica.
2. Comparar analíticamente las experiencias internacionales y nacionales que permitan la
definición de insumos en aras de la implementación del Programa de Vivienda
Cooperativo en Costa Rica.
3. Establecer los criterios y prioridades socio-espaciales, físicos y legales en materia de
vivienda y asentamientos humanos propios de la particularidad costarricense para orientar
la propuesta del modelo de intervención.
4. Formular una propuesta de modelo de intervención para la implementación del
Programa de Vivienda Cooperativo considerando las particularidades nacionales que
faciliten su puesta en práctica en el marco de la Rectoría del Sector de Ordenamiento
Territorial y de Vivienda.

V. Antecedentes del cooperativismo Nacional
El movimiento cooperativista en Costa Rica se origina desde inicios del siglo XX, como
un movimiento reivindicativo al lado de los movimientos sociales de entonces. A partir de
entonces, pasa por momentos, como el auge después de los conflictos de 1948 hasta
decantar, inclusive, en su situación actual, caracterizada por la competencia con las
instituciones privadas en el marco del sistema económico actual que privilegia
especialmente a ya que los entes privados .
En consecuencia, los efectos heredados del movimiento cooperativo han mutado en
nuestro país, debido a que ninguna organización es ajena a su contexto; es decir, al estar
enmarcada en un contexto con sus modificaciones, la misma organización tiende a
cambiar. En este caso específico, en el nivel político, el movimiento ha mostrado esta
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connotación en respuesta a los intereses de diversos sectores hegemónicos, como a
inicios de siglo XX, donde se posicionó como un medio estatal dirigido a las clases más
necesitadas, con la intención de fomentar inclusive la descentralización estatal.
En el caso específico del sector vivienda, la relación del Estado con el movimiento
cooperativo, ha generado estrategias necesarias para que las intervenciones encuentren
sostenibilidad, factibilidad y viabilidad por un periodo prolongado de tiempo y no se limite
contrariamente a una intervención espontánea. De este modo, se pretende que las
cooperativas se fortalezcan y sean sostenibles, mantengan sus principios, sean viables y
sostenibles, resistiendo siempre a la posible utilización de las mismas por movimientos
políticos y/o económicos.
Aunado a lo anterior, es importante tomar en cuenta la necesidad de superar las
diferentes barreras de índole cultural, como los valores individualistas que se encuentran
impregnadas como barreras a superar en Costa Rica. De allí que la propuesta debe
contemplar estrategias de aprehensión cultural del modelo más allá de la materia legal,
situación que conlleva al fortalecimiento de sus grupos organizados y les permita
trascender a una propuesta conjunta de mejoramiento en sus condiciones de vida,
mediante la incorporación de nuevas estrategias para la consecución de una solución
habitacional que perdure y beneficie a futuras generaciones.

VI. Revisión de la legislación atinente al cooperativismo de vivienda
costarricense.
De acuerdo con el proceso histórico que ha encarnado el movimiento cooperativista en
Costa Rica, se tomará en consideración también un análisis de la legislación vigente,
vinculada eventualmente dentro de los procesos de implementación del Modelo
cooperativista de vivienda por ayuda mutua en el contexto nacional.

4.1 Situación actual de las leyes
El modelo cooperativista de vivienda por ayuda mutua toma en cuenta una serie de valores que
se orientan a la cooperación y la propiedad colectiva, valores que contrastan con los impregnados
por la economía dominante actual, como la competencia y la individualidad, los cuales se reflejan
también en soluciones individuales que han existido en el país.
El aspecto legal, puede plantear grandes posibilidades y limitantes. No obstante, debe tenerse en
cuenta que las leyes no son aspectos estáticos, por el contrario, es posible que cambien con el
transcurso del tiempo y/o generen nuevas normativas acordes a los cambios manifestados en la
sociedad.
De este modo, se rescata el primer elemento referido al artículo 45 de la Constitución Política, el
cual menciona lo siguiente:
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La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés
público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de
guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa.
Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de
concluido el estado de emergencia.
Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto
de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad
1
limitaciones de interés social. (Asamblea Legislativa, 1949, pág. 6).
Como se puede observar, la Constitución Política afirma el valor de la propiedad privada en la
sociedad costarricense, que también se resalta el derecho individual de poseer diversas formas de
propiedad; según Arroyo y otros (2013), se plantean dos limitaciones: la falta de un marco legal
2
que contemple la propiedad colectiva y la inexistencia de un régimen jurídico urbanístico de la
3
propiedad a partir del alcance de la función social de la misma.
Según sus autores la Ley 7933 Reguladora de la Propiedad en Condominio es la única legislación
que tiene una similitud con el carácter colectivo, la cual establece la coexistencia de un derecho
singular y exclusivo de la propiedad referida a ésta, a la tenencia de la vivienda, en un espacio
delimitado, con un derecho de copropiedad en los demás elementos del edificio o terreno que
ocupa el condominio horizontal en sus zonas verdes.
De este modo, se enlazan las propiedades singulares y los bienes comunes de la edificación, las
cuales se convierten en propiedad de todas las personas miembros del complejo habitacional. Al
respecto, se menciona lo siguiente:
En cuanto a la aplicación del Modelo, el marco de esta normativa resultaría
interesante si fuera susceptible a una reforma que modificara el carácter privativo de
las unidades habitacionales y estableciera una condición en la que cada persona
posea una vivienda, bajo la calidad usuario, estableciendo un contrato de uso y goce
para regular la relación. (Arroyo Araya, Chacón, Méndez, Paniagua, & Valenzuela
Gómez, 2012, pág. 23).
De acuerdo con este planteamiento, se derivan algunos aspectos de discusión, como la relevancia
de los valores económicos dominantes que otorgan mayor prioridad a las mercancías y a la
capacidad de pago de las personas en lugar de la condición de desarrollo humano, situación que
puede agravarse cuando no se define una voluntad política legislativa de cambios oportunos
encaminados hacia la formulación de una política pública estratégica dirigida a sus poblaciones
metas con más vulnerabilidad socioeconómica en el país.
4

Por otra parte, la Ley para la población indígena 6172 rescata un aspecto similar a la colectividad
de la vivienda, la cual establece la tenencia colectiva de la tierra desde la cosmovisión de los
5
pueblos originarios costarricenses ; este derecho es respaldado por el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga a los Estados firmantes a elaborar
medidas necesarias para proteger y respetar el ambiente y la cultura de dicha población.
1

Asamblea Legislativa. (1949). Constitución Política de Costa Rica. San José, Costa Rica.
Salvo las propiedades indígenas que se abordarán más adelante en el texto.
Aunado a ello, el artículo 64 de dicha normativa establece la responsabilidad del Estado la creación de cooperativas como medio para
mejorar las condiciones de vidas de los trabajadores.
4
Asamblea Legislativa. (1977). Ley 6171 Ley Indígena. San José, Costa Rica.
5
Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan […]
(Artículo 3)
2
3
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Con base en el estudio, se deduce que el concepto de la propiedad privada o individual ocupa un
lugar central en cuanto a tenencia en las leyes del cooperativismo costarricense, como se ilustra
en la Ley 6756 o Ley de Asociaciones Cooperativas, la cual establece en el artículo 22 las
características de las cooperativas de vivienda cuando afirma:
Las cooperativas de vivienda tienen por objeto facilitar a sus asociados la
construcción, adquisición, reparación o arrendamiento de sus viviendas. Las
disposiciones legales vigentes sobre la construcción, concesión, arrendamiento o
venta de casas baratas y las exenciones y facilidades que al respecto se hayan
concedido o se concedan por leyes especiales, se aplicarán a esta clase de
cooperativas en cuanto no se contradigan las normas de la presente ley.
El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), por su capacidad técnica en el
campo de la vivienda y por convenir a la realización de sus objetivos, deberá
asesorar a las cooperativas de vivienda o a las de ahorro y crédito que efectúen
préstamos para la compra o construcción de viviendas, cuando éstas se lo soliciten,
y colaborar con ellas en la vigilancia de la construcción, siguiendo las normas y
6
especificaciones que dicte el INVU. (Asamblea Legislativa, 1968, pág. 7).
Complementariamente a la dotación de las viviendas, se menciona además la responsabilidad del
INVU de asesorar a las cooperativas de vivienda, o a las de ahorro y crédito que dan préstamos
7
para la compra o construcción de viviendas , por lo que se percibe así las posibilidades de
dotación y asesoramiento en materia de vivienda en concordancia con las normativas establecidas.
Sin embargo, la misma Ley 4179 reconoce adicionalmente la importancia del concepto de
propiedad social o colectiva como un aspecto central bajo la modalidad del cooperativismo que
contempla las denominadas unidades de producción, componentes fundamentales del proceso,
por lo que las posibilidades de apropiación colectiva en beneficio compartido equitativamente les
corresponde a quienes conforman esta modalidad de organización.
Más allá de este reconocimiento legal, cabe acotar la trascendencia del sentido colectivo de sus
integrantes que, con su representación social productiva aspira, por supuesto, a la apropiación de
las unidades de producción y , cuánto más, del bien final, como producto de su trabajo a lo largo
de este proceso indivisible, por lo que , dentro de un proceso productivo se hace necesario
contemplen lógica y legítimamente la extensión del concepto de la propiedad social o colectiva no
sólo a las unidades de producción, sino también al bien final, puesto que en última instancia, este
bien final se convierte entonces en bien social.
Junto con esta particularidad, también se rescata el carácter autogestionario, ya que las reconoce
como un organismo de participación tendiente a la búsqueda de las personas que las integran. En
este punto surge un elemento interesante, ya que, en el artículo, se destaca el carácter
autogestionario; no obstante, no se dice explícitamente que se trata de una cooperativa de
autogestión. Según el artículo 99 de la misma ley, las cooperativas autogestionarias son empresas

6

Asamblea Legislativa. (1968). Ley 6756 “Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo”. San
José, Costa Rica.
7
El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, por su capacidad técnica en el campo de la vivienda y por convenir a la realización de sus
objetivos, deberá asesorar a las cooperativas de vivienda o a las de ahorro y crédito que efectúen préstamos para la compra o construcción
de viviendas, cuando éstas se lo soliciten, y colaborar con ellas. (Asamblea Legislativa, 1986).

10

organizadas para la producción de bienes y servicios donde los y las trabajadoras contribuyen con
8
su fuerza de trabajo.
Lo anterior encuentra explicación, en que las cooperativas de vivienda, tal como lo plantea la ley,
dirigen su accionar al financiamiento y tramitación de subsidios, más que a la construcción por
medio de un trabajo conjunto, es decir basado en la ayuda mutua. Este es otro elemento que se
debe cambiar a nivel legal y en la mentalidad de quienes integren las nacientes experiencias
cooperativas en Costa Rica.
Siguiendo ésta lógica, un elemento necesario de abordar es el financiamiento de las cooperativas,
para ello se hace referencia a la Ley 7052 que trata la creación del Sistema Financiero Nacional
para la Vivienda, en ella, específicamente en el artículo 102, se establece la posibilidad de que las
cooperativas funcionen como entidades autorizadas del sistema.
Podrán optar por la condición de entidades autorizadas del Sistema, las
cooperativas de vivienda, de ahorro y crédito y de servicios múltiples, organizadas o
que se organicen de conformidad con la legislación del ramo, exclusivamente en la
parte de sus operaciones dedicadas al financiamiento habitacional. (Asamblea
9
Legislativa, 1986).

El artículo 103 de esa Ley señala, que a todas las cooperativas de vivienda se les aplicarán las
disposiciones limitativas que se le confieren en ese mismo instrumento legal a las asociaciones
mutualistas de ahorro y crédito; los artículos que hacen referencias a la misma van del 68 al 98.
De ese conglomerado de insumos legales se rescatan los siguientes aspectos puntualizados a
continuación.








Dentro de los requisitos que se piden es contar con un fondo inicial de diez millones de
10
colones, los cuales han sido formados por ahorros en efectivo y tener un mínimo de 500
cuotas constituidas.
Gozan de exención de rendir finanzas de costas y de hacer depósitos para garantizar
embargos preventivos, para ello se debe contar con una aprobación previa del Banco
11
autorizado para ésta finalidad.
Dentro de sus principales funciones se encuentran: recibir depósitos en cuentas de ahorro,
conceder préstamos para financiar soluciones de vivienda, ya sean nuevas, reposición u
ampliación, e incluso urbanizaciones para aquellas personas que no posean casa propia;
compra y venta de créditos hipotecarios con otras entidades; sin embargo, nunca se hace
referencia a la construcción propia de soluciones habitacionales donde participan los y las
12
miembros de la cooperativa.
Necesitan una autorización previa del banco para: abrir sucursales, cambiar de domicilio y
efectuar inversiones en inmuebles para la instalación de sus oficinas.

Las cooperativas de autogestión son aquellas empresas organizadas para la producción de bienes y servicios, en las cuales los trabajadores
que las integran dirigen todas las actividades de las mismas y aportan directamente su fuerza de trabajo, con el fin primordial de realizar
actividades productivas y recibir, en proporción a su aporte de trabajo, beneficios de tipo económico y social. […] Las unidades de producción
destinadas al funcionamiento de éstas, estarán bajo el régimen de propiedad social con carácter indivisible.. (Asamblea Legislativa, 1968,
pág. 22).
9

Asamblea Legislativa. (1986). Ley del Sistema para la Vivienda y Creación del BAHNVI (7052). San José, Costa Rica.
Artículo 70, incisos a y b.
11
Artículo 74.
12
Artículo 75.
10
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Las anteriores características hacen que el funcionamiento de una cooperativa de vivienda
costarricense dista mucho de lo planteado en el modelo uruguayo, debido a los valores
individualistas que impregnan, sus acciones en relación con la vivienda, limitándose al aspecto del
financiamiento y finalmente, no se involucra de lleno con las actividades propias de la construcción,
ni involucrar a los miembros de éstas acciones.
Estas situaciones develan que las condiciones para la instauración del modelo cooperativista
uruguayo como tal son difíciles, no obstante, se debe analizar la posibilidad de generar
condiciones para que se logre particularizar algunas de esas características a la realidad
costarricense. Con esto se quiere mencionar que algunas acciones estatales foráneas no siempre
se pueden exportar tal cual, sino brindar senderos que orienten a las formulaciones acorde al
contexto actual.
En cuanto a la inscripción de los entes cooperativos según la Asesoría legal del Ministerio de
Vivienda y Asentamientos Humanos, en su oficio AL-119-2009 del 29 de junio del 2009, solo las
entidades señaladas en articulo 59 en la Ley del Sistema Financiero Nacional para la vivienda
tienen las competencias legales para registrar a las cooperativas, asociaciones específicas,
asociaciones de desarrollo o asociaciones solidaristas.
En caso de ausencia de un registro público legalmente establecido de asociados o miembros de
cooperativas, el notario público puede certificar tomando en cuenta el libro de registro de
asociados o de miembros. Es importante destacar que la supervisión y seguimiento de estos entes
le corresponde al Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP).
Finalmente, otra normativa a destacar es la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Vivienda y
Urbanismo, la cual en el inciso p del artículo 5, así como en el artículo 40 establece la
responsabilidad del brindar asesorías a las cooperativas por parte del INVU, generando de esta
manera un nuevo actor institucional al cual se ha de tener en cuenta en este proceso.
Aunado a lo anterior, el instituto promueve ventajas para las cooperativas de construcción de
viviendas, como comerciales, financieros y asistencia económica en condiciones favorables. Lo
anterior, se presenta como una gran ventaja ante la dificultad de financiamiento para las
cooperativas de vivienda.
Ahora bien, resta un último elemento a considerar en el cooperativismo, no por ser el último es el
menos importante, pues se trata de la perspectiva de género, categoría que, por su naturaleza, se
convierte en un eje de tranversalización con todas las acciones humanas y sociales, incluso
invisibilizadas por múltiples procesos de la dinámica social, ya que algunas prácticas y
comportamientos son concebidos como naturales, mejor dicho han sido naturalizados por la lógica
social predominante dentro del sistema económico actual.
A partir de estas consideraciones, se ha realizado un esfuerzo en aras de generar una propuesta
de modificación a diversas leyes relevantes que faciliten la puesta en práctica del Modelo
cooperativista de vivienda por autogestión, ayuda mutua y propiedad colectiva en Costa Rica.
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VII. Propuesta Modelo autogestión, ayuda mutua y propiedad
colectiva para Costa Rica.
Como parte de las labores llevadas a cabo para la formulación de esta propuesta de
Modelo de Intervención, el DDIS se avocó al análisis de las experiencias del modelo
cooperativista de vivienda por ayuda mutua en otros países latinoamericanos, de las
cuales se rescataron sus principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
En dicha labor se consultaron especialmente tres textos facilitados por We Effect: El
Camino Posible: Producción Social del Hábitat en América Latina 13 , Una década
construyendo solidaridad y autogestión: La vivienda es un derecho y no una mercancía 14
y Derecho al suelo y a la Ciudad en América Latina. La realidad y los cambios posibles15.
A partir de dicha revisión y análisis, se obtiene que Costa Rica, en este momento
histórico, comparte algunos aspectos significativos con los diversos países que, hasta
este momento, han implementado dicho modelo, tal y como se detalla en el siguiente
cuadro.
Cuadro N° 1 FODA

Elemento
Fortalezas

Oportunidades

Amenazas

Debilidades

Descripción
La vivienda es un derecho
Incidencia política del movimiento social
Aprobación de una ley de vivienda
Convencimiento de organización de grupos base
Existencia de grupos no gubernamentales
Existencia de una ley de vivienda
Apoyo de las ONG
Apoyo internacional (Centro Cooperativo Sueco)
Resistencia al concepto de propiedad colectiva
Trámites burocráticos
Carencia de tierras disponibles por parte del estado
Inexistencia de una cartera de terrenos
Precio de los terrenos establecidos por el mercado
Encarecimiento de los proyectos de vivienda de interés social
Existencia de políticas neoliberales
Normativa enfocada al privilegio de la propiedad privada
Incoherencia en la implementación de las políticas sociales
Retroceso de las luchas organizativas
Déficit habitacional cuantitativo y cualitativo
Carencia de partidas presupuestarias en realización del proyecto

13

Arébalo, M., Guillermo, B., Díaz, S., Fernández, R., Florian, A., García Quispe, R., y otros. (2011). El Camino Posible: Producción Social del
Hábitat en América Latina. Montevideo, Uruguay: Ediciones Trilce.
14
Centro Cooperativo Sueco. (2010). Una década construyendo solidaridad y autogestión: La vivienda es un derecho y no una mercancía.
San José, Costa Rica.
15
Centro Cooperativo Sueco. (2012). Derecho al suelo y a la Ciudad en América Latina. La realidad y los cambios posibles. San José, Costa
Rica: Ediciones Trilce.
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Favoritismo del Estado por la banca privada y la banca pública.
Fuente: Elaboración propia a partir de las experiencias internacionales en la implementación
del modelo cooperativista de vivienda por ayuda mutua, 2013.

Los cuatro elementos analizados constituyen un marco de referencia que eventualmente
facilitaría la creación de las condiciones básicas para la materialización del modelo
cooperativista a partir de las particularidades costarricenses.
Uno de los elementos a considerar se relaciona con las condiciones favorables que
muestra el contexto externo a las futuras cooperativas de vivienda por ayuda mutua; en
este aspecto, se destaca que la vivienda es considerada como un derecho en el caso de
Costa Rica, lo cual posibilita la formulación de políticas públicas por parte del Estado, las
que, en teoría, deben responder a las necesidades de los diferentes sectores de la
población. En relación con este aspecto, existe una normativa formal que valida el anterior
derecho, desde su inclusión en la Constitución Política hasta la creación de las entidades
rectoras, como lo es el MIVAH, los entes financieros y entidades autorizadas que son
mediadores entre la oferta estatal con la demanda de los y las ciudadanas.
Ahora bien, es importante recalcar la existencia de un grupo organizado que está
empoderado de los principios orientadores de este modelo, ubicado geográficamente en
la Ciudadela La Carpio, donde las familias representadas se encuentran en proceso de su
constitución formal, denominándose Cooperativa de Vivienda Fuerza, Unión y Destreza
por Ayuda Mutua (COOVIFUDAM), la cual pretende convertirse en una organización
idónea para la puesta en práctica de una experiencia piloto que contribuya con una
valoración objetiva de sus limitaciones y alcances, como producto de sus experiencias
reales dentro de un espacio y tiempo determinado empíricamente.
Este primer grupo cuenta con el apoyo de We Effect, así como el acompañamiento de un
grupo de profesionales especializados en Ciencias Sociales y Arquitectura, quienes
brindan un sustento técnico dentro de su labor cotidiana. No obstante, este grupo ha
demostrado un desconocimiento del funcionamiento de la política pública en materia de
vivienda y asentamientos humanos, así como de las responsabilidades de cada institución
involucrada en el tema, por lo que se hace necesario brindarles una asesoría o guía en
este tema.
Complementariamente, se posiciona como una imperante necesidad que el grupo
organizado y su equipo técnico de acompañamiento estén conscientes y empoderados de
este modelo cooperativo, de modo tal que las labores desempeñadas por sus
profesionales sobrepasen su especialidad y, consecuentemente, transciendan a un
convencimiento de la viabilidad y factibilidad de su propuesta en todo sentido.
A pesar de las anteriores condiciones relativamente favorables, la sociedad costarricense
debe afrontar en esta ruta diversos obstáculos en el proceso de su implementación, entre
los cuales se encuentran la aparente resistencia social a la idea de la propiedad colectiva,
los supuestos vacíos de soporte de la legislación nacional, la ausencia de procedimientos
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de gestión financiera de las normativas establecidas, la carencia visible de un subsidio
colectivo de naturaleza cooperativa, la capacidad de respuesta oportuna y estratégica a
las necesidades de un sector diferenciado de la población y la conveniencia de una oferta
de atención integral del hábitat, con viviendas adecuadas para personas físicas
representadas por esta figura jurídica del cooperativismo.

Descripción del modelo Uruguayo:
Como parte del proceso de investigación e inducción, recibido por parte del asesor de We
Effect, está la descripción del modelo impulsado por FUCVAM en América Latina, con
especial referencia a su experiencia en el Uruguay, ya que, a partir de estas
características, se consolida la diferencia con cualquier otra propuesta por encima de sus
diferencias en la aplicación del modelo según la experiencia de cada país interesado.
Un aspecto fundamental que promulga esta propuesta es el concepto de vivienda digna,
expresado como una premisa central: “La vivienda digna, debe atender diferentes
aspectos, entre los cuales están el diseño, la ubicación geográfica, el ser saludable (en
términos de salubridad, ventilación, iluminación y espacio), la seguridad (desde el punto
de vista de su ubicación, ambiental, social y física), tener espacios diferenciados y
estructurales en cuanto a su construcción y poseer todos los servicios de infraestructura y
urbanismo, entre otros.
Las viviendas además de ser dignas, deberán sentar sus bases en el concepto de Hábitat.
Hábitat es el espacio que reúne las características físicas y sociales necesarias, no sólo
para la supervivencia, sino para el desarrollo integral de quienes lo habitan. Cuatro
paredes y un techo no hacen un Hábitat, se habla entonces de un contexto que provee
oportunidades de acceso y atención en materia laboral, educativa, cultural, de salud,
transporte, ambiental y recreación”.16
Con base en esta concepción, dicho Modelo está constituido por algunos pilares
fundamentales, entre los cuales deben contemplarse los siguientes:


Ayuda Mutua

Entendida como la ejecución de obras constructivas mediante el aporte de mano de obra
de los cooperativistas, los cuales se organizados en grupos para realizar una tarea
específica, únicamente se emplea mano de obra contratada en los casos que sea
necesario, es decir, para la ejecución de tareas que requieren especialización o que no se
dispone de mano de obra en el grupo para realizarlas.
La ayuda mutua es, en primer lugar, un recurso económico, pero además la presencia de
los beneficiarios en la obra para hacer ayuda mutua, refuerza las posibilidades de gestión,
16

www.fucvam.org.uy
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así como los controles en el uso de los recursos, tanto materiales como humanos,
desarrollando el espíritu colectivo y el sentimiento de pertenencia además de generar una
cohesión muy importante en el colectivo y al mismo tiempo crea valores de solidaridad,
unión y el esfuerzo conjunto.17


Autogestión

Herramienta que permite el uso más adecuado de los recursos. La circunstancia de ser el
propio grupo el que toma las decisiones refuerza el concepto de pertenencia y el
compromiso del grupo con el proyecto que están llevando adelante.
La autogestión es responsable de los resultados económicos positivos de este tipo de
experiencias, al permitir sensiblemente bajar los costos de construcción. El resultado es
una vivienda un treinta por ciento más barata o más que la que construyen las empresas
privadas, fruto de la eliminación de los costos de intermediación.
Todas las decisiones importantes son tomadas en forma colectiva y a lo sumo la
ejecución de las mismas se delega en algunos compañeros, pero sin capacidad de
modificar la decisión tomada, lo que sólo puede realizar el colectivo.18



Propiedad Colectiva:

La Propiedad Colectiva permite y garantiza la permanencia de las familias en las
viviendas más allá de las situaciones económicas que atraviesen, puesto que
colectivamente se construye y colectivamente se paga el mantenimiento de las viviendas.
Se defiende la propiedad comunitaria, por oposición a la propiedad privada individual. La
necesidad permanente de análisis y decisión colectiva, no sólo desarrolla una conciencia
crítica sobre la realidad en la que se inserta la cooperativa, sino que también activa
mecanismos de solidaridad social, promoviendo la participación responsable y madura, y
dando un profundo significado a los procesos más generales de toma de decisiones
democráticas.


Institutos de Asistencia Técnica (IAT)

En la puesta en marcha de esta propuesta se evidencio la necesidad de que las
cooperativas que trabajan con esta modalidad contaran con apoyo técnico, por lo se
instauraron los Institutos de Asistencia Técnica, concebidos como:
"…aquellos (institutos) destinados a proporcionar al costo, servicios jurídicos, de
educación cooperativa, financieros, económicos y sociales a las cooperativas (...)

17
18

idem
idem
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pudiendo incluir también los servicios técnicos de proyecto y dirección de obras” (art. 171
de la Ley Nº 13.728).
Su propia definición y la filosofía en que se apoyaba la creación de estos institutos
afirmaban como un elemento esencial de su actuación el trabajo interdisciplinario. No se
trataba, en efecto, de sumar apoyos técnicos dispersos relativos a distintas disciplinas,
sino que se constituyeran equipos capaces de brindar un asesoramiento integral” 19

Viabilidad de la propuesta:
Tomando en cuenta los pilares fundamentales que pueden ser modificados a partir de la
realidad nacional, la propuesta de implementación del Modelo en Costa Rica se
fundamenta después del análisis realizado en los siguientes aspectos:

Viabilidad social
Este Modelo se enfoca a la superación del carácter asistencial de la oferta existente en
materia de vivienda, retomando así experiencias del pasado en donde el apoyo de los
grupos organizados en torno a la vivienda , como actores fundamentales en el proceso de
asignación, adjudicación y construcción de las viviendas construyeron asentamientos
humanos sostenibles en el tiempo y con un arraigo gestado en las luchas comunes para
el logro de este bien, aunado a ello, la población meta a la cual se dirige el modelo podría
contemplar no solo a familias de escasos recursos sino también a otros sectores de
poblaciones excluidas, que por sus necesidades particulares generan también demandas
sociales significativas en materia de solución habitacional, entre las cuales se podrían
citar la persona adulta intermedia y mayor, las personas con enfermedades crónicas y
terminales, las personas con VIH-SIDA, las personas con discapacidad y las personas en
condición de “nido vacío”, entre otras, así como a las diferentes tipologías de familias
determinadas a partir del Censo 2011.
Viabilidad Institucional
Se constituye en un nuevo aporte que busca mejorar la gestión pública que como ente
rector le corresponde al MIVAH en el sector de Ordenamiento territorial y vivienda ,
conjuntamente con las instituciones que la conforman con el propósito de ampliar la
oferta estatal según competencias institucionales que puedan incidir en la potencial
demanda de vivienda de los sectores sociales organizados bajo la modalidad de las
cooperativas , tanto para sectores de escasos recursos económicos así como para el
estrato socioeconómico medio.

19

Cuarenta años de autogestión en vivienda popular en Uruguay. El “Modelo FUCVAM” . Benjamín Nahoum
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Al MIVAH también le corresponde como ente rector la definición de políticas lineamientos
y directrices en materia de vivienda y ordenamiento territorial con apoyo del Banco
Hipotecario de la Vivienda como ejecutor de los fondos del Sistema Financiero Nacional
para la Vivienda a través de sus diversas entidades autorizadas.
Cabe señalar que el Ministro de Vivienda ejerce un papel protagónico en la toma de
decisiones dentro del Sector y del Sistema, al asumir la presidencia de la Junta Directiva
del BANHVI, contando así con la posibilidad de intervenir en la gestión de asignación de
los recursos en la atención de soluciones individuales, proyectos y de bonos comunitarios
o colectivos de acuerdo a la demanda de las comunidades con mayor necesidad en todo
el país.

Viabilidad Financiera
El sistema cuenta con el contenido presupuestario necesario para la implementación del
modelo en un 100% inclusive, gracias al cual se han logrado la construcción de varios
proyectos habitacionales así como soluciones individuales dirigidas mayormente a
poblaciones vulnerables.
Considerando que la oferta de programas de vivienda (indígena, articulo 59, personas con
discapacidad, bono colectivo, familiar entre otros) contempla la asignación de subsidios a
diversos sectores sociales, es viable pensar en la formulación o inclusión de un nuevo
programa, el cual podría denominarse Programa de Vivienda Cooperativa, con base en la
demanda social existente, en la oferta del sistema, en los recursos financieros y en los
requerimientos derivados en las Leyes 7052 y 4179.

Formulación de la Propuesta:
Como ya se mencionó al inicio de este documento para llegar a este resultado final se
realizó un proceso de valoración y análisis conjunto entre WE Effect y el equipo de trabajo
que ha permitido sistematizar y visualizar la necesidad de hacer algunas enmiendas en la
Leyes 4179 y 7052 con el fin de garantizar la implementación de un programa de vivienda
cooperativa que siga lo indicado en esta propuesta. Acciones que evidentemente
conllevan una ardua labor de convencimiento y coordinación y que estarían resueltas a
medio y largo plazo.
En este caso se propone dos aspectos concretos:
1- La inclusión de un Capitulo en la Ley 4179 o Ley de Asociaciones Cooperativas [y sus
Reformas] el cual podría ubicarse después del capítulo XII, lo que implicaría un cambio
en la numeración subsiguiente en toda la Ley.
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Esta propuesta de capítulo el cual podría denominarse “De las cooperativas de vivienda
por ayuda mutua de propiedad colectiva” se detalla a continuación con sus respectivos
artículos.

CAPITULO XIII
DE LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDA
POR AYUDA MUTUA DE PROPIEDAD COLECTIVA

Art 1. Las cooperativas de vivienda por ayuda mutua y propiedad colectiva son aquellas
formadas por personas que se asocian para obtener en común para ellas y sus Familias,
vivienda adecuada y servicios complementarios a la misma, construyendo con ese objeto
un inmueble o un conjunto habitacional por ayuda mutua.
La ayuda mutua es el trabajo comunitario, aportado por los socios de la cooperativa para
la construcción de las viviendas y servicios.
Estas cooperativas conservan la propiedad de dichas viviendas, atribuyéndoles a sus
socios el derecho de uso y habitación sobre una vivienda del inmueble o conjunto,
derecho que se concederá sin limitación en el tiempo. En caso de fallecimiento del socio
titular, los derechos de uso y goce del inmueble correspondiente, pasarán a sus
cohabitantes. (Regulación en el estatuto de la cooperativa de acuerdo a la legislación
vigente).
En función del objeto social para el que se crean, el número máximo de sus asociados no
podrá superar los doscientos (Directriz 27), y el número mínimo será de doce.

A los efectos de la determinación de la carga tributaria, la reglamentación tendrá en
cuenta el número de asociados que integra la cooperativa y de acuerdo a la legislación
tributaria, válida para las viviendas de interés social construidas con el subsidio estatal.
(Artículo 6 de los privilegios de las asociaciones cooperativas). (Revisar otros casos de
otros países)
Estas cooperativas podrán asimismo desarrollar toda otra función o actividad, compatible
con los principios del cooperativismo y la legislación correspondiente, que contribuya al
mejoramiento de la calidad de vida de sus socios, en particular la realización de
actividades productivas.
Art. 2. Los Estatutos de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua y propiedad
colectiva deberán contener necesariamente, además de todo aquello que disponga con
carácter general la Ley de Asociaciones Cooperativas y su reglamento, las condiciones y
plazo para la devolución de las partes sociales, en el caso que corresponda y las causas
de exclusión de los socios, entre las cuales estará el incumplimiento de sus obligaciones
pecuniarias.
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Art. 3. En relación con la administración y funcionamiento de estas cooperativas, regirá lo
establecido en la Ley 4179 de Asociaciones Cooperativas, con excepción de la existencia
de un Gerente, prevista por el literal c) del Art. 36 de dicha Ley, que en el caso de las
cooperativas de ayuda mutua y propiedad colectiva,
las atribuciones y tareas
establecidas para un gerente serán asumidas por la cooperativa por autogestión, a través
de una Comisión de Gerenciamiento.
Art. 4. Para la construcción de las viviendas y servicios complementarios, las
cooperativas de vivienda por ayuda mutua y propiedad colectiva podrán asimismo ocupar
mano de obra asalariada para realizar aquellas tareas que por su calificación así lo
requieran.
Art. 5. El aporte de trabajo de los socios por ayuda mutua en las cooperativas de vivienda
de propiedad colectiva, no dará lugar a contribuciones para la seguridad social ni a
derechos ni prestaciones laborales.
Art. 6. En las cooperativas de vivienda por ayuda mutua y propiedad colectiva la potestad
de la persona asociada de designar personas beneficiarias que le sucedan en sus
derechos de uso y goce sólo podrá ser ejercida en favor de otra persona miembro del
núcleo familiar correspondiente, entendiendo por tal al grupo de personas que convive
establemente bajo un mismo techo, esté o no vinculada por razones de parentesco.
Art. 7. En estas cooperativas se suscribirá con las personas asociadas un “contrato de
uso y habitación” que tendrá una duración indefinida mientras las partes cumplan con sus
obligaciones y será registrado en los organismos correspondientes.
Por dicho contrato, las personas asociadas se comprometerán a pagar la parte que le
corresponda de las obligaciones de la cooperativa, con las actualizaciones
correspondientes, así como los aportes a los fondos de Socorro, Mantenimiento y Gastos
Comunes y la cuota social, a destinar la vivienda adjudicada para residir con su núcleo
familiar, y a no arrendarla, enajenarla o cederla a cualquier título, siendo nulo todo acto en
contrario, sin perjuicio de la facultad de la cooperativa en ese caso, de rescindir el
contrato y expulsar al socio.
La cooperativa, por su parte, se comprometerá a pagar las amortizaciones, intereses,
tasas, gastos de mantenimiento y reparaciones estructurales que deriven del uso normal
de la vivienda, así como los gastos correspondientes a los servicios comunes.
Art. 8. En el caso de las cooperativas de vivienda de ayuda mutua y propiedad colectiva
la liquidación de las partes sociales, cuando corresponda, se hará considerando el dinero
aportado por el socio en concepto de amortizaciones de los préstamos que hubiere
tomado la cooperativa para la construcción de las viviendas, así como el valor económico
equivalente al trabajo realizado por el socio en concepto de ayuda mutua, más el monto
de aportaciones a la seguridad social economizadas. A efectos de calcular este valor se
contabilizarán las horas de ayuda mutua realizadas por el cooperativista como si hubieran
sido trabajadas por un obrero de la construcción no calificado.
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Del valor antes referido se descontarán los montos que correspondan por concepto de
adeudos, reparaciones por deterioros no debidos al uso normal de la vivienda, multas y
sanciones en que el socio hubiere podido incurrir, más una cantidad igual a un centésimo
del costo total de la vivienda por cada año o fracción que el socio o su familia hubiera
permanecido en la misma, en concepto de depreciación. Todas las cantidades antes
señaladas tendrán en cuenta las actualizaciones correspondientes de acuerdo a la
variación del Índice de Precios al Consumidor.
Art. 9. En caso de renuncia justificada la devolución de las partes sociales no será objeto
de otro tipo de descuentos; si la renuncia no fuera justificada, se podrá descontar entre un
25 y un 50% del monto a devolver como indemnización a la cooperativa por los perjuicios
que le causa la renuncia. En caso de expulsión el descuento podrá llegar al 75%.
La consideración de la renuncia como justificada o no, y la determinación del monto a
descontar serán resueltas por el Consejo de Administración de la Cooperativa siendo su
resolución apelable ante la Asamblea General de la misma y recurrible en vía judicial. El
Estatuto de la Cooperativa establecerá de forma clara y precisa los criterios con base en
los cuales se determinará si la renuncia es justificada.
Art. 10. La cooperativa tendrá un plazo de un año para efectuar el cincuenta por ciento
(50%) del reintegro que corresponda y de tres años para reintegrar el saldo.
Art. 11. Si existieran entre el socio y la cooperativa diferencias en cuanto a
incumplimiento de obligaciones, liquidaciones, actualizaciones o cualquier otra referida a
la relación mutua, dichas diferencias serán resueltas por arbitraje.
Art. 12. Para su inscripción en los registros correspondientes, así como para realizar
cualquier trámite ante instituciones públicas, las cooperativas de ayuda mutua y propiedad
colectiva deberán tener un contrato registrado con un Equipo de Asistencia Técnica (EAT)
interdisciplinario registrado por el MIVAH, sin perjuicio de la necesaria acreditación técnica
por parte de los colegios profesionales correspondientes.
Los IAT son personas jurídicas integradas por profesionales para brindar al costo a las
cooperativas servicios atinentes al proyecto social cooperativo; de proyecto y dirección de
obras; jurídico; financiero, y económico. La reglamentación establecerá en detalle las
características de estos servicios y los valores máximos que podrán cobrarse por ellos,
que tendrán en cuenta el interés social de los mismos.
Art. 13. El MIVAH podrá disponer el retiro del registro a un EAT, quedando inhabilitado
para actuar, si éste excediera los valores máximos establecidos como pago por sus
servicios; si existiere insolvencia técnica constatada, o si realizara o respaldara
actividades contrarias a la finalidad cooperativa o actuara en cualquier forma al servicio de
terceros en perjuicio del interés de las cooperativas asistidas.
2- La modificación del Artículo 102 del Capítulo IV, Sector Cooperativo, de la Ley 7052
Sistema Financiero Nacional para la vivienda, el cual se propone modificar de la siguiente
manera:
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Artículo 102:“En el caso de las cooperativas de ayuda mutua y propiedad colectiva, los
fondos correspondientes a la ejecución del proyecto de vivienda se podrán canalizar
directamente a dichas cooperativas únicamente para este fin. En esas circunstancias la
fiscalización del uso de los recursos otorgados por el Sistema Financiero de la Vivienda
será realizada por el propio BANHVI. En este caso como dichas cooperativas no actúan
como entidades autorizadas, no deberán cumplir con los requisitos establecidas para las
mismas en esta Ley, asimismo, quedaran exentas de cumplir con el inciso b del artículo
67 bis de la Ley.
Otros aspectos a considerar para el logro de esta propuesta general son:
1. Consecución de terrenos para las cooperativas:
Uno de los aspectos fundamentales para la implementación de esta propuesta es el
acceso, que las futuras cooperativas de autogestión y ayuda mutua tengan a terrenos del
Estado disponibles para la construcción. Una estrategia que se propone para contar con
este insumo, es que el MIVAH cree una base de datos con información de las
instituciones de gobierno
y las diferentes Municipalidades que poseen terrenos
disponibles y viables para la construcción, con el objetivo de contar con las referencias
físicas para que los grupos organizados que se inscriban bajo esta modalidad gestionen
por su propios medios la consecución de los mismos para poder iniciar su proyecto de
vivienda.
La solicitud de esta información no estaría limitada únicamente a un listado con
dimensiones y ubicación geográfica, sino que cada institución de los diversos sectores del
Estado, así como las municipalidades correspondientes, pueden proporcionar los datos de
cada terreno que indiquen la viabilidad para la ejecución de los proyectos.
En consecuencia, se plantea que las instituciones brinden dicha información para la
conformación de un banco de datos que podría denominarse “Cartera de Terrenos” con la
siguiente división de categorías.






Terrenos destinados a proyectos propios: todas aquellas tierras que están
reservadas para la ejecución de un proyecto institucional ya planificado, se
excluyen de este listado, ya que evidentemente tienen un uso específico.
Terrenos no aptos para la construcción: también se consideran aquellas tierras
que eventualmente tengan limitaciones por regulaciones y normativas urbanas que
podrían cambiarse en caso de ser necesario, razón por la que es conveniente se
indique la causa por la que no reúne tales condiciones o, en su defecto, que no
sean idóneas absolutamente, las cuales serán excluidas también de este listado.
Terrenos disponibles e idóneos: aquellos que están disponibles por parte de las
instituciones y las Municipalidades y no han sido destinados a una tarea en
específica, aunado a ello, éstos tienen que ser viables para la construcción de
soluciones habitacionales.
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El anterior listado ha de ser manejado por el MIVAH y el BANHVI, quienes estarán
encargados de determinar la disponibilidad e idoneidad de terrenos, la ubicación, la
tramitación y la viabilidad de los mismos de acuerdo con la situación particular de cada
uno de ellos.
2. Propiedad colectiva:
Como se ha mencionado, actualmente la legislación en materia de vivienda ha trabajado
mayoritariamente en la modalidad de vivienda individual aun cuando se trate de
soluciones de vivienda en condominio. En ese sentido para la consecución de esta
propuesta se hace necesario fomentar, consolidar y propiciar el movimiento social como
una herramienta fundamental para divulgar y apropiarse del concepto de propiedad
colectiva, el cual pretende positivamente dejar de visualizar la vivienda como una
mercancía de lucro dentro de la dinámica del mercado, sino como un bien social
equitativo, un derecho que se puede también adquirir bajo la figura de uso y disfrute en
diferentes etapas de la vida y que, bajo esta modalidad, se consolida al otorgarse una
vivienda acorde con las necesidades de la vida de esta población y con el tipo de familias
que se organicen en las cooperativas de autogestión y ayuda mutua.
En el marco de la Ley de Asociaciones Cooperativas se propone relacionar este nuevo
concepto, con el de Propiedad Social que, ciertamente no se limita únicamente a la
dinámica derivada de las unidades de producción, pero podría ampliarse el concepto
hasta el producto final que, en el caso específico del presente modelo, sería la solución
habitacional.
Debe considerarse también la necesidad de conformación de grupos organizados con
conciencia de su organización y participación en el marco de un desarrollo social
sustentable, humanizado y proactivo en todo sentido, con el fin de que le brinde
sostenibilidad en la construcción de un hábitat más integral e inclusivo en el desarrollo
humano y social de su población meta.
3. Aspecto Financiero:
Con respecto al financiamiento para estos grupos, es necesario considerar que en Costa
Rica quien financia proyectos de bienestar social es el SFNV, paralelo a esto se hace
referencia al otorgamiento del subsidio del bono a nivel individual o familiar. Otro aspecto
importante a considerar es el manejo de fondos públicos por parte de la cooperativa como
persona jurídica que representa a una colectividad social. No obstante, el Artículo 59 del
SFNV indica que la Junta Directiva del BANHVI puede destinar parte de los recursos para
la construcción de viviendas, pues en el caso de las cooperativas de autogestión y ayuda
mutua se hace necesario la inclusión de esta salvedad, con la intención de que dichas
cooperativas puedan administrar racionalmente el presupuesto asignado para la
realización de estos proyectos habitacionales.
Como parte de las gestiones de solicitud de los subsidios del SFNV, hace falta clarificar
cuáles serán los procedimientos y requerimientos específicos dentro del mismo para la
atención efectiva de las cooperativas como formas de organización social que, bajo los
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derechos y necesidades sociales, tengan las oportunidades reales de acceso a los
beneficios de todo el sistema, por lo cual se considera oportuno la creación de un
Programa de Vivienda Cooperativa, con sus respectivos requisitos, o en su defecto,
podría incluirse esta modalidad dentro de los programas ya existentes.
4. Institutos de Asistencia Técnica:
Con respecto a esta figura, es necesario aclarar que los institutos cumplirán un rol asesor
y de acompañamiento a las cooperativas en el campo social y de la construcción, con el
objetivo de maximizar los recursos otorgados por el SFNV, con un papel protagónico en la
orientación de las gestiones de la cooperativa, pero sin ninguna cuota de poder en la toma
de decisiones, propias de la organización y sus potenciales beneficiarios, además este
equipo técnico no tendrá el carácter de una empresa desarrolladora, por lo que se espera
que sus servicios no representen un porcentaje elevado de los costos de gestión del
proyecto habitacional.
Con respecto a la conformación de estos grupos y considerando las experiencias de
otros países, se deberá realizar un trabajo de concientización con los Colegios
Profesionales que alberguen a estos profesionales en diferentes campos, con el fin de
promover el cobro mínimo destinado a proyectos de bienestar social, esto para evitar la
erogación de importantes sumas de dinero por parte de los y las cooperativistas. Con
estas consideraciones, resulta importante la necesidad de impulsar un proceso de
acreditación profesional por parte de dichos Colegios, conjuntamente con el MIVAH y el
BANHVI, con lo cual se garantizará la calidad del asesoramiento técnico y la idoneidad de
su labor profesional con estas formas de organización social, por lo que parte de las
gestiones requiere de la apertura de este espacio en dichas instancias en el corto plazo.
Se espera que la labor que realizan estos equipos este avalada por una figura jurídica que
los constituya y puedan agruparse en una base de datos administrada por el MIVAH y el
BANHVI, con el objetivo de que este último ejerza una supervisión técnica sobre la labor
constructiva de dichos profesionales. Asimismo, estos grupos facilitarán las
coordinaciones necesarias para que las personas que participaran en la construcción
reciban la capacitación necesaria en las áreas técnicas que se definan y cada vez que
sea necesario.
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De acuerdo con el análisis realizado por el Departamento de Análisis Técnico de Vivienda
en relación con posibles costos de soluciones habitacionales bajo esta modalidad, se
tiene el siguiente cuadro, el cual incluye no solo el costo de la solución en diferentes
dimensiones, sino que se contemplo también otros gastos, esto con el fin de que ya en el
costo a financiar por el Estado contemple estos rubros.
Cuadro N° 2
Costos de vivienda según tipo y dimensiones

Noviembre 2013

Como se observa en esta propuesta, las tipologías de vivienda generan costos
diferenciados según los materiales de construcción, áreas de uso, acarreos, mano de
obra directa, materiales y equipo, entre otros, los cuales también tendrán un costo
agregado según sus diseños, como viviendas en horizontal o edificios de apartamentos.
Asimismo, resulta muy importante tomar en cuenta las características del núcleo familiar,
ya que su tamaño incide en el proceso de trabajo y la administración de todos los
recursos de inversión, más aún en la definición del diseño habitacional, pues resulta
lógico que un núcleo de dos personas tendrá menores necesidades espaciales que otro
de cuatro o más miembros, entre otros aspectos.
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Precisamente, la organización de esta modalidad cooperativa requiere del apoyo del
equipo técnico que podrá contribuir con una mejor proyección del uso y goce de dichas
viviendas según las necesidades, posibilidades y características de los diversos grupos
familiares que forman parte de sus respectivas cooperativas.

VIII. Seguimiento
Para lograr la implementación de este Modelo en Costa Rica es necesario que las
instancias involucradas en materia de vivienda consoliden un protocolo de seguimiento
que permita ir evaluando por etapas la puesta en marcha del mismo y efectivamente con
esto se logre contar con los insumos necesarios para realizar las modificaciones
pertinentes.
Es conveniente que la DVAH asuma esta propuesta y la eleve al Despacho de este
Ministerio, con la intención de que sea validado y tramitado oportunamente por los
canales competentes, con la intención de que sea aprobado y se logre de este modo
completar las gestiones necesarias para su implementación en el ámbito nacional.
En el caso de la validación, corresponde una reunión inicial de diálogo y búsqueda de
consenso en la formulación de esta propuesta, convocada por autoridades y equipo de
trabajo del MIVAH a otros de INFOCOOP y el BANHVI, con quienes deberá valorarse
todos los aspectos involucrados, las posibilidades de gestión, el impacto social y la
voluntad político institucional que permita elevarla finalmente hacia las instancias
legislativas. Cuando se haya culminado este proceso de consulta y validación, se
procederá entonces a presentar y gestionar dicha propuesta en la Asamblea Legislativa
para que, dentro de los procedimientos protocolarios establecidos, se canalice en los
trámites respectivos para que sea sometido a discusión y posible aprobación por sus
representantes.
Como parte de todo este proceso, el MIVAH podrá iniciar entonces las gestiones ante
quienes corresponda para concretar esta propuesta de intervención en sitio, con apoyo
de sus autoridades en los niveles jerárquicos y políticos necesarios para lograr:


la formulación de la propuesta de inclusión del Capitulo XIII a la Ley de
Asociaciones Cooperativas (4179) para legalizar la existencia de
Cooperativas de autogestión, ayuda mutua y propiedad colectiva, así
como la propuesta de inclusión de modificación del Artículo 102 de la
Ley del Sistema Financiero para la Vivienda (7052) para establecer el
proceso de gestión de subsidio con esta modalidad organizacional.



la presentación y solicitud de esta propuesta ante la Junta Directiva del
INFOCOOP para la inclusión de dicha modificación bajo el nombre de
Capítulo XIII de la Ley de Asociaciones.
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la presentación y solicitud de esta propuesta ante la Junta Directiva del
BANHVI para la inclusión de dicha modificación bajo el nombre de
Artículo 102 de la Ley del SFNV.



la definición de criterios y requerimientos por parte del INFOCOOP y del
BANHVI según sus competencias, para que se reconozca la
conformación de las denominadas cooperativas de autogestión, ayuda
mutua y propiedad colectiva como una organización cooperativa y,
consecuentemente, se gestione las solicitudes de subsidios de los
interesados debidamente organizados en cooperativas como una forma
de participación social respectivamente.



la apertura formal de esta modalidad denominada Programa de
Vivienda Cooperativa por parte del BANHVI conlleva la posibilidad de
financiamiento del sistema, bajo la forma de subsidio colectivo a una
persona jurídica, es decir como organización cooperativa, y no como un
subsidio individual, orientado a personas y núcleos familiares.



la posibilidad de solicitar el apoyo y la autorización del BANHVI para
gestionar este subsidio colectivo mediante una enmienda de Ley, con el
fin de que algún grupo organizado bajo esta modalidad cooperativa
pueda iniciar las gestiones requeridas para el proceso de ejecución de
su proyecto habitacional, como un proyecto piloto que permitirá hacer
las valoraciones adecuadas y pertinentes dentro de lo establecido en el
SFNV, cuyo proceso podrá evaluarse con el tiempo y con la idea de
hacer las mejoras más oportunas y, por tanto, consolidar esta
modalidad dentro de la oferta de subsidios del SFNV.



la definición de un proceso de acreditación tripartita por parte de los
Colegios Profesionales involucrados, el MIVAH y el BANHVI hacia los
profesionales que conformarán los denominados Institutos de Asesoría
Técnica (IAT), cuyo función principal será el acompañamiento y
orientación técnica a los participantes bajo la modalidad de dichas
cooperativas.



la gestión como Ente Rector en la creación de un Banco de terrenos o
Cartera de terrenos estatales a partir de los activos institucionales en
manos de las municipalidades y otras instituciones públicas, cuya
administración deberá estar a cargo del FOSUVI en el BANHVI, como
Ente Ejecutor del presupuesto del SFNV.
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IX. Proyecto piloto:
Paralelamente a estas gestiones, es importante que el MIVAH lidere la puesta en marcha
de un plan piloto con las herramientas legales, sociales y financieras existentes en estos
momentos, brindando asesorías y la orientación respectiva en caso de contar con un
grupo organizado interesado en ejecutar un proyecto piloto dentro de esta modalidad, con
el objetivo de:


coordinar con instituciones involucradas para realizar unas actividades
de consolidación de la cooperativa como una organización que agrupa
a familias convencidas y conocedoras de las ventajas de disfrutar de la
solución de vivienda bajo la modalidad de propiedad colectiva,
mediante un proceso de capacitación y motivación.



Coadyuvar con la jerarquía superior en monitorear las acciones
realizadas por la cooperativa en aras de conseguir los insumos
necesarios para encaminar e iniciar el proyecto habitacional e identificar
posibles limitaciones y alcances que permitan una realimentación del
proceso en sitio y en beneficio de todas las partes.



Atender cualquier otra necesidad atinente a las responsabilidades de la
institución como parte de las gestiones encaminadas en la ejecución del
proyecto piloto en mención en concordancia con la realización del
Programa de Vivienda Cooperativa, como propuesta institucional.

X. Propuesta de lineamientos:
Para la implementación de este proyecto piloto, es necesario como ya se indicó la
socialización de la propuesta general, anteriormente reseñada, contar con al menos el
apoyo inicial de las jerarquías institucionales y la formulación de una estrategia de
coordinación y gestión para la consecución de las siguientes modificaciones:
1. Aprobar el financiamiento de hasta dos proyectos de construcción de viviendas por
parte de asociaciones cooperativas, de 40 (cuarenta) viviendas cada uno como máximo,
como experiencias demostrativas para la posible aplicación futura en el país del sistema
de ayuda mutua, autogestión y propiedad colectiva en la producción y uso de unidades de
vivienda.
2. Las cooperativas atendidas por este Programa piloto deberán tener las siguientes
características:
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estar constituidas con las formalidades de ley;
estar conformadas por familias cuyo ingreso mensual sea menor o igual a un
salario y medio mínimo de un obrero no especializado de la industria de la
construcción;
cumplir con lo que establecen los artículos 4 y 8

3. Que el Ministro dicte una directriz al Gerente del BANHVI para que se conforme un
equipo de trabajo MIVAH- BANHVI que analice en un plazo de un mes calendario la
viabilidad legal y económica para que presenten una propuesta para que el financiamiento
sea otorgado por el BANHVI dentro de las condiciones establecidas en la ley 7052 del
Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y su Reglamento, a la persona jurídica, es
decir, directamente a la cooperativa, quien se hará responsable de la administración de
los recursos y de la devolución de los créditos si hubieren, los que serán garantizados
mediante hipoteca. La cooperativa autogestionará la construcción de las viviendas para
que las familias tengan derecho a su uso y disfrute, bajo la modalidad de ayuda mutua. El
subsidio del Bono Familiar para la Vivienda (BFV), se otorgará a partir del estudio
socioeconómico establecido por el Reglamento de operaciones, de acuerdo con la
capacidad económica de cada familia. Con la calificación de estas familias asociadas a la
cooperativa, el subsidio que se les otorgue pasará a integrar el capital social inicial de la
misma, para la construcción del conjunto habitacional de propiedad colectiva para el uso y
disfrute en forma individual.
4. A estos efectos las cooperativas deberán:
a) Contratar un equipo de asistencia técnica multidisciplinaria que cubra el asesoramiento
de profesionales en los aspectos sociales, constructivos y dirección de obras, así como
jurídicas y económicas. El pago de esta asistencia técnica será responsabilidad de la
cooperativa, así como la gestión para obtener los servicios profesionales mínimos
establecidos por Ley.
b) Estipular en sus estatutos los derechos y las obligaciones de las personas asociadas
de la cooperativa. Entre las obligaciones estará la realización de los trabajos colectivos y
de los aportes necesarios para solventar los pagos que deba realizar la cooperativa. Por
su parte, entre los derechos estará recibir de la cooperativa, para el uso y disfrute con su
familia de una vivienda adecuada. Este derecho será ilimitado en el tiempo pero sujeto al
cumplimiento de las obligaciones de la persona asociada.
El Estatuto contendrá, asimismo, las causas y mecanismos de exclusión.
5. Se suscribirá un contrato entre la cooperativa y cada una de las personas asociadas,
que establecerá los derechos y las obligaciones respectivas de acuerdo al Estatuto y los
aspectos específicos de la relación particular. Este contrato será registrado en el
organismo correspondiente.
6. En caso de retiro de la persona asociada a la cooperativa, cesará su derecho de uso y
disfrute, debiendo devolver la vivienda adjudicada; la persona asociada deberá recibir de
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la cooperativa, en el plazo que estipule el Estatuto, el valor económico del trabajo de
ayuda mutua realizado, así como el importe en que haya contribuido para la amortización
del crédito recibido por la cooperativa, si fuera del caso. Si el retiro se produjera por
expulsión, la persona asociada no tendrá derecho a la devolución antes mencionada.
7. El subsidio otorgado a la cooperativa, no deberá ser devuelto por ésta en ningún caso
al SFNV, teniendo la responsabilidad de suplir la vacante con otro núcleo familiar de igual
o similar condición económica.
La persona asociada que se retirare, en virtud que el subsidio es administrado y
permanece en la cooperativa, podrá ser objeto de un nuevo subsidio por parte del Estado
de acuerdo a lo establecido por la Ley del SFNV.
8. Para la aprobación del financiamiento, el BANHVI realizará los estudios
correspondientes para verificar y fiscalizar el cumplimiento de las condiciones indicadas
en los numerales precedentes, pudiendo formular las observaciones y solicitudes de
ajustes necesarios para que ello suceda.
9. El MIVAH en conjunto con el BANHVI evaluará los resultados de la implementación del
Programa en las diferentes etapas de las experiencias piloto y realizará las
recomendaciones y ajustes necesarios para un desarrollo efectivo y eficaz del modelo
cooperativo de autogestión, ayuda mutua y propiedad colectiva.
Los resultados obtenidos de esta experiencia darán sustento a la propuesta general, y
permitirán realizar las modificaciones legales necesarias para incorporar la modalidad de
este programa, en tanto que se espera un impacto positivo en la sociedad costarricense
en materia de vivienda y asentamientos humanos, recuperando de esta forma los
procesos de participación comunitaria activa en procura de la consecución de un bien
común, que no solo estaría dando solución a su problema de vivienda, sino que los
instrumentaría para la conformación de asentamientos humanos consolidados
y
sostenibles en el tiempo.
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XI. Conclusiones
De acuerdo con los planteamientos básicos y generales de esta propuesta, debe
considerarse los siguientes aspectos:



Los principios básicos del modelo son universales y pueden ser transferidos
fácilmente, pero deben asumir
diferentes formas, adecuándose a las
características sociales, políticas y económicas de cada uno de los países en los
que se ha implementado y Costa Rica no es la excepción.



La motivación es un elemento fundamental para consolidar un movimiento popular,
capaz de mover y generar cambios significativos en la sociedad, por tanto, el tema
principal en Costa Rica será desarrollar y propiciar procesos participativos desde
la base con el fin de consolidar grupos humanos convencidos de que esta opción
es la más viable para la obtención de una solución habitacional en el marco de sus
derechos de organización.



Es importante la divulgación y demostración de los beneficios y las oportunidades
de la implementación de este modelo, así como sus desafíos para lograr la
propuesta integral, de ahí la importancia que adquiere un proyecto piloto, que con
su vivencia demuestre la viabilidad del mismo, pues se requiere de un fuerte nivel
de compromiso por parte de las instancias gubernamentales y privadas que
desean adaptar e implementar la propuesta.



Este modelo constituye un potencial instrumento para la administración pública en
la medida que contribuye de forma importante a la promoción de soluciones de
vivienda social dirigida no solo a familias de escasos recursos, sino que también
este mismo modelo se pueda replicar para atender otros grupos de la población
con criterios de inclusión y equidad social.



A través de la historia del Movimiento cooperativista en Costa Rica se ha
demostrado que cuando las sociedades cooperativas funcionan adecuadamente,
aportan ventajas de orden económico, financiero, técnico y social que pueden
producir competencia significativa frente a otros modos de atender el déficit
habitacional, sean cuales sean los tipos de vivienda y las características de las
personas que integran las cooperativas.
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Las viviendas promovidas bajo el régimen de cooperativa de autogestión , ayuda
mutua y propiedad colectiva cuentan, con los siguientes beneficios económicos:














Precio. El precio final de las viviendas realizadas en régimen de este tipo de
cooperativas es inferior al de las viviendas construidas por empresas
desarrolladoras, al asumir los cooperativistas directamente el beneficio de
construir las viviendas ya que participan en el proceso de negociación para la
compra de los materiales de construcción necesarios. asimismo, la modalidad
posibilita la obtención de acabados de calidad, respetando la pertinencia
sociocultural.
Adecuación de pagos. La asignación de las viviendas y el monto que las
familias asociadas aporten a la cooperativa dependerá de la situación
económica de sus integrantes y estará reglamentado en sus Estatutos.
Financiación. Existe legislación atinente al financiamiento para familias de
escasos recursos, por lo que las modificaciones serán mínimas y dependerán
de la disposición de las instancias involucradas.
Otra ventaja de esta modalidad es que las viviendas no pueden ser ni
vendidas ni alquiladas, tan sólo se puede transferir el derecho a uso y disfrute,
a la familia directa o a quien la persona asociada designe, sea por lazos
consanguíneos o no y que viva en forma permanente con el grupo familiar,
esto estará también reglamentado en los Estatutos.
Pagan un derecho de uso cuyo importe puede ser inferior a un alquiler o a
una hipoteca ya que se adecua según la capacidad de pago de la persona
asociada.
Vivienda acorde a las necesidades del grupo: bajo esta modalidad se
construirán las tipologías de vivienda para dotar de los espacios necesarios
para el núcleo familiar que la vaya a utilizar, considerando su etapa de
desarrollo, género y condición de vulnerabilidad (poblaciones específicas).
Al variar el número de miembros y las necesidades de las familias
cooperativistas, las viviendas, según acuerdo de la Asamblea General,
podrán ser intercambiadas en diferentes momentos, aspecto innovador en la
atención del problema de vivienda y que se orienta a satisfacer de una forma
integral los requerimientos de la población meta, y coadyuva en modificar el
criterio de la propiedad individual por el de la propiedad colectiva.

XII. Recomendaciones


Realizar la presentación de esta propuesta a las jerarquías institucionales
competentes con el fin de definir la estrategia pertinente para presentarla ante las
instituciones que conforman el Sistema y otras involucradas con el objetivo de que
estas hagan sus observaciones al respecto.



La persona jerarca, emitirá la directriz al Gerente del BANHVI para que se
conforme un equipo de trabajo MIVAH- BANHVI que analice en un plazo de un
mes calendario la viabilidad legal y económica para que presenten una propuesta
para que el financiamiento pueda ser otorgado por el SFNV.
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Conformar un equipo técnico interdisciplinario con personal del BANHVI-MIVAH y
colegios profesionales que se encargue del acompañamiento, diseño y desarrollo
de un plan de capacitación y motivación para las personas que constituyan los
Institutos de Asistencia Técnica adquieran los conocimientos necesario en materia
de la modalidad de autogestión, ayuda mutua y propiedad colectiva del nuevo
programa, gestionando su articulación e implantación a bajo costos.



Valorar las limitaciones y los alcances de las experiencias del plan piloto con al
menos dos grupos de familias anuentes a trabajar bajo esta modalidad de
Cooperativa de autogestión, ayuda mutua y propiedad colectiva, con el propósito
de evaluar su viabilidad y consolidación como una opción novedosa dentro de la
oferta de subsidios para soluciones individuales y colectivas ante la demanda de la
población con carencia de viviendas.



Conformar un equipo interdisciplinario de profesionales del MIVAH que elaboren
una estrategia de seguimiento, coordinación y acompañamiento en un eventual
desarrollo del plan piloto, con el fin de buscar las mejores alternativas y proponer
así, las directrices y lineamientos necesarios en procura de coadyuvar en la
disminución del déficit habitacional del país y fomentar la participación ciudadana
activa y comprometida que garantice de alguna forma asentamientos humanos
sostenibles y un mejor aprovechamiento de los recursos del Estado.
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XI. Anexos
Anexo 1
Cuadro con las leyes vinculantes con el cooperativismo de vivienda costarricense

Ley
Constitución Política

Artículo

Pro/contra

Artículo 45.
La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de
la suya si no es por interés público legalmente
comprobado, previa indemnización conforme a la ley.
En caso de guerra o conmoción interior, no es
indispensable que la indemnización sea previa. Sin
embargo, el pago correspondiente se hará a más
tardar dos años después de concluido el estado de
emergencia.
Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea
Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la
totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad
limitaciones de interés social. (Asamblea Legislativa,
20
1949, pág. 6)

Se establece la propiedad privada
como un elemento prioritario en la
reglamentación de la convivencia de
la sociedad costarricense.

Artículo 64
El Estado fomentará la creación de cooperativas como
medio para facilitar mejores condiciones de vida de los
trabajadores. Asimismo, procurará el desarrollo del
solidarismo como instrumento de crecimiento
económico y social de los trabajadores, tanto en el
sector privado como en el sector público.
Asimismo, reconocerá el derecho de patronos y
trabajadores a organizarse libremente en asociaciones
solidaristas, con el fin de obtener mejores condiciones
21
de vida y desarrollo económico y social.

Solo se puede sobrepasar esa
lógica, si y solo sí, la propiedad
privada amenaza el interés público.
No obstante, para realizar ésta
acción, se debe contar con el voto
de dos tercios de la totalidad de
los/as miembros/as de la Asamblea
Legislativa, no obstante, habría que
analizar si esto no afecta al modificar
o sugerir cambios en legislaciones
atinentes.
Es responsabilidad del Estado la
creación tanto de cooperativas como
la
generación
de
viviendas
“populares”, por tanto, se esgrima
una posibilidad a nivel jurídico y
amparado en la pirámide de Kelsen,
de
generar
cambios
a
las
cooperativas de vivienda para que
se permita su modalidad de
23
autoconstrucción.

Artículo 65

Ley 7933 Reguladora
de la Propiedad de
Condominio

El estado promoverá la construcción de viviendas
populares y creará el patrimonio familiar del
22
trabajador.
Artículo 9
Las cosas comunes son de uso general o restringido,
independientemente de si están construidas o no y
según se destinen al uso y aprovechamiento de todas
las filiales o solo a algunas de ellas.
Las cosas comunes pertenecen a todos los titulares del
condominio, quienes tendrán en ellas un derecho
proporcional al porcentaje que represente el área fijada
para su finca filial dentro del condominio.
No obstante, ningún propietario podrá ser limitado en el
uso y goce racionales de las cosas comunes, ni podrá

Se establece un tipo de propiedad
mixta entre las unidades privadas y
copropiedad en los bienes comunes.
No obstante, la copropiedad no se
puede transmitir a terceros por estar
relacionados
a
la
propiedad
individual.
A pesar de la existencia de la
copropiedad,
así
como
la
reglamentación
para
que
el
mantenimiento de la misma sea
sufragado por los propietarios del

20

Asamblea Legislativa. (1949). Constitución Política de Costa Rica. San José, Costa Rica.
Artículo reformado el 21 de junio del 2011.
22
Ibídem, pág.9.
23
Se considera que dicha afirmación sea revisada por un equipo legal.
21
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alegar que tiene un derecho mayor al disfrute de esas
cosas porque su porcentaje en ellas supere el de otros
propietarios.
Los bienes comunes no podrán ser objeto de división,
salvo los casos exceptuados por ley. (Asamblea
24
Legislativa, 1999 ,pág.4)
Artículo 12
Los derechos de cada condómino en las cosas
comunes no podrán enajenarse, gravarse, embargarse
ni trasmitirse independientemente, por ser inherentes a
la propiedad de la respectiva finca filial y, en
25
consecuencia, inseparables de dicha propiedad.

condominio, la prioridad en este tipo
de
modelo
(propiedad
en
condominio) sigue manteniendo
como prioridad la propiedad privada
individual, de la cual se deriva las
responsabilidades sobre bienes
colectivos.
Bajo dichas condiciones,
el
predominio de la propiedad privada
es incompatible con el pilar de la
propiedad colectiva del modelo
cooperativista uruguayo, por lo esta
Ley no es coincidente en ninguno de
sus extremos.

Artículo 13

Ley Indígena 6172

Los propietarios estarán obligados a sufragar los
gastos de administración, conservación y operación de
los servicios y bienes comunes. La renuncia, expresa o
tácita, al uso y goce de las cosas comunes, no relevará
al condómino de sus obligaciones en cuanto a la
conservación, la reconstrucción de dichos bienes o el
pago de cuotas de mantenimiento, ni de ninguna
26
obligación derivada del régimen.
Artículo 3
Las
reservas indígenas son inalienables e
imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las
comunidades indígenas que las habitan […] (Artículo
27
3).

Ley de Asociaciones
Cooperativas y sus
Reformas 4179

Artículo 15
Las cooperativas son: de consumo, de producción, de
comercialización, de suministros, de ahorro y crédito,
de vivienda, de servicios, escolares, juveniles, de
transportes, múltiples y en general de cualquier
finalidad lícita y compatible con los principios y el
espíritu de cooperación. Las cooperativas de
producción de bienes y servicios que llenen los
requisitos que esta ley establece en los Capítulos XI y
XII, se clasificarán además como de cogestión o de
autogestión, respectivamente. (Asamblea Legislativa,
28
1968, págs.. 4-5).
Artículo 17
Las cooperativas de producción tienen por objeto la
producción, manufactura o transformación en forma
directa por parte de los asociados, de artículos
naturales elaborados, o la iniciación o desarrollo de
toda clase de explotaciones agrícolas, ganaderas,
industriales y artesanales distribuyendo los excedentes
que pudieran acumularse por su gestión de trabajo en

Es el único indicio resaltado hasta el
momento respecto a la existencia
formal de la forma de la propiedad
colectiva, no obstante, se mantiene
un financiamiento individual a través
de la asignación del subsidio del
bono familiar.
La ley 6756 brinda varios elementos
importantes a considerar, el primero
de ellos es la tipología de
cooperativas, específicamente el
artículo 15 establece sus diversas
modalidades, sin embargo, señala
un elemento importante, solo las
cooperativas de producción de
bienes y servicios, que cumplan los
requisitos de ley, se catalogarán
como de autogestión o cogestión.

Si la respuesta a la anterior pregunta
es afirmativa, hay que considerar, si
la propuesta de cooperativa de
vivienda
amparada
en
el
cooperativismo uruguayo funciona
mejor bajo al modelo de cooperativa
de autogestión o cogestión presente
en la ley nacional.
Las cooperativas de autogestión
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Asamblea Legislativa. (1999). Ley 7933: Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio. San José, Costa Rica.
Ibídem, pág. 5.
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Ibídem, pág. 5.
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Asamblea Legislativa. (1977). Ley 6171 Ley Indígena. San José, Costa Rica.
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Asamblea Legislativa. (1968). Ley 6756 Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del Instituto de Fomento Cooperativo. San José,
Costa Rica.
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conjunto, en proporción con la producción, al trabajo
manual o intelectual; o al rendimiento que cada uno de
29
los asociados haya contribuido a la empresa.
Artículo 22
Las cooperativas de vivienda tienen por objeto facilitar
a sus asociados la construcción, adquisición,
reparación o arrendamiento de sus viviendas. Las
disposiciones legales vigentes sobre la construcción,
concesión, arrendamiento o venta de casas baratas y
las exenciones y facilidades que al respecto se hayan
concedido o se concedan por leyes especiales, se
aplicarán a esta clase de cooperativas en cuanto no se
contradigan las normas de la presente ley.
El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, por su
capacidad técnica en el campo de la vivienda y por
convenir a la realización de sus objetivos, deberá
asesorar a las cooperativas de vivienda o a las de
ahorro y crédito que efectúen préstamos para la
compra o construcción de viviendas, cuando éstas se
lo soliciten, y colaborar con ellas en la vigilancia de la
construcción, siguiendo las normas y especificaciones
30
que dicte el INVU.
Artículo 23
Las cooperativas de servicios tienen por finalidad la
prestación de los mismos, para satisfacer necesidades
específicas de sus asociados. Podrán llenar
necesidades de asistencia y previsión social, tales
como: asistencia médica o farmacéutica, de
hospitalización, de restaurante, de educación, de
recreación, de auxilio o pensiones para la vejez, de
mutualidad, de seguros, de protección contra el
desempleo o accidente, de gastos de sepelio, o
necesidades dentro del campo de la agricultura, la
ganadería y la industria, tales como servicios eléctricos
y telefónicos, transporte, inseminación artificial,
mecanización agrícola, irrigación y suministro de
combustibles. Asimismo podrán satisfacer cualquier
otra necesidad compatible con la doctrina y finalidad
31
del sistema cooperativo.
Artículo 29. Respecto a la
Asociaciones Cooperativistas.

inscripción

de

las

El registro, la inscripción y la autorización de la
personería jurídica de las asociaciones cooperativistas
estará a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social. El Registro Público de Asociaciones
Cooperativas formará parte del Registro de
Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social. Así reformado por ley N°. 7053 de 9
de diciembre de 1986.

Artículo 99

(artículo
99)
hacen
especial
referencia a la participación directa
de todos/as las/os asociados/as en
las labores del ente, lo cual
concuerda perfectamente con el pilar
autogestionario
del
modelo
uruguayo.
Por su parte, las cooperativas de
cogestión realizan un pequeño
señalamiento
a
la
propiedad
colectiva (artículo 122), sin embargo,
su formulación como tal, parece
hacer
referencia
a
productos
manufacturados,
agrícolas
o
ganaderos, no así a productos como
una vivienda.

Según ese mismo reglamento,
existen cooperativas especificas de
vivienda
(artículo
122);
su
operatividad se orienta a la
facilitación, construcción reparación
o arrendamiento de viviendas, no
asi, a la construcción por ayuda
mutua.
Por tanto, los anteriores factores
inciden para la consideración
respecto al marco en el cual se
desea
encajar
el
nuevo
cooperativismo de vivienda, ya sea
dentro
de
los
modelos
autogestionario o cogestionario; de
modo
tal
que
sus
pilares
(autogestión, ayuda mutua, y
propiedad colectiva) encajen en uno
de los ya formulados en las leyes
nacionales.
Según la asesoría legal del
Ministerio
de
Vivienda
y
Asentamientos Humanos, en su
oficio AL-119-2009 del 29 de junio
del 2009, solo las entidades
señaladas en articulo 59 de la Ley
del Sistema Financiero Nacional
para la vivienda 7052 tienen las
competencias legales para registrar
a las cooperativas, asociaciones
específicas,
asociaciones
de
desarrollo o asociaciones solidaritas.
En caso de ausencia de un registro
público legalmente establecido de
asociados
o
miembros
de
cooperativas, el notario público
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Ibídem, pág. 5.
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Las cooperativas de autogestión son aquellas
empresas organizadas para la producción de bienes y
servicios, en las cuales los trabajadores que las
integran dirigen todas las actividades de las mismas y
aportan directamente su fuerza de trabajo, con el fin
primordial de realizar actividades productivas y recibir,
en proporción a su aporte de trabajo, beneficios de tipo
económico y social.

puede certificar tomando en cuenta
el libro de registro de asociados o de
miembros.
Es importante destacar que la
supervisión y seguimiento de estos
entes le corresponde al INFOCOOP.

Las unidades de producción destinadas al
funcionamiento de éstas, estarán bajo el régimen de
32
propiedad social con carácter indivisible.
Artículo 120
Las cooperativas de cogestión son aquellas en las que
la propiedad, la gestión y los excedentes son
compartidos entre los trabajadores y los productores de
materia prima, entre el Estado y los trabajadores o
entre los trabajadores, los productores de materia
33
prima y el Estado.

Ley 7052 Ley del
Sistema Financiero
Nacional para la
Vivienda y Creación
del BANHVI (Banco
Hipotecario de la
Vivienda).

Artículo 102
Podrán optar por la condición de entidades autorizadas
del Sistema, las cooperativas de vivienda, de ahorro y
crédito y de servicios múltiples, organizados o que se
organicen de conformidad con la legislación del ramo,
exclusivamente en la parte de sus operaciones
dedicadas al financiamiento habitacional. También
podrán optar por la condición de entes autorizados, los
organismos de integración cooperativa de cobertura
nacional que represente a más de diez asociaciones
34
cooperativas. (Asamblea Legislativa, 1986, pág. 44).
Artículo 103
A estos entes se les aplicarán todas aquellas
disposiciones
limitativas
señaladas
para
las
35
asociaciones mutualistas de ahorro y crédito.

El artículo 103 de esta Ley señala,
que a todas las cooperativas de
vivienda se le aplicarán todas las
disposiciones limitativas que se le
confieren en ese mismo instrumento
legal a las asociaciones mutualistas
de ahorro y crédito; los artículos que
hacen referencias a la mismas van
del 68 al 98.
De ese conglomerado de insumos
legales se rescatan los siguientes
aspectos
puntualizados
a
continuación.
•
Dentro de los requisitos que
se piden es contar con un fondo
inicial de diez millones de colones,
los cuales han sido formados por
ahorros en efectivo
y tener un
mínimo de 500 cuotas constituidas.
•
Gozan de exención de
rendir finanzas de costas y de hacer
depósitos para garantizar embargos
preventivos, para ello se debe contar
con una aprobación previa del
Banco
autorizado
para
ésta
finalidad.
•
Dentro de sus principales
funciones se encuentran: recibir
depósitos en cuentas de ahorro,

32

Ibídem, pág. 22.
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conceder préstamos para financiar
soluciones de vivienda, ya sean
nuevas, reposición u ampliación, e
incluso urbanizaciones para aquellas
personas que no posean casa
propia; compra y venta de créditos
hipotecarios con otras entidades; sin
embargo nunca se hace referencia a
la construcción propia de soluciones
habitacionales donde participan los y
las miembros de la mutual.
•
Necesitan una autorización
previa del banco para: abrir
sucursales, cambiar de domicilio y
efectuar inversiones en inmuebles
para la instalación de sus oficinas.
Las anteriores características hacen
que el funcionamiento de una
cooperativa
de
vivienda
costarricense actual, dista mucho de
lo planteado en el modelo uruguayo,
debido se restringe su accionar al
financiamiento y coordinación para
la consecución de la vivienda, no se
involucra
de
lleno
con
las
actividades
propias
de
la
construcción, ni involucra a los
miembros
en
el
proceso
constructivo.

Fuente: Chacón (2013).
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Anexo 2
Estructura de trabajo del proceso de formulación de la política de cooperativismo de vivienda del Ministerio de Vivienda y
Asentamientos Humanos.
36
Generar
una
propuesta
de
intervención
novedosa en materia de vivienda y asentamientos humanos, que tome
Objetivo General
como referencia experiencias de cooperativismo de vivienda por ayuda mutua, con la finalidad de generar
asentamientos humanos funcionales y sostenibles.

Objetivos Específicos37 Analizar

la
información
existente respecto a la
historia
del movimiento
cooperativista nacional para
contemplar los desafíos que
enfrenta la implementación
de
otras
experiencias
exitosas en Costa Rica.

Productos38

Establecer los criterios y
prioridades
que
la
formulación genere a partir
del análisis realizado para
orientar la propuesta de
intervención.

Formulación de una
propuesta
de
intervención que tome
en cuenta los marcos
de rectoría con el fin de
particularizar el modelo
de cooperativismo de
vivienda ayuda mutua
a
las
condiciones
costarricenses.

1) Compendio bibliográfico 2)
Síntesis
de
las 3)
Estrategias
y
de
experiencias posibilidades del modelo prioridades
de
nacionales
e cooperativista
en
el intervención definidas.
internacionales
contexto nacional.

4) Propuesta de
intervención
en
gestión
de
cooperativas
de
vivienda por ayuda
mutua.

relacionadas
con
cooperativismo
vivienda.

Actividades39

Realimentar
con
las
experiencias nacionales e
internacionales
del
cooperativismo de vivienda
para encontrar similitudes,
diferencias e insumos que
permitan
la
implementación del modelo
en Costa Rica.

el
de

1.1 Revisión
de 2.1
Análisis
de 3.1
Definición
documentos varios.
experiencias nacionales prioridades.

de 4.1 Análisis del Marco de

la Rectoría del Sector
Vivienda y Ordenamiento

36

Objetivo validado por el Departamento de Diagnóstico e Incidencia Social del MIVAH el 9 de septiembre del 2013.
Objetivos validados por el Departamento de Diagnóstico e Incidencia Social del MIVAH el 9 de septiembre del 2013.
38
Productos elaborados por los y las miembros del Departamento de Diagnóstico e Incidencia Social en la formulación del plan de trabajo del proceso de formulación de la
política de cooperativismo de vivienda el 23 de agosto del 2013.
39
Actividades elaborados por los y las miembros del Departamento de Diagnóstico e Incidencia Social en la formulación del plan de trabajo del proceso de formulación de la
política de cooperativismo de vivienda el 23 de agosto del 2013..
3737
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1.2 Recolección
de
Información
en
INFOCOOP.
1.3 Entrega de Informe
de INFOCOOP.
1.4 Análisis
de
Información.

del cooperativismo.
3.2
Definición
2.2
Análisis
de Criterios
Experiencias extranjeras
de cooperativismo.
2.3 Desarrollo de un
FODA.

de Territorial.

4.2 Análisis del Marco de
la Rectoría del Sector
Financiero Nacional de
Vivienda.
4.3 Análisis de los Marcos
de los Procesos de
intervención.
4.4 Diseño de propuesta.
4.5 Definición de las
áreas de impacto a nivel
nacional

Fuente: Chacón (2013).
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Anexo 3
Crónicas de la Asesoría de Benjamín Nahoum

Como parte de las acciones realizadas por parte de la jerarquía superior del MIVAH, fue
consolidar la participación del consultor de We Effect, señor Benjamín Nahoum, sociólogo,
ingeniero y fundador de FUCVAM, a efecto de consolidar la propuesta del Cooperativismo
de autogestión y ayuda mutua.
La finalidad de dicha consultoría fue el análisis de la situación actual del cooperativismo
en Costa Rica, Sistema Financiero Nacional para la Vivienda así como el documento
denominado “Antecedentes y análisis legal Cooperativismo, Alternativa de atención al
déficit de vivienda en Costa Rica por medio de la Auto gestión y la ayuda mutua”
elaborado en el DDIS por el pasante Edwin Chacón de la UCR, en el cual se hace un
recorrido por la historia del Cooperativismo en Costa Rica y una revisión de algunas leyes
que eventualmente deben considerarse para la puesta en operación de esta propuesta.
El anterior insumo permitió contar con elementos del contexto costarricense en miras de
la particularización del modelo cooperativista por ayuda mutua y autogestión en el
contexto nacional, develando las limitantes legales e ideológicas para el mismo. Ambas
variables fueron abordadas en conjunto con el consultor en reuniones sostenidas en la
semana del 21 al 25 de octubre, contando con la participación de diversos representantes
de diferentes instancias del MIVAH, decantando en la formulación de recomendaciones y
lineamientos a tomar en consideración al momento de realizar la propuesta consignada en
este documente. En el siguiente apartado se expondrán los temas abordados en esas
fechas, los y las asistentes, así como los aprendizajes aportados a este accionar
institucional.
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Cronología de reuniones:

21 de Octubre: Plenaria realizada para todo el MIVAH, contando con los siguientes
representantes:
NOMBRE
Jenny Liberoff
Mario Olivera
Fermin Condori
Lovelia Carnegie
Marlen Rueda
Christian Escobar
Yahaira Salazar
Jessica Calderón
Lorena Araya
Gilbert González
Óscar Alvarado
Claudio Sevilla M.

DEPENDENCIA
DDIS
DDIS
DDIS
DDIS
DGIT
DATV
DIGT
DOVC
DOVC
DGPT
DGPT
DOVC

NOMBRE
Yelba Munguía
Edwin Chacón
Arturo Piedra Santa
Rebeca Ramírez
Sven Pfeiffer
Sergio Zuñiga
Johanna Rojas
Luis Fernando Artavia
Alfredo Moya
Antonio Benavides
Javier Peralta
Wendy Molina

DEPENDENCIA
DDIS
DDIS/ Pasante UCR
We Effect
DATV
DIGT
DATV
DGIT
DIOT-DIGT
DIOT
DOVC
DOVC
DIGT

Dicha actividad tuvo como objetivo dar a conocer el Modelo Cooperativa de Vivienda por
ayuda mutua y autogestión implementado por la Federación Uruguaya de Cooperativas
de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), mediante una exposición en la cual se resumió
la trayectoria del surgimiento de las viviendas cooperativas; aunado a esto, se refirió al
contexto socio político de dictadura y socio económico de pobreza que conjuntamente con
las necesidades de vivienda de un gran sector de esa población crearon las condiciones
para la búsqueda de soluciones en materia de vivienda. Como respuesta del Estado, se
propusieron nuevas normativas de ley y la dotación de presupuesto, con la intención de
atender esta necesidad e iniciar una gestión autogestionaria cooperativa con las familias
en la búsqueda de soluciones viables en un plazo determinado.
De esta primera actividad se rescatan como aspectos fundamentales a considerar al
momento de elaborar una propuesta para Costa Rica, que garantice la viabilidad de
cualquier proyecto con una orientación a partir del Modelo FUCVAM, los siguientes:









Auto gestión
Ayuda mutua
Propiedad colectiva
Ahorro propio
Financiamiento estatal
Organización
Solidaridad
Asesoría técnica
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Paralelamente después de esta exposición se realizo una reunión con el equipo de trabajo
de la DDIS quienes tienen a su cargo la formulación de la propuesta, con el objetivo de
darle a conocer al consultor algunas inquietudes a partir del primer análisis legal
realizado.

En la tarde, el Equipo de Trabajo DDIS hizo un resumen de posibles acciones del MIVAH
en el marco de la rectoría y del BANHVI conjuntamente con las Entidades Autorizadas en
concordancia con la Ley del SFNV, con el propósito de visualizar posibles procesos y
gestiones orientadas al desarrollo de un modelo cooperativo, sin la necesidad de cambiar
la normativa en este preciso momento, en dicho espacio también se plantearon algunas
inquietudes por parte del equipo técnico del ministerio.

22 de Octubre:
Se continúa con un grupo más reducido el diálogo e intercambio de ideas en torno a la
propuesta, contándose con la participación de:
NOMBRE
Jenny Liberoff
Mario Olivera
Fermin Condori
Lovelia Carnegie

DEPENDENCIA
DDIS
DDIS
DDIS
DDIS

NOMBRE
Yelba Munguía
Edwin Chacón
Sergio Zuñiga
Antonio Benavides

DEPENDENCIA
DDIS
DDIS/ Pasante UCR
DAVT
DOVC

En la mañana, conjuntamente se hace un recuento relativo a los actores, tales como el
Centro de Cooperación Sueca (CCS), MIVAH, FUPROVI, Equipo Técnico de la UCR, y la
organización cooperativa de las familias, dentro de las cuales se describe la función de
ese Equipó Técnico, con asesorías inadecuadas, poco planificado y sin un plan de trabajo
concreto. También, se valoraron aspectos de la figura jurídica de la cooperativa y las
asociaciones, como posibles figuras dentro de esta modalidad y con respecto a la ley del
SFNV. Asimismo, se comentaron limitaciones del grupo de familias carpianas que, hasta
la fecha, no han logrado constituirse legalmente, no obstante, disponen de un borrador de
estatuto y un Consejo de Administración.
Otro elemento abordado fue la iniciativa de la puesta en práctica de un Plan Piloto que
demuestre la viabilidad y factibilidad de esta propuesta, sin realizar cambios significativos
en la normativa de oferta de vivienda actual; es decir, iniciar con las condiciones o
requerimientos actuales en materia de cooperativismo
En este sentido, el grupo organizado en La Carpio se posiciona como el idóneo ya que
durante varios años han estado recibiendo no solo información sino también capacitación
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mediante charlas y viajes a diferentes países que han consolidado el Modelo y por tanto
creído en esta propuesta logrado verla cumplida en una obra física, es decir su vivienda.
Asimismo, se considero de suma importancia dado que en costa Rica no existe un
presupuesto estatal asignado para el financiamiento de este modelo, por tanto, a partir de
la discusión generada en este espacio, se considera pertinente la elaboración de un
Fondo y Bono Cooperativo nuevo que sea incluido dentro de la oferta financiera. Para
lograr este cometido, el MIVAH ha de mandar una solicitud al BAHNVI para que la Junta
Directica de la institución genere los mecanismos necesarios.
En consecuencia, en aras de beneficiar a estas nuevas cooperativas, surge la necesidad
de dejar de lado a los entes financieros autorizados que lucran con las soluciones de
vivienda. Para este cometido se plantea que, para el Bono Cooperativo, sea el BAHNVI el
que gire el dinero directamente a los grupos organizados que cumplen con los requisitos
para conformarse como cooperativa de vivienda de autogestión y ayuda mutua. Otro
punto relevante a destacar es el acceso a la tierra, para el cual se formula la posibilidad
de implementar una Cartera de Tierras a las cuales las cooperativas puedan accesar.
Como resultado del trabajo conjunto, el señor Nahoum indica que elaborará una
propuesta o texto borrador para considerar dentro de la Ley SNFV y su respectivo
Reglamento de operaciones, tema que se discutirá al siguiente día.

23 de octubre:
NOMBRE
Jenny Liberoff
Mario Olivera
Fermin Condori
Lovelia Carnegie

DEPENDENCIA
DDIS
DDIS
DDIS
DDIS

NOMBRE
Yelba Munguía
Rebeca Ramírez S.
Sergio Zuñiga
Antonio Benavides

DEPENDENCIA
DDIS
DAVT
DAVT
DOVC

En la mañana, el señor Nahoum informa acerca de la primera versión del texto “De las
Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua de Propiedad Colectiva”, con dos páginas, la
cual se leerá y trabajará en el transcurso de la jornada, con la idea de discutir y valorarlo
en el marco de los alcances y límites desde la experiencia uruguaya, así como en relación
con la Rectoría del MIVAH y los requerimientos establecidos dentro del SFNV, tanto en la
Ley como en el Reglamento.
Se destacó la experiencia de articulación entre las partes, el cooperativismo, los Institutos
Técnicos de Asesorías y la participación gubernamental, todo orientado hacia el “derecho
de uso y goce” de la vivienda en el marco de la figura legal de las cooperativas con la
modalidad de autoconstrucción, ayuda mutua y propiedad colectiva. Asimismo, se indicó
que, cuando cualquier socio se retira por las razones que sea, se le hace la devolución del
aporte, tanto de lo pagado hasta el momento como del honorario de trabajo realizado
durante el proceso constructivo. En el caso del modelo uruguayo, se hizo referencia
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también a la importancia del financiamiento público, la experiencia piloto, la donación de
terreno y el asesoramiento técnico, como aspectos esenciales de esta experiencia. En
ese sentido, se visualizó la posibilidad de hacer uso de la figura de la cooperativa, con la
idea de que se asigne la propiedad a la cooperativa y, consecuentemente, el derecho de
uso y goce a sus asociados.
En la tarde, el Equipo de Trabajo retomó detalladamente el texto propuesto y se
plantearon un conjunto de aspectos relativos a su contenido y significación, así como a su
viabilidad, proceso que permitió la corrección y mejora del mismo conjuntamente. Entre
los mismos, se comentaron sobre la carga tributaria, calidad de vida, actividades
productivas, normativa del estatuto, contrato y acreditación profesional, así como algunas
propuestas de modificación a la Ley del SFNV (Artículos 102 y 103).
Como resultado de las observaciones realizadas, se acuerda que el señor Nahoum
incluirá las correcciones y revisará cualquier otro aspecto que sea necesario para la
continuidad de la revisión del texto en la sesión siguiente.
24 de octubre:
NOMBRE
Jenny Liberoff
Mario Olivera
Lovelia Carnegie

DEPENDENCIA
NOMBRE
DDIS
Yelba Munguía
DDIS
Rebeca Ramírez S.
DDIS
Sergio Zuñiga

DEPENDENCIA
DDIS
DAVT
DAVT

En la mañana, se hace lectura de la segunda versión del texto “De las Cooperativas de
Vivienda por Ayuda Mutua de Propiedad Colectiva”, con tres páginas, que incluye las
observaciones del día anterior, las cuales permiten hacer una nueva revisión y discusión
de la figura de la cooperativa como modalidad, la gerencia de la misma, las
especificidades del BFV cuando se trata de población de extrema pobreza, indígena,
adultos mayores, madres jefas de hogar y con discapacidad especialmente, por lo que se
acentúa en este caso la necesidad de promocionar una vez más un modelo cooperativo
para familias de escasos recursos. Asimismo, se hace referencia a la implementación de
la Directriz 027-MS-MIVAH relativo al denominado Bono Colectivo, modalidad que
confiere al MIVAH la “definición de prioridades” en cuanto responsable de la gestión
pública y las posibilidades de aplicación de dicho bono.
Se discutieron antecedentes con respecto al recurso financiero en cuanto bono ordinario,
bono colectivo, entidades autorizadas y desembolsos contra avance de obra, entre otros;
asimismo, se plantearon inquietudes respecto de la propiedad de la cooperativa,
distribución de activos con asociados según estatutos y cuando se trata de casos de
expulsión de asociados. Se hace énfasis en el subsidio como “uso y goce” en el marco de
un Programa de Vivienda Cooperativa. Concretamente, se discutió acerca de la tierra,
activo que el grupo de familias carpianas está buscando actualmente, aparentemente con
el IMAS. Se manifiestan apreciaciones acerca de esta agrupación de familias que les falta
resolver su legalización jurídica, la alternativa del terreno y falta de un compromiso
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institucional. Se concluye que este grupo de familias debe hacer las gestiones que le
corresponden y requiere también apoyo del MIVAH en cuanto adquisición de propiedad.
En la tarde, se reúne solamente el Equipo de Trabajo con la idea de leer y revisar la
segunda versión del texto ya indicado y, de este modo, perfilar otros aspectos concretos
de acuerdo con la normativa del SFNV.
Como resultado del trabajo, se continuará con la valoración de los textos propuestos a la
luz de las viabilidades institucionales competentes del MIVAH y del BANHVI.

25 de octubre:
NOMBRE
Jenny Liberoff
Mario Olivera
Lovelia Carnegie

DEPENDENCIA
NOMBRE
DDIS
Yelba Munguía
DDIS
Rebeca Ramírez S.
DDIS
Sergio Zuñiga

DEPENDENCIA
DDIS
DAVT
DAVT

En la mañana, el señor Nahoum presenta copia del “Informe sobre propuesta de
implementación para el desarrollo del sistema cooperativo de Ayuda Mutua y Propiedad
Colectiva en Costa Rica”, con tres páginas, documento que se lee y revisa
colectivamente, con el fin de enriquecer y contemplar los aspectos necesarios de todo
este proceso de trabajo conjunto entre el MIVAH y CCS, FUCVAM y We Effect durante la
semana transcurrida. Además, se presentan dos documentos más para trámites de
modificación de ley, entre los cuales se encuentran “Propuesta de Resolución”, con una
página, y “Modificación a la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda”, con
una página, los cuales se leen, se discuten, se hacen algunas observaciones y se deja la
versión oficial para su valoración y gestión correspondiente.
En la tarde, el Equipo de Trabajo y el señor Nahoum coordinaron la forma de presentación
de los resultados de trabajo de toda la semana, mediante la presentación de los
documentos propuestos, los cuales podrían contribuir con la gestión de una nueva
modalidad expresada en un Programa de Vivienda Cooperativo que, eventualmente,
podría ser avalado por el MIVAH e incorporado en el marco del SFNV.
Como resultado final, se sintetizan los documentos logrados y la necesidad de
encauzarlos adecuadamente, con la intención que sean incorporados en el proceso de
gestión del bono familiar de vivienda, como una modalidad más que permita también que
las familias de bajos recursos opten por la vía de la cooperativa de carácter
autogestionario, ayuda mutua y propiedad colectiva dentro del SFNV.
Se agradece a cada participante en representación de las instituciones correspondientes y
se espera que la modificación de Ley y el desarrollo de una experiencia piloto contribuyan
en nuevas posibilidades de respuesta al problema de la vivienda en Costa Rica.
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Anexo 4
Propuesta de Modificación a Ley de Asociaciones Cooperativas

Art 1. Las cooperativas de vivienda por ayuda mutua y propiedad colectiva son aquellas
formadas por personas que se asocian para obtener en común para ellas y sus Familias,
vivienda adecuada y servicios complementarios a la misma, construyendo con ese objeto
un inmueble o un conjunto habitacional por ayuda mutua.
La ayuda mutua es el trabajo comunitario, aportado por los socios de la cooperativa para
la construcción de las viviendas y servicios.
Estas cooperativas conservan la propiedad de dichas viviendas, atribuyéndoles a sus
socios el derecho de uso y habitación sobre una vivienda del inmueble o conjunto,
derecho que se concederá sin limitación en el tiempo. En caso de fallecimiento del socio
titular, los derechos de uso y goce del inmueble correspondiente, pasarán a sus
cohabitantes. (Regulación en el estatuto de la cooperativa de acuerdo a la legislación
vigente).
En función del objeto social para el que se crean, el número máximo de sus asociados no
podrá superar los doscientos (Directriz 27), y el número mínimo será de doce.
A los efectos de la determinación de la carga tributaria, la reglamentación tendrá en
cuenta el número de asociados que integra la cooperativa y de acuerdo a la legislación
tributaria, válida para las viviendas de interés social construidas con el subsidio estatal.
(Artículo 6 de los privilegios de las asociaciones cooperativas). (Revisar otros casos de
otros países)
Estas cooperativas podrán asimismo desarrollar toda otra función o actividad, compatible
con los principios del cooperativismo y la legislación correspondiente, que contribuya al
mejoramiento de la calidad de vida de sus socios, en particular la realización de
actividades productivas.
Art. 2. Los Estatutos de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua y propiedad
colectiva deberán contener necesariamente, además de todo aquello que disponga con
carácter general la Ley de Asociaciones Cooperativas y su reglamento, las condiciones y
plazo para la devolución de las partes sociales, en el caso que corresponda y las causas
de exclusión de los socios, entre las cuales estará el incumplimiento de sus obligaciones
pecuniarias.
Art. 3. En relación con la administración y funcionamiento de estas cooperativas, regirá lo
establecido en la Ley 4179 de Asociaciones Cooperativas, con excepción de la existencia
de un Gerente, prevista por el literal c) del Art. 36 de dicha Ley, que en el caso de las
cooperativas de ayuda mutua y propiedad colectiva,
las atribuciones y tareas
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establecidas para un gerente serán asumidas por la cooperativa por autogestión, a través
de una Comisión de Gerenciamiento.
Art. 4. Para la construcción de las viviendas y servicios complementarios, las
cooperativas de vivienda por ayuda mutua y propiedad colectiva podrán asimismo ocupar
mano de obra asalariada para realizar aquellas tareas que por su calificación así lo
requieran.
Art. 5. El aporte de trabajo de los socios por ayuda mutua en las cooperativas de vivienda
de propiedad colectiva, no dará lugar a contribuciones para la seguridad social ni a
derechos ni prestaciones laborales.
Art. 6. En las cooperativas de vivienda por ayuda mutua y propiedad colectiva la potestad
de la persona asociada de designar personas beneficiarias que le sucedan en sus
derechos de uso y goce sólo podrá ser ejercida en favor de otra persona miembro del
núcleo familiar correspondiente, entendiendo por tal al grupo de personas que convive
establemente bajo un mismo techo, esté o no vinculada por razones de parentesco.
Art. 7. En estas cooperativas se suscribirá con las personas asociadas un “contrato de
uso y habitación” que tendrá una duración indefinida mientras las partes cumplan con sus
obligaciones y será registrado en los organismos correspondientes.
Por dicho contrato, las personas asociadas se comprometerán a pagar la parte que le
corresponda de las obligaciones de la cooperativa, con las actualizaciones
correspondientes, así como los aportes a los fondos de Socorro, Mantenimiento y Gastos
Comunes y la cuota social, a destinar la vivienda adjudicada para residir con su núcleo
familiar, y a no arrendarla, enajenarla o cederla a cualquier título, siendo nulo todo acto en
contrario, sin perjuicio de la facultad de la cooperativa en ese caso, de rescindir el
contrato y expulsar al socio.
La cooperativa, por su parte, se comprometerá a pagar las amortizaciones, intereses,
tasas, gastos de mantenimiento y reparaciones estructurales que deriven del uso normal
de la vivienda, así como los gastos correspondientes a los servicios comunes.
Art. 8. En el caso de las cooperativas de vivienda de ayuda mutua y propiedad colectiva
la liquidación de las partes sociales, cuando corresponda, se hará considerando el dinero
aportado por el socio en concepto de amortizaciones de los préstamos que hubiere
tomado la cooperativa para la construcción de las viviendas, así como el valor económico
equivalente al trabajo realizado por el socio en concepto de ayuda mutua, más el monto
de aportaciones a la seguridad social economizadas. A efectos de calcular este valor se
contabilizarán las horas de ayuda mutua realizadas por el cooperativista como si hubieran
sido trabajadas por un obrero de la construcción no calificado.
Del valor antes referido se descontarán los montos que correspondan por concepto de
adeudos, reparaciones por deterioros no debidos al uso normal de la vivienda, multas y
sanciones en que el socio hubiere podido incurrir, más una cantidad igual a un centésimo
del costo total de la vivienda por cada año o fracción que el socio o su familia hubiera
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permanecido en la misma, en concepto de depreciación. Todas las cantidades antes
señaladas tendrán en cuenta las actualizaciones correspondientes de acuerdo a la
variación del Índice de Precios al Consumidor.
Art. 9. En caso de renuncia justificada la devolución de las partes sociales no será objeto
de otro tipo de descuentos; si la renuncia no fuera justificada, se podrá descontar entre un
25 y un 50% del monto a devolver como indemnización a la cooperativa por los perjuicios
que le causa la renuncia. En caso de expulsión el descuento podrá llegar al 75%.
La consideración de la renuncia como justificada o no, y la determinación del monto a
descontar serán resueltas por el Consejo de Administración de la Cooperativa siendo su
resolución apelable ante la Asamblea General de la misma y recurrible en vía judicial. El
Estatuto de la Cooperativa establecerá de forma clara y precisa los criterios con base en
los cuales se determinará si la renuncia es justificada.
Art. 10. La cooperativa tendrá un plazo de un año para efectuar el cincuenta por ciento
(50%) del reintegro que corresponda y de tres años para reintegrar el saldo.
Art. 11. Si existieran entre el socio y la cooperativa diferencias en cuanto a
incumplimiento de obligaciones, liquidaciones, actualizaciones o cualquier otra referida a
la relación mutua, dichas diferencias serán resueltas por arbitraje.
Art. 12. Para su inscripción en los registros correspondientes, así como para realizar
cualquier trámite ante instituciones públicas, las cooperativas de ayuda mutua y propiedad
colectiva deberán tener un contrato registrado con un Equipo de Asistencia Técnica (EAT)
interdisciplinario registrado por el MIVAH, sin perjuicio de la necesaria acreditación técnica
por parte de los colegios profesionales correspondientes.
Los EAT son personas jurídicas integradas por profesionales para brindar al costo a las
cooperativas servicios atinentes al proyecto social cooperativo; de proyecto y dirección de
obras; jurídico; financiero, y económico. La reglamentación establecerá en detalle las
características de estos servicios y los valores máximos que podrán cobrarse por ellos,
que tendrán en cuenta el interés social de los mismos.
Art. 13. El MIVAH podrá disponer el retiro del registro a un EAT, quedando inhabilitado
para actuar, si éste excediera los valores máximos establecidos como pago por sus
servicios; si existiere insolvencia técnica constatada, o si realizara o respaldara
actividades contrarias a la finalidad cooperativa o actuara en cualquier forma al servicio de
terceros en perjuicio del interés de las cooperativas asistidas.
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Anexo 5
Modificación a la Ley del Sistema Financiero de la Vivienda

Agregar al final del Art. 102:

Asimismo, se podrá canalizar directamente a las cooperativas de ayuda mutua y
propiedad colectiva, los fondos correspondientes a la ejecución del proyecto de
vivienda para sus asociados y únicamente para dicho caso. En esas circunstancias
la fiscalización del uso de los recursos otorgados por el Sistema Financiero de la
Vivienda será realizada por el propio BANHVI. En este caso como dichas
cooperativas no actúan como entidades financieras, no deberán cumplir con los
requisitos ni prohibiciones establecidas para las mismas.
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Anexo 6
Matriz FODA
FODA
CRITERIOS
Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

INTERNO

EXTERNO

La vivienda es un derecho (Brasil)
Apropiación de los pilares del modelo cooperativo (El Salvador)
Incidencia política del movimiento social (El Salvador)
Intercambios regionales de experiencias nacionales (El Salvador)
Aprobación de la ley de vivienda (Guatemala)
Creación de la cartera de tierras o inmuebles (Uruguay)
Identificación de cooperativas de vivienda con sus luchas (Honduras)
Disposición a la organización comunitaria rural (Bolivia)
Implementación de experiencias cooperativas de vivienda (Nicaragua)
Convencimiento de organización de grupos de base (Nicaragua)
Consolidación del movimiento cooperativo, y de base comunal (Paraguay)
Proyectos de ley aprobados por presión de los grupos organizados (Paraguay)

Participación estatal en el mercado de suelos (Uruguay)
Sistema cooperativo no pretende ser modelo excluyente (Uruguay)
Existencia de apoyo de organizaciones no gubernamentales (Honduras)
Existencia de voluntad política y de implementación de ley (Bolivia)

Beneficios para diversos sectores sociales (Brasil)
Disposición y apoyo a la sociedad civil del Congreso (Guatemala)
Funcionamiento de la Ley de Vivienda 1968 (Uruguay)
Convocación a la unificación y organización de los pobres (Honduras)
Apoyo de ONG – Centro de Cooperación Sueco (Bolivia)
Promulgación de ley pro vivienda (Nicaragua)

Influencia del modelo uruguayo (Brasil)
Apoyo de cooperación internacional We Effect (El Salvador)
Desarrollo de experiencias pilotos y otras organizaciones (Uruguay)
Reconocimiento de soluciones cooperativas e individuales (Uruguay)
Movimiento cooperativo de lucha por vivienda digna (Honduras)
Perspectiva del “vivir bien” desde la gestión del gobierno (Bolivia)
Proceso de implementación de banco de tierras en municipios (Nicaragua)

Retroceso de luchas organizativas (Brasil)
Tierras con costos inaccesibles (El Salvador-Guatemala)
Carencia de recursos para vivienda de interés social (El Salvador-Guatemala)
Déficit habitacional cuantitativo, cualitativo, de ubicación y acceso (Uruguay)
Carencia de recursos financieros para desarrollo de proyectos (Uruguay)
Carencia de partidas presupuestarias en realización del proyecto (Honduras)

Favoritismo del Estado por la banca privada y la banca pública (Uruguay)
El gasto público en vivienda no es proporcional al crecimiento del déficit habitacional (Honduras)
Limitación en el cumplimiento de requisitos y trámites para vivienda (Nicaragua)

Imposición de soluciones de vivienda (Brasil)
Carencia de legislación en materia de vivienda (Brasil)
Resistencia a la idea de la propiedad colectiva (El Salvador-Guatemala)
Trabas para generación del financiamiento (El Salvador)
Ausencia de ley de vivienda de interés social (El Salvador)
Trámites burocráticos para construcción (Guatemala)
Trabas frecuentes y trámites engorrosos y dilatorios (Honduras)
Carencia de tierras disponibles para desarrollo de proyecto (Bolivia)
Sectores han mostrado resistencia al modelo cooperativo (Paraguay)
No hay credibilidad del Estado hacia el modelo. (Paraguay)
Las leyes formuladas pero no son puestas en práctica (Paraguay
Fuerte inequidad social y bajos índices de desarrollo económico (Paraguay)
Faltante de recursos financieros (Paraguay)

Presencia del militarismo latinoamericano (Brasil)
Contexto histórico: Dictadura y políticas neoliberales (Uruguay)
Financiamiento y lineamientos de organismos internacionales (Uruguay)
Modificaciones legales de protección a la propiedad privada (Uruguay)
Modelo económico imperante en la sociedad y el mundo (Honduras)
Trasfondo de conflictos armados centroamericanos (Centroamérica)
Inconsistencia en la implementación de la ley pro vivienda (Nicaragua)
Incoherencia en la implementación de las políticas sociales (Nicaragua)
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Ausencia de unidad jurídica en el establecimiento de planes nacionales de regulamiento de la tierra
(Paraguay)
Precio de la tierra establecida por el mercado (Paraguay)
Encarecimiento de los proyectos de viviendas populares (Paraguay)
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