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CAPÍTULO I: LA ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN NO-FORMAL. 
 

 LAS ETAPAS FUNDAMENTALES PARA EL DESARROLLO DE LA 
GESTIÓN EDUCATIVA NO FORMAL RELACIONADA CON PLANES Y 
PROGRAMAS O PROYECTOS SOCIO EDUCATIVOS 

LA ADMINISTRACION DE LA EDUCACIÓN NO-FORMAL: CONCEPTO E 
IMPORTANCIA: la Administración de la Educación NO-Formal, no está 
desligada de los principios de la Administración tradicional.  

Administrar implica, por lo tanto un proceso funcional que permite planear, 
organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades que deben de ejecutar 
las personas a lo interno de las empresas, y organizaciones.  

El objetivo fundamental de la Administración es emplear los recursos 
materiales, tecnológicos, financieros, así como el conocimiento humano  (tácito, 
y explícito) en forma más racional, y equilibrada, ello con el fin último de 
alcanzar la consecución de ciertos objetivos, planes,  y metas planteados por la 
organización de forma estratégica, todo predefinido con antelación. 

La Administración, es posible entenderse desde el punto de vista práctico, 
puede concebirse como un esquema estructural mediante el cual se distribuyen 
y asignan correctamente los recursos de las organizaciones, con el fin de 
alcanzar una mayor eficiencia en el logro de sus objetivos.  

“La administración constituye la manera de utilizar los diversos recursos 
organizacionales  (humanos, materiales, financieros, informáticos y 
tecnológicos para alcanzar objetivos y lograr  excelente desempeño) 
Administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el  
empleo de los recursos organizacionales para alcanzar determinados 
objetivos de manera eficiente y eficaz”. (Chiavenato: 
http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Maestria/MTE/Gen02/admon_gest_nti
cs/unidad_1/U1_Nydamonactual.pdf.) 

Por medio de la administración, se definen  diferentes procesos como la 
coordinación e integración de todos los recursos (humanos, materiales,  
técnicos, y tecnológicos) para lograr resultados específicos. Estos resultados 
pueden ser de tipo material o inmaterial, cuantificables o NO. 

DEFINICIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE ESTAN 
INVOLUCRADOS EN EL QUEHACER DE LA EDUCACIÓN NO-FORMAL: 
 
En primer lugar es pertinente hacer referencia al concepto de EDUCACIÓN  
NO-FORMAL:  conjunto  de…  
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“Actividades educativas organizadas por regla general fuera del sistema 
educativo formal. Esta expresión se suele contraponer a las de educación  
formal y educación informal. En diferentes contextos, la educación no 
formal abarca las actividades educativas destinadas a la alfabetización de 
los adultos, la educación básica de los niños y jóvenes sin escolarizar, la 
adquisición de competencias necesarias para la vida diaria y 
competencias profesionales, y la cultura general”. (UNESCO: 2011.) 

EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA EDUCACIÓN NO-FORMAL: el 
proceso administrativo comprende los siguientes SUB-procesos: Planeación, 
coordinación, dirección y control de las actividades en una organización sea 
esta de carácter público o privado.  

LA PLANIFICACION: la planificación constituye el elemento de entrada, o el 
primer insumo del proceso, por decirlo de otra forma. La planificación es la 
primera pieza del puzle. A partir de este punto, se deben de determinar los 
mejores métodos y acciones a seguir por las personas en la organización.  

La planeación consiste, por lo tanto, en definir una HOJA DE RUTA, y fijar un 
derrotero, o curso de acción, estableciendo los principios que habrán de 
orientarlo, así como la secuencia de operaciones, así como sub-operaciones  
para realizarlo, y las determinación  de los tiempos a seguir en cada acción 
específica  que sean  requeridas para la consecución  de tal, o cual  propósito. 

LOS OBJETIVOS: se define como un objetivo de la administración el concepto 
o ideal que persigue la entidad, independientemente de la que se trate.   

LAS METAS: las metas suelen ser conceptos más específicos, expresadas 
éstas, de forma clara y llana, en un lenguaje fácilmente comprensible por los 
interlocutores.  

Las metas organizacionales consisten en una cuantificación (recuento sucinto) 
de los objetivos, que son más generales, y  que ya han sido dictados, y girados  
previamente, como parte de las premisas de la organización.  

Una meta por ejemplo podría ser a aumentar las utilidades en un porcentaje 
determinado, en el próximo bimestre. Las metas, representan los objetivos 
generales de la organización enfocados con mayor definición, y presión 
especificando explícitamente: las dimensiones de tiempo para el logro. Las  
mediciones cuantitativas. Y la  subdivisión de las responsabilidades de las 
personas en la organización. 

LAS ESTRATEGIAS: como base para el logro de los objetivos y metas, la 
Administración, y los Administradores (as) deben desarrollar estrategias.  
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Las estrategias, deben especificar cómo se llevarán a cabo las mismas, por 
decirlo de alguna manera en sentido figurado: las estrategias detallan el plan 
de batalla,  a cumplir en la consecución de las metas. 

Las estrategias son las técnicas que se usarán para cumplir los objetivos y las 
metas planificadas, las cuales pueden ser de corto plazo, mediano o largo 
plazo, según vayan a formar parte del plan de utilidades táctico. 

EL CONTROL: el control es una importante herramienta, y que se constituye 
claramente como el medio idóneo para realizar la evaluación del desempeño, o 
la medición de que lo planeado, efectivamente se está cumpliendo, tal y como 
se había previsto. 

El control, es parte del  proceso administrativo que permite obtener una visión 
retrospectiva de la organización. Así como de las medidas que se deben tomar 
si es que se debe corregir algo. Por estas razones es que la etapa de control es 
sumamente importante. 

TIPOS DE ORGANIZACIONES VERSUS EDUCACIÓN NO-FORMAL: el 
Antropólogo Manuel Enrique Luján Ferrer, (2010, pg: 104.) en su artículo “La 
administración de la educación no formal aplicada a las organizaciones 
sociales: Aproximaciones teórico-prácticas”, presenta con amplio detalle la 
gama de tipos de organizaciones que se pueden liar en procesos de 
EDUCACIÓN NO-FORMAL.  
 

“ORGANIZACIONES NO-GUBERNAMENTALES. ORGANISMOS 
INTERNACIONALES.  
 
CENTROS CULTURALES: Museos. Centros Culturales.  
 
INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO: Hospitales.  
Municipalidades. Universidades Públicas. Centros de enseñanza primaria 
y secundaria. Ministerios. Instituciones Autónomas. Instituciones 
descentralizadas. Colegios Profesionales. Bibliotecas, o Ludotecas.  
 
CENTROS DE SALUD FÍSICA: Organizaciones deportivas.  
 
SINDICATOS 
 
DIVERSOS TIPOS DE ASOCIACIONES: Cooperativas. Sindicatos. 
Asociaciones de Desarrollo Integral. Asociaciones de Desarrollo Comunal. 
Movimiento Scout. Organizaciones de Voluntariado. Centros de 
capacitación y formación laboral. Hoteles. Centros de Educación 
Ambiental. 
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CENTROS DE ENSEÑANZA DE NIÑOS (AS) JÓVENES, Y ADULTOS 
(AS)  DE CARÁCTER PÚBLICO Y PRIVADOS: Institutos de 
alfabetización. Institutos de enseñanza de idiomas. Centros de 
capacitación y formación. Asociaciones de artes marciales,  yoga, 
meditación trascendental, taichí, superación personal, motivación 
personal.  Universidades Privadas. Academias de arte en general”. 

 
FUPROVI  Y SUS FUNCIONES: en el caso específico de FUPROVI; esta 
fundación está orientada en un 100 %, desde su creación a satisfacer la 
necesidad sentida de una gran parte de la población nacional de acceso a 
VIVIENDA DIGNA. A propósito de este enunciado, es pertinente y relevante 
hacer mención al siguiente aporte del señor Jorge Grandi. Director UNESCO-
Montevideo. Oficina Regional de Ciencia para América Latina. Y 
Representación de UNESCO ante el MERCOSUR. Representación de 
UNESCO en Argentina, Paraguay y Uruguay.  

 
“La educación siempre está presente en todas las convocatorias, análisis, 
iniciativas y proyectos que aspiran a promover cambios y enfrentar los 
desafíos de las sociedades en procura de una mejora, del fomento, el 
desarrollo de las personas y de las colectividades, de acuerdo a los 
problemas y necesidades de cada época. 
 
Es unánime el reconocimiento de su papel cuando se aspira a 
transformaciones profundas en los valores, en los comportamientos, en el 
desarrollo integral de hombres y mujeres a lo largo de la vida. No hay 
esfuerzo colectivo en la construcción de sociedades más justas y 
democráticas, en los esfuerzos por eliminar la pobreza y promover una 
convivencia en paz y de respeto a la diversidad cultural, que no la tenga 
en el centro de los programas y en la lista de indicadores para identificar 
sus logros. Es, como lo expresara Jacques Delors “una vía, ciertamente 
entre otras, pero más que otras, al servicio de un desarrollo humano más 
armonioso, más genuino, para hacer retroceder la pobreza, la exclusión, 
las incomprensiones, las opresiones, las guerras”. (Delors, Jacques,1996, 
p. 9).”(III. APORTES PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE 
POLÍTICAS EDUCATIVAS. EDUCACIÓN NO-FORMAL. UNA 
OPORTUNIDAD DE APRENDER: 2009.)  
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CAPÍTULO II: CONDICIONES ESTRUCTURALES RELEVANTES  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TIPO DE ORGANIZACIÓN: en primer lugar es pertinente 
mencionar que la organización denominada FUNDACIÓN PROMOTORA DE VIVIENDA. 
FUPROVI, es una FUNDACIÓN, que se rige por la LEY DE FUNDACIONES, esta es una 
asociación privada sin fines de lucro.  
 
Esta fundación nació en la primera administración de ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ: 1986-1990. 

“Desde inicios del siglo pasado se ha visto en el Estado la necesidad de dirigir acciones 
y canalizar recursos orientados a dar solución del  problema de vivienda. Durante la 
administración de Oscar Arias Sánchez  entre los  años 1986- 1990 se buscaron 
soluciones a este problema se implementa una política de vivienda que propone la 
construcción de  80000 viviendas y cuya población  meta serian las familias con 
posibilidades económicas limitadas.  

El objetivo de este programa se basaba en tres áreas específicas de acción: 1-Programa 
de construcción de 80000 viviendas.  2-Programa de apoyo a la vivienda rural. 3-
Programa de erradicación de tugurios”. 
(https://es.scribd.com/presentation/6875011/Espacios-habitacionales-3) 

FUPROVI; fue constituida legalmente el 29 de octubre de 1987. Y se ampara en la LEY DE 
FUNDACIONES no. 5338, de agosto, del año 1973.  

Una de las aspiraciones de esta FUPROVI; es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 
de las familias de bajos ingresos en el ámbito de la vivienda social, y el desarrollo comunal. 
 
FUPROVI; aplica la metodología participativa, en los procesos de fortalecimiento comunal 
mediante, la GESTIÓN. CONSTRUCCIÓN Y AUTO-CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS 
HABITACIONALES. 
 

“Por eso, gestionar es más que  conducir. La acción de gestionar atraviesa a toda la 
institución, en sus relaciones inmediatas, en la coordinación  interna, en las maneras de 
establecer o de frustrar lazos de trabajo, comunidades de trabajo, en la selección de 
determinados medios, en el conjunto de opciones que se adoptan a la hora de 
interactuar con otras instituciones. No es sólo conducción o dirección, aunque las 
implique. Es coordinación de procesos de trabajo en el marco de una organización, 
donde se dan roles y tareas diferenciadas, que en principio pueden ser articuladas 
generando niveles de gestión”. (Huergo, J. (s.f.) Los procesos de Gestión. Recuperado 
de: http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/univpedagogica/especializaciones/seminario/materialesparadescargar/seminario4/huergo3.pdf) 

 
Estos PROYECTOS HABITACIONALES, son dirigidos a familias de escasos recursos, o 
ingresos económicos bajos, y medios, así como para casos individuales. (por ejemplo personas 
solas, o con necesidades especiales.) 

 
ORÍGENES DE FUPROVI: esta fundación fue creada por un grupo de costarricenses, 
interesados en gestar un modelo de mejoramiento del hábitat.  
 
FUPROVI; fue creada con el objetivo de apoyar a las familias de menores ingresos a solucionar 
sus necesidades habitacionales y de desarrollo comunal. Ofrece servicios de carácter técnico 
para el diseño, tramitología, desarrollo, ejecución y administración de proyectos habitacionales, 
con o sin participación comunal.  

https://es.scribd.com/presentation/6875011/Espacios-habitacionales-3
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TRAMITOLOGÍA: con respecto a la tramitología, que FUPROVI realiza: estudios de pre-
factibilidad del proyecto; ex ante a la proposición de cualquier proyecto habitacional. Diseño y 
trámite de planos ante el COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE 
COSTA RICA, y ante las MUNICIPALIDADES respectivas. Escogencia de las familias 
beneficiadas designadas como beneficiarios de los PROYECTOS DE VIVIENDA. Compra del 
terreno; construcción y mejora tanto de las obras de urbanización como de vivienda y 
administración del proyecto habitacional, hasta un año posterior a haberse concluido y 
entregado llave en mano a cada familia beneficiaria.  
 
FUPROVI, ofrece servicios técnicos para el diseño,  desarrollo, ejecución y administración de 
proyectos habitacionales con o sin participación comunal. Este conjunto de servicios técnicos, y 
legales son proporcionados a los clientes de la fundación1, en barrios consolidados que desean 
construir o mejorar su vivienda de manera individual.  
 
En referencia al aporte de FUPROVI, en relación  A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
HABITACIONALES, su aporte es amplio, su propuesta considera no solo  la construcción del 
nuevo asentamiento, sino que también desarrolla la red de servicios básicos, como son 
suministro de agua potable,  disposición de aguas servidas,  red de abastecimiento eléctrico, y 
de telecomunicaciones, infraestructura vial, canalización de aguas pluviales, y aguas servidas, 
construcción de plantas de tratamiento,  planeamiento y construcción de áreas recreativas y de 
ocio, y la distribución espacial de todo el complejo habitacional.  
  
ALCANCES TEMÁTICOS, ÁREAS DE ACCIÓN Y POBLACIONES QUE ATIENDE: cabe 
mencionar que FUPROVI, se distingue como una entidad desarrolladora de proyectos 
habitacionales. Soluciones comunales, y particulares, personas solas, adultos mayores, y 
personas con alguna necesidad especial diagnosticada. FUPROVI; ha demostrado poseer 
capacidad de gestionar, Así como proponer, construir, y de administrar PROYECTOS DE 
VIVIENDA a lo largo de estos treinta y un años de existencia. Considerando como familias 
elegibles, aquellas familias que cuenten con el subsidio de vivienda. (BONO FAMILIAR DE  
VIVIENDA.) 
 
BONO FAMILIAR DE VIVIENDA: éste es otorgado por el BAHNVI; hoy en día con un tope 
máximo de ¢ 58I000,000.oo para familias multi-componentes, o  persona adulta mayor sola, o 
con capacidades disminuidas. 

 
“Es una suma de dinero que el estado costarricense otorga en forma de donación a 
familias cuyos ingresos no superan los 4 salarios mínimos de un obrero no 
especializado de la construcción, para que puedan construir su solución habitacional o 
mejorar su vivienda”. (FUPROVI, 2007, PG: 05) 

 
Es relevante hacer notar que no obstante, si bien el papel de las entidades desarrolladoras no 
se encuentra muy bien definido en la Ley n° 7052, y en el REGLAMENTO DE OPERACIONES 
DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL DE VIVIENDA, (1996) esta organización se sujeto 
solidariamente a los diferentes requerimientos técnicos, así como a las especificaciones de los 
contratos;  y se ajusta a las exigencias financieras de cada PROYECTO HABITACIONAL que 
se proponga desarrollar e incluso a  otros requerimientos de tipo reglamentario, y de tipo legal 

                                                           
1  CLIENTES DE LA FUNDACIÓN: madre, padre, he hijos. Madre, he hijos. Padre e hijos. 
Esposa, esposo, (sin hijos) Parejas heterosexuales en Unión Libre. (con un mínimo de 3 años de 
convivencia) e Hijo/adulto (a) su madre, y padre. Adulto mayor de 65 años. Diferentes 
combinaciones de  las opciones anteriores, que incluya tíos y abuelos. Grupos de hermanos, (as) 
mayores de edad, que generen sus propios ingresos, y que no vivan con sus progenitores. 
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del SISTEMA NACIONAL DE LA VIVIENDA. SNV, dado que tiene una reputada vocación de 
servicio. 
 
PROGRAMAS DE GENERACIÓN DE INGRESOS: de 1993 a 1999, este Programa, se 
adscribe a una iniciativa dirigida a fortalecer el SECTOR PRODUCTIVO INFORMAL;  en 
materia de crédito se atendieron créditos comunales, individuales, solidarios, a microempresas 
y de tipo transitorio.    
 
Con este programa, benefició a 1000 familias con créditos blandos en el SISTEMA BANCARIO 
NACIONAL. (SBN.) 
 
SECTOR PRODUCTIVO INFORMAL NACIONAL: se denomina sector productivo informal,  
economía informal, o economía irregular a todas aquellas actividad que generan una ganancia 
económica  la cual NO es percibida por la ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, por esta razón se 
le considera como una especie de economía oculta, dado que se evade los controles 
administrativos, de índole fiscal. Es posible hablar a este respecto de actividades como: 
servicio doméstico, servicios de fontanería, servicios eléctricos, o de cualquier otro tipo de 
mantenimiento del hogar, y todo tipo de ventas (de productos) ambulantes, o al menudeo; que 
escapan a la supervisión del MINISTERIO DE HACIENDA PÚBLICA. 
  
PROGRAMAS DE PROYECCIÓN INTERNACIONAL: de 1991 al 1998 FUPROVI, fue 
coordinadora para la Subregión centro América, México y el Caribe del Programa de 
Fortalecimiento Institucional y capacitación para Organizaciones No gubernamentales 
(FICONG) apoyado por el Banco Mundial, ASDI de Suecia, el Gobierno de Holanda y Japón, se 
contó con la asesoría de CEPAL.  
 
Entre los años 2000 al año 2004, FUPROVI, se desarrolló como Coordinadora para la 
Subregión Centro América México y Caribe para el Programa Fortal (Programa de 
Fortalecimiento de Alianzas para América Latina, apoyado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo, Novic y ASDI de Suecia.  
 
Entre los años 2002 al año 2007, funcionó FUPROVI como contraparte del Housing 
Development management de la Universidad de Suecia para realizar anualmente un curso 
internacional en Costa Rica sobre autoconstrucción asistida.  
 
OTROS PROGRAMAS 

 
PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN 
MIGRANTE NICARAGUENSE EN COSTA RICA:  entre el año  2000 al 2004, FUPROVI llevó 
a cabo este Programa con el apoyo de ASDI, de Suecia. Incluía créditos para vivienda y 
actividades de capacitación, sensibilización para una convivencia positiva.  
 
PROYECTO PILOTO DE GESTIÓN AMBIENTAL: este proyecto se realizó con la población de 
recolectores de basura de barrio Cristo Rey, distrito 3ero. Hospital, San José, entre los años 
1999 al año 2001. Este proyecto se llevo a cabo  con el financiamiento de  
FUNDECOOPERACIÓN. 
  
FUENTE: FUENTE: /ADAPTADO DE:/ comunicación electrónica señora A. Prado. (2018) Jefe 
Departamento de Comunicaciones FUPROVI. 
 
OTROS SERVICIOS OFRECIDOS  
 
Durante estos últimos treinta y un años FUPROVI; ha cumplido con la política organizacional 
de realizar préstamos blando de corto plazo a más de cien grupos organizados para el 
desarrollo de proyectos habitacionales.  Asimismo FUPROVI; ha brindado servicios para la 
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formalización de las operaciones individuales ante el Sistema Financiero Nacional para la 
Vivienda, con el propósito que su población meta sea beneficiada con el Bono de la Vivienda, 
dado su condición socioeconómica.  
 
En el marco del PROGRAMA ACCESO, se ofrece vivienda terminada llave en mano en 
diferentes proyectos ubicados en varias partes del país, y como complemento a ello, FUPROVI; 
brinda financiamiento de manera individual. 
  
CONSULTORÍAS  
 
Contratados por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Asdi), para 
realizar una consultoría a la Municipalidad de Port Elizabeth, en Sudáfrica, para el Programa 
PELIP (Port Elizabeth Low-Income Development Programme), desde 1997 a la fecha.  
 
Contratados por las Naciones Unidas para formular un Programa Especial de Reubicación de 
Familias en Albergues por la Tragedia del Huracán Mitch en Honduras, 1998.  
 
Contratados por Asdi de Suecia para la Consultoría: “Definición de Modelo de Selección y 
Operación del Fideicomiso en Guatemala”, 1998.  
 
Consultoría para definir el “Sistema de Administración Financiera del Fondo Rotatorio de 
Mejoramiento de Vivienda de Ciudad Alternativa en República Dominicana”, 1998.  
 
Servicios de Consultoría para un Estudio de Capacidad de una Organización no 
Gubernamental “Hogar y Desarrollo”, Guatemala, 1999.  
 
Servicios de Consultoría para la preparación de un Manual de Fideicomiso establecido en 
apoyo a un Programa de Desarrollo Local en Guatemala, 1999.  
MEMBRESÍAS  
 
Coalición Internacional para el Hábitat (HIC).  
 
Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Red XIV.B Viviendo y 
Construyendo (CYTED).  
 
Red de Suelo Urbano.  
 
Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP).  
 
Red Vivienda, Ambiente y Salud.  
 
Cámara Costarricense de la Construcción.  
 
Unión Interamericana para la Vivienda (UNIAPRAVI).  
 
Cámara de Entidades Financiadoras de Vivienda Social (FinanVivienda).  
 
FUENTE: FUENTE: /ADAPTADO DE:/ comunicación electrónica señora A. Prado. (2018) Jefe 
Departamento de Comunicaciones FUPROVI. 
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NÓIMINA DE CONVENIOS INTERNACIONALES FIRMADOS POR FUPROVI 

 
AÑO TEMÁTICA 

  

1988 
Acuerdo de Cooperación y apoyo al Proyecto Especial de Vivienda para asentamientos 
precarios 1988-1990 entre el Gobierno de Suecia y el Gobierno de Costa Rica.  

  

1988 
Acuerdo Específico entre el Gobierno de Costa Rica y el Gobierno de Suecia para 
apoyar la Tercera Fase de un Programa de Vivienda Social a través de FUPROVI.  

  

1990 
Acuerdo de Cooperación y apoyo para el Desarrollo de un Proyecto de Vivienda Social 
en Costa Rica entre los Gobiernos de Suecia y Costa Rica.  

  

1995 

Escogida con dos casos dentro de las 10 mejores prácticas nacionales. Los casos 
presentados fueron: Programa de Hábitat Popular Urbano y FUPROVI práctica en el 
proceso Hábitat II.  
 

  

1995 
Convenio de Cooperación para el financiamiento de Vivienda entre el Banco 
Hipotecario de la Vivienda y la Fundación Promotora de Vivienda. 

  

1997 

Alianza Estratégica para la Atención de las necesidades de vivienda y mejorar la 
calidad de vida de los sectores meta del Instituto Mixto de Ayuda Social en 
cooperación con la Fundación Promotora de Vivienda.  

  

1997 
1997 Certificado al Mejoramiento de la Calidad de Vida, otorgado por la Universidad 
Estatal a Distancia.  

  

1997 
Certificado de finalista del World Habitat Awards, otorgado por la Building Social 
Housing Foundation.  

  

1997 

Seleccionada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como práctica exitosa 
para ser presentada en el Simposio Intercambio de Gestión Urbana “La Ciudad 
Latinoamericana y del Caribe en el Nuevo Siglo”, realizado en Barcelona, España. 
Documento presentado: Organización no Gubernamental especializada en Programas 
de Vivienda.  

  

1997 
Contrato entre el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y FUPROVI para la 
atención de familias de Finca San Juan.  

  

1998 
Seleccionada por la Fundación Arias como caso de estudio en Sostenibilidad 
Institucional.  

  

1998 

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Planificación Nacional 
y Política Económica y la Fundación Promotora de Vivienda para financiar un proyecto 
de construcción de la Escuela de las Brisas y de ampliación de la Escuela de 
Herradura.  

  

1998 

Convenio Marco de Cooperación entre el Instituto Mixto de Ayuda Social y la 
Fundación Promotora de Vivienda para el desarrollo de proyectos de mejoramiento de 
la infraestructura comunal, generación de empleo y capacitación en los proyectos 
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habitacionales del Instituto Mixto de Ayuda Social.  
  

1999 

Convenio entre el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial y la 
Fundación Promotora de Vivienda para colaborar en la atención de personas con 
discapacidad.  

  

1999 
Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de San José y la Fundación 
Promotora de Vivienda, para el Desarrollo de Programas de Vivienda.  

  

1999 

Contrato entre la Fundación FUNDECOOPERACIÓN para el Desarrollo Sostenible y 
Fundación Promotora de Vivienda, para financiar el proyecto Recolectores de Basura 
de Barrio Cristo Rey: Un proyecto piloto de Gestión Ambiental (77-P-99).  

  

2000 

Convenio con el Banco Interamericano de desarrollo (BID) para la ejecución del 
Programa Latinoamericano de Alianzas (FORTAL), donde FUPROVI participa como 
Coordinadora de la región Centroamérica y El Caribe. 

  

2000 

Convenio entre la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(Asdi) y la Fundación Promotora de Vivienda para el “Programa de Mejoramiento de la 
Calidad de Vida para Inmigrantes Nicaragüenses en Costa Rica afectados por el 
Huracán Mitch”.  

  

2000 
Convenio de Colaboración con DESCO del Perú y el IIED-AL de Argentina, para la 
ejecución del programa FORTAL.  

  

2002 

Convenio de Cooperación entre la Fundación Promotora de Vivienda y el Centro 
Cooperativo Sueco, en el ámbito del programa de cooperación del SCC con Costa 
Rica y del proyecto Construyendo Ciudadanía Social e Identidad Comunal, ejecutado 
por FUPROVI.  
 

2002 

Convenio entre FUPROVI y el Housing Development Management de la Universidad 
de Lund para realizar el curso Internacional sobre Autoconstrucción. FUPROVI aporta 
la organización y administración.  

  

2003 

Cartas de entendimiento para el desarrollo de Alianzas estratégicas para el Programa 
Mejoramiento de la Calidad de vida para Inmigrantes Nicaragüenses en Costa Rica 
con Centro de Educación Vecinos, Fundación Género y Sociedad y Pastoral Social 
Cáritas.  

  

2004 

Cartas de entendimiento entre FUPROVI y el Ministerio de Agricultura y Ganadería y 
FUPROVI, la Municipalidad de Aserrí y el Programa de Desarrollo Local de GTZ.  
 

  

2007 
Convenios con el IMAS, el INVU y el INA para el trabajo en asentamientos informales 
consolidados.  

  

2009 
Convenio de Cooperación Asociación Ticos y Nicas Somos Hermanos y Fundación 
Promotora de Vivienda.  

  

2009 

Convenio de Cooperación con la Comunidad Incaista que laboran en el INCAE y 
Fundación Promotora de Vivienda.  
 

  

2009 
Convenio de Cooperación entre la Universidad Metropolitana Castro Carazo y 
Fundación Promotora de Vivienda.  
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2011 
2011 Galardonada con el Premio René Frank de la Cámara Costarricense de Bienes 
Raíces, con el Proyecto Betel en la categoría Vivienda de Interés Social. 

  

2012 

Acuerdo Colaborativo entre Grupo Mutual y la Fundación Promotora de Vivienda para 
el desarrollo de proyectos de mejoramiento de Asentamientos en condiciones de 
precariedad. 

  

2012 
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos y La Fundación Promotora de Vivienda. 

  

2014 

Acuerdo de Cooperación entre Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos de la 
República de Costa Rica, Fundación Promotora de Vivienda, Colegio Federado de 
Colegios y Arquitectos de Costa Rica, Ente costarricense de acreditación e 
International Finance Corporation.  

  

2014 
Carta de Entendimiento entre Fundación Promotora de Vivienda y Asociación 
Educalcohol Costa Rica. 

  

2018 

Convenio. Fundación CRUSA y el Lincoln Institute “Taller para el fortalecimiento de 
capacidades en gestión de políticas de suelo urbano”. (Énfasis en Ordenamiento 
territorial, financiamiento de infraestructura y vivienda inclusiva) 

 
FUENTE: FUENTE: /ADAPTADO DE:/ comunicación electrónica señora A. Prado. (2018) Jefe 
Departamento de Comunicaciones FUPROVI. 
 
RECONOCIMIENTOS OTORGADOS A FUPROVI: 
 

1995 

Seleccionada como experiencia exitosa por el Instituto de Desarrollo Económico (IDE) 
del Banco Mundial, para ser presentada en el Seminario “Stakeholder Participation in 
Latin American Development”, Estados Unidos.  

  

1997 1999 

Seleccionada por el Banco Mundial para ser presentada como uno de los seis casos 
de América en el Estudio “Participatory Strategies for Community Infraestructure and 
Shelter Development”.  

  

1998 
Elegida como una de las 100 mejores prácticas en el ámbito mundial, por su 
presentación de caso “Líderes Comunales Generando Desarrollo”. 

  

2000 

Certificado al Programa de Hábitat, como una de las 40 mejores prácticas del mundo, 
emitido por la Municipalidad de Dubai, Emiratos Árabes y el PNUD de las Naciones 
Unidas. 

  

2000 

Certificado al Programa de Desarrollo Local en Barrio Cristo Rey, San José, por la 
sobresaliente contribución hacia el Mejoramiento del Ambiente Habitacional, emitido 
por la Municipalidad de Dubai, Emiratos Árabes y el PNUD de las Naciones Unidas.  

  

2001 

Mención de Honor por su sobresaliente y valiosa participación en el II Congreso 
Latinoamericano de Experiencias en Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, 
otorgado por La Federación Interamericana de la Industria de la Construcción.  

  

2002 

Certificado del Sistema de Calidad ISO 9001:1994, para el desarrollo de proyectos de 
vivienda y financiamiento para el desarrollo de la vivienda; otorgado por El Centro de 
Certificación LGAI.  
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2003 

Certificado del Sistema de Calidad ISO 9001:2000 para el desarrollo de proyectos de 
vivienda, de fortalecimiento comunal y financiamiento para desarrollo de vivienda; 
otorgado por El Centro de Certificación LGAI.  

  

2003 

Premio Nacional  Proyecto del Año, concurso de Mejores Prácticas en Diseño y 
Construcción de Vivienda, otorgado por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos de Costa Rica.  

  

2004 
Certificado de reconocimiento por el apoyo para el desarrollo del Día del Desafío; 
otorgado por la Municipalidad de Alajuelita.  

  

2006 

Mención de Honor al proyecto Pradera Silvestres, en el Concurso Edificaciones de 
Mampostería de Concreto I Edición, otorgado por el Instituto Costarricense del 
Cemento y del Concreto.  

  

2007 
Certificado del Sistema de Calidad ISO 9001:2000 para la Administración de proyectos 
de vivienda, fortalecimiento comunal y financiamiento habitacional.  

  

2008 

Galardonada con el Premio René Frank de la Cámara Costarricense de Bienes 
Raíces, con el Proyecto Nazareth en la categoría Vivienda de Interés Social. 
Certificado del Sistema de Calidad  ISO 9001:2008 para la promoción y desarrollo de 
proyectos vivienda social y procesos de desarrollo comunal. 

  

2013 

Premio Obra CEMEX. CEMEX galardonó lo mejor de la construcción, reconoció la 
calidad en el diseño y uso  de los materiales en el proyecto habitacional El Esfuerzo. 
Mención honorifica  de Vivienda de Interés Social. 

  

  2014 
El Proyecto Villa Piedades obtuvo la “Certificación de Proyectos Constructivos de 
Vivienda” otorgada por la CCC e INTECO. 

  

 
2015 

El Consejo de Construcción Sostenible de Costa Rica (GBC-CR) en conjunto con la 
Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Banco Mundial certificaron bajo  la 
herramienta EDGE, al proyecto condominio Linda Vista, en Purral de Goicoechea por 
contemplar un diseño con los parámetros de sostenibilidad, en Costa Rica fue la 
primera certificación otorgada en vivienda de interés social.  

  

2016 

Mejor experiencia: Condominio La Esperanza. Sostenibilidad por medio de un diseño 
sostenible. Congreso Internacional de Construcción Sostenible, Green Building Council 
Costa Rica, Mayo 2016, San José. 

  
2018 Premio Obra CEMEX Condominio Las Anas. 

  
2018 Construcción Sostenible de la CCC Mención Honorifica, Condominio Linda Vista. 

  

2018 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES: FUPROVI ha tenido 
experiencias acerca del tema VIVIENDA; con países latinoamericanos. Se ha recibido 
la visita de funcionarios de países como El Salvador, Panamá, Nicaragua, Honduras, 
Guatemala y alguno otro, de a misma forma que se han realizado visitas a Colombia, 
Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, entre otros. (Naranjo Rojas, A.; y Prado Soto, A. 
(comunicación personal, 03-12-2018.)) 
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BENEFICIOS QUE OFRECE FUPROVI DESDE SUS COLABORADORES INTERNOS: 
 
ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE FUPROVI. ASOFUPROVI: esta 
asociación de empleados se creó con el objetivo de promover entre los empleados activos de 
la organización un apoyo sustantivo. 
 
Las Asociaciones Solidaristas son organizaciones sociales cuyos fines primordiales son 
procurar la justicia y la paz social, la armonía obrero-patronal y el desarrollo integral de sus 
Asociados.  
 
Su gobierno y su administración competen exclusivamente a los trabajadores afiliados a ellas. 
 
LOS PRINCIPIOS DEL SOLIDARISMO EN COSTA RICA: el Solidarismo se fundamenta en 
principios de dignidad del ser humano, dignidad del trabajo, libertad, justicia y solidaridad. Se 
rechaza de plano, de principio la lucha de clases, propia del marxismo-leninismo, así como 
toda tendencia estatizante que, poco a poco, anule o reduzca la libertad del ser humano, y de 
la sociedad en general. 
 

“El Solidarismo costarricense se fundó en 1947. Su creador fue el Lic. Alberto Martén 
Chavarría, economista, abogado y Ministro de Gobierno en 1949. El Solidarismo o 
movimiento solidarista se realiza en el seno de las empresas, mediante el 
establecimiento de una asociación solidarista o asociación de trabajadores, orientada a 
buscar su mejoramiento económico y social. Su instrumento de mejoramiento es la 
armonía y el diálogo, no la lucha de clases”. (Asociación Solidarista de Empleados de 
GBM: 2018) 

 
El concepto de solidaridad se refiere no solo a los trabajadores entre sí, sino a la relación 
armoniosa y respetuosa entre éstos y sus patronos, la empresa.  
 
De este modo, la empresa no será nunca concebida como un lugar de confrontación social, 
sino una comunidad humana, en la que el ser humano- sea trabajador, administrador o 
empresario – constituye el valor principal, y por lo tanto, la razón de la productividad y del 
desarrollo. 
 
En cuanto al trabajo, este concepto se extiende a todos los miembros de la empresa, 
subordinados o superiores, y se define no sólo como una actividad o un contrato, sino como un 
medio de desarrollo económico y personal.  
 
Asimismo, el solidarismo integra la familia, el trabajo, la empresa y la sociedad. 
 
LOS FINES DE LA FILOSOFÍA SOLIDARIASTA: el solidarismo procura, por medio de las 
asociaciones solidaristas, de acuerdo con el artículo n° 2 de la LEY DE ASOCIACIONES 
SOLIDARISTAS, la justicia, la paz social, la armonía obrero-patronal y el desarrollo integral de 
los trabajadores, esto es, el desarrollo material y el espiritual. A partir de aquí, el solidarismo 
como filosofía  humanista  ha venido a consolidar la democracia costarricense y a fortalecer la 
paz social. 
 
Es posible asegurar que “Gracias al Solidarismo, los trabajadores y los patronos encontraron 
un medio para resolver sus conflictos en forma pragmática, pacífica y sin presiones de ninguna 
especie. La solución a los conflictos se logra por medio de la armonía y el diálogo pacífico.  
 
Hoy en día es posible asegurar que el éxito del movimiento solidarista costarricense, se ha 
alcanzado sin detrimento de la justicia social, y sus  repercusiones son únicamente de carácter 
positivo, en el ámbitos del mejoramiento de las condiciones de vida del trabajador 

https://www.asegbm.net/que-es-el-solidarismo/
https://www.asegbm.net/que-es-el-solidarismo/
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costarricense. El solidarismo costarricense, ha servido como instrumento para cimentar y 
defender los derechos de la clase trabajadora costarricense, y en ASOFUPROVI, no son la 
excepción a esta singular regla. En esta organización se garantizan los derechos de sus 
trabajadores, (as) tal como lo exponen los documentos pontificios” Mons.Roman Arrieta V. 
 
ANTECEDENTES ASOFUPROVI: se funda el 25 de Noviembre de 1998, después de haber 
sido este, un fondo de ahorro creado por los trabajadores de Fuprovi. 
 
De dónde se obtienen los recursos? Los recursos financieros  se crean por dos fuentes  
principales:  
 
 Aporte de los trabajadores: 5 % del salario bruto mensual. 

 
 Aporte de la empresa: 1% del salario bruto mensual. En caso se FUPROVI;  este 

aporte no es parte de la cesantía, siendo este ahorro patronal un plus adicional para el 
asociado. 

 
OTRAS GARANTÍAS A SUS TRABAJADORES 

 
PROGRAMA DE AHORRO A LA VISTA: por medio de una cuota quincenal, que es 
establecida por el asociado. El monto ahorrado puede ser retirado en cualquier momento, 
parcial o totalmente. 
 
PROGRAMA DE AHORRO VOLUNTARIO: porcentaje  del salario bruto establecido por el 
asociado. Sirve como garantía de crédito y como ahorro a largo plazo ya que es entregado 
cuando el asociado se retira de la Asociación o de la Empresa. 
 
PROGRAMA DE AHORRO  NAVIDEÑO: cuota quincenal establecida por el Asociado. Es 
entregado los primeros días del mes de Diciembre junto con los intereses generados. (5% 
anual) 
 
OTROS BENEFICIOS 

 
CRÉDITOS CON TASAS PREFERENCIALES: descuentos de Proveedores. Actividades y 
servicios durante el año. Ferias en el transcurso del año (Financiamiento según disponible) 
Asambleas Excedentes  
 
CONVENIOS REALIZADOS POR ASOFUPROVI: 

 
SALUD: Clínicas dentales. Ópticas. Laboratorios clínicos.  Imágenes Médicas. Entre otros. 
 
VARIOS: perfumería. Ropa.  Belleza. Línea Blanca. Cuadernos escolares en época lectiva. 
(Correo Institucional Asociación Solidarista de Empleados de FUPROVI. (Comuicación 
personal.)) 
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CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE FUPROVI 
 
FUPROVI, nació en 16 de junio de 1987; por iniciativa de un grupo de costarricenses 
interesados en crear un modelo de mejoramiento del hábitat, y apoyar a los núcleos familiares 
de más escasos recursos para mejorar sus condiciones de vida. El 29 de octubre de 1,987  fue 
inscrita legal y oficialmente ante el REGISTRO SOCIEDADES PÚBLICAS, DEL REGISTRO 
NACIONAL PÚBLICO, ente adscrito al MINISTERIO DE JUSTICIA Y GRACIA, del gobierno de 
Costa Rica.   
 

MISIÓN 

“Somos una organización privada de desarrollo, construida en Costa Rica 
en junio de 1987, con el objetivo de apoyar a las familias de menores 
ingresos a solucionar sus necesidades habitacionales y de desarrollo 
comunal. 

FUPROVI nació hace más de 31 años por iniciativa de un grupo de 
costarricenses de diferentes sectores interesados en crear un modelo de 
mejoramiento del hábitat, hoy en día esta fundación es una de las 
organizaciones no gubernamentales más estables del país y América 
Latina”. (FUNDACIÓN PROMOTORA DE VIVIENDA, 2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  FIGURA no 1: empleados FUPROVI. 2018, imagen tomada de:    

http://www.fuprovi.com/ 
 
Hoy día, FUPROVI es una institución privada, sin fines de lucro, dedicada a coadyuvar en el 
sector vivienda, y a grupos humanos en desventaja social. 
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Al 2018, FUPROVI, es una de las ORGANIZACIONES NO-GUBERNAMENTALES, más solidas 
de  COSTA RICA, así como de LATINOAMÉRICA. Hoy día cuenta con más de tres décadas de 
trabajo ininterrumpidamente. Ha desarrollado al menos 135 PROYECTOS HABITACIONALES, 
en todo el territorio nacional.  Diez, proyectos de ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. FUPROVI, 
ha construido más de quince mil viviendas, y ha beneficiado directamente a más de ciento, 
quince mil personas.  
 

CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIONALES DE FUPROVI: FUPROVI, muestra el modelo 
típico de una organización vertical, con “organización burocrática y jerarquizada.” (Ramírez 
Cardona: 2009)  Ya que es una organización claramente vertical. 
 

 
IMAGEN TOMADA DE: Gairin Sallan, J. (1988) La Organización de Instituciones de Educación 
NO Formal. Universidad Autónoma de Barcelona. España.  Pg: 15. 
 

“Una organización vertical tiende a estructurarse en términos de colaboración de la 
dirección y de los empleados. Dado que las decisiones tienen que viajar por todo el 
organigrama, la colaboración entre empleados y directivos en los procesos de la 
empresa o las cuestiones suceden en un entorno muy estructurado que incluye 
reuniones y un monitoreo constante”. (https://pyme.lavoztx.com/las-diferencias-entre-
las-organizaciones-horizontal-y-vertical-5849.html) 

 
NATURALEZA: FUPROVI, es una organización privada de desarrollo, constituida en Costa 
Rica en junio de 1987 que apoya la Producción Social del Hábitat y la Vivienda.  
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OBJETIVOS: 
 
Promover y desarrollar proyectos habitacionales para familias de escasos recursos; por medio 
de la organización y autogestión para que las familias participen en forma activa y directa en la 
identificación y solución de sus problemas habitacionales y comunales; utilizar metodologías 
constructivas, sociales, legales, administrativas y financieras que faciliten a las familias el 
acceso a la vivienda; promover la autoproducción de la vivienda, incorporando 
autoconstrucción asistida por ayuda mutua y esfuerzo propio; brindar asesoría, capacitación y 
asistencia técnica a los sectores atendidos para que ellos fortalezcan su comunidad y tengan 
mayor capacidad de gestión y ejecución de los proyectos habitacionales; apoyar alternativas 
para que las familias generen ingresos a partir de su participación en la ejecución de los 
proyectos habitacionales.  
 

a- De manera que, la Fundación Promotora de Vivienda, surgió con el fin claro de apalear 
la falta de vivienda digna de miles de familias costarricenses. Esta ha sido una 
problemática acuciante en nuestro país a lo largo de todo el SIGLO XX, y se ha 
convertido en una necesidad acuciante que requiere de una organización con altas 
miras, y de ágil manejo, que tenga la capacidad de  canalizar, y administrar 
eficientemente recursos tanto públicos, como de índole privada con el fin de  
coadyuvar  en el tema  vivienda, y al  medio ambiente. (Naranjo Rojas, y Prado Soto, 
A. (Comunicación personal)) 

 

 
b- La población beneficiada al día de hoy por esta organización a través de 31 años de 

servicio público, son  115,000 personas; mayoritariamente los estratos sociales de 
menores ingresos de nuestro país.  De tal manera que FUPROVI se coloca por 
meritos propios en el imaginario de la sociedad costarricense como una entidad 
responsable, seria y que ha alcanzado  un alto grado de madurez y desarrollo, como 
una organización eficaz y eficiente, con  funciones específicamente definidas, con el 
objeto de alcanzar el  mayor  desempeño en función de la sociedad costarricense. 
(Naranjo Rojas, y Prado Soto, A. (Comunicación personal)) 

 

 
OBJETIVOS GENERALES: se definen como objetivos generales de esta organización, tal y 
como se apunta en el ESTATUTO ORGÁNICO DE FUPROVI: 
  

a. Constituirse en una alternativa viable, efectiva y eficaz que promueva el mejoramiento 
de las condiciones de vida de los sectores populares del país. 

 
b. Apoyar a las organizaciones y grupos participantes en los  

programas que desarrolle la Fundación. 
 

c. Promover la generación de recursos y de alternativas financieras adecuadas y acordes 
a las necesidades emergentes de los programas a desarrollar y a las condiciones 
reales de la población a cubrir. 

 
d. Coordinar con los organismos públicos y privados las acciones pertinentes para 

programar y desarrollar adecuadamente los proyectos a ejecutar. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE FUPROVI: son objetivos específicos de la institución: 
 

c- Potenciar las capacidades organizativas y de participación activa y consciente de los 
sectores beneficiados, en la solución de sus propios problemas de vivienda a través 
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de los métodos de auto construcción de ayuda mutua y esfuerzo propio y cualquier 
otra metodología de construcción que conduzca a ese fin. 

 
d- Estimular y desarrollar tecnologías alternas y adecuadas a los procesos  

operativos de la autogestión procurando una labor interdisciplinaria con el apoyo de 
técnicas ingenieriles, socio-organizativas, productivas, educativas, legales y 
económicas entre otras. 

 
e- Fomentar técnicas de participación para la generación de empleo en forma individual o 

colectivo, con la finalidad de promover a través de los programas fuentes de ingreso 
para los beneficiarios del proyecto. 

 
f- Recurrir a créditos blandos, plazos razonables y amortizaciones acordes al ingreso de 

las familias, con la finalidad de lograr el financiamiento necesario para desarrollar los 
programas de la Fundación. (Naranjo Rojas, y Prado Soto, A. (Comunicación 
personal)) 

 
Para el cumplimiento de tales objetivos, la Fundación puede:  
 

a. Recibir donaciones y contribuciones de diversa índole. 
 

b. Vender, donar, hipotecar, pignorar, arrendar, dar garantías, tener y dar en fideicomiso, 
disponer de toda clase de bienes muebles e inmuebles, y ejercer todos los derechos 
reales o personales. 

 
c. Realizar cualquier operación comercial para aumentar su patrimonio, aplicando en un 

todo el artículo 7 de la Ley de Fundaciones. 
 

d)  Otorgar préstamos a los beneficiarios de la Fundación con la finalidad de atender sus 
problemas de vivienda y generación de empleo.  

 
e) Podrá además la Fundación ser fiduciario, fideicomitente o fideicomisario en cualquier 

fideicomiso que se constituya en el Sistema Bancario Nacional. 
 

f) Ser ente autorizado del Banco. Hipotecario de la Vivienda, para tal efecto deberá de 
regirse por las leyes que regulan al Banco. (Naranjo Rojas, A.; y Prado Soto, A. 
(comunicación personal, 03-12-2018.)) 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.  
 
En treinta y una años de existencia FURPROVI, ha evolucionado administrativamente 
hablando. Para el año 1990, la estructura orgánica funcional de la organización era la siguiente: 
Asamblea General. Auditoría Externa.  Junta Directiva. Contraloría. Asesoría Legal. Dirección 
Ejecutiva (que se dividía en tres Departamentos.)  
 
DEPARTMENTO 1: Unidad de Dirección Ejecutiva, QU A SU VEZ ESTABA COMPUESTA 
POR: Asistencia y desarrollo. Sistemas Y Programa y Control.  
 
DEPARTAMENTO 2: Dirección de Proyectos, que a su vez tenía a cargo la Unidad 
Administrativa de Capacitación y Acompañamiento.  
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DEPARTAMENTO 3: Dirección Administrativa y Financiera, compuesto por la Unidad Dirección 
Administrativa y Financiera. Crédito y Cobro. Contabilidad. Tesorería. Proveeduría, y Servicios 
Generales.  (Hidalgo, P. (Comunicación personal, 03-12-2018)) 
 
Hoy en día, a saber año 2018,  su estructura orgánica es más dinámica que en el pasado. De 
acuerdo a la Ley de Fundaciones no. 5338,  se encuentra integrada por una ASAMBLEA 
GENERAL, una JUNTA ADMINISTRATIVA, cuenta con un DEPARTAMENTO DE ASESORÍA 
LEGAL, a diferencia que en el pasado ahora existen tres (03) GERENCIAS. 
 
1.  GERENCIA ÁREA CONSTRUCTIVA. 
 
2.  GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA. 
 

3.  GERENCIA DE DESARROLLO COMUNAL Y COMERCIALIZACIÓN. 

Sin embargo no se ha tenido acceso total e irrestricto a la conformación de la organización, por 
esta razón se desconoce el resto de subdivisiones administrativas actuales. (Hidalgo Córtes, P. 
(comunicación personal, 03-12-2018.)) 

ASAMBLEA GENERAL O ASAMBLEA PLENARIA: está compuesta por los socios 
fundadores activos, asimismo como los que posteriormente hayan sido  aceptados en su seno, 
de conformidad con los requisitos que para ello establece el Estatuto Orgánico de FUPROVI. 
  
Según la norma las reuniones de ASAMBLEA GENERAL, se celebran  una vez al año y deben 
de ser convocada por la JUNTA ADMINISTRATIVA, mediante su presidente o quien lo 
sustituya en ese momento. Las convocatorias que se hacen de una manera escrita: sea ésta 
por carta o telegrama, o bien por correo electrónico que se remite al socio activo, los cuales 
pueden sustituirse por un aviso en uno de los periódicos de mayor circulación en el país.  

Se puede indicar que de manera extraoficial que será convocada una ASAMBLEA GENERAL, 
cuando así lo considere la JUNTA ADIINISTRATIVA mediante su PRESIDENTE, o bien, 
cuando lo soliciten los asociados, que los constituyen la mitad más uno de ellos. (Naranjo 
Rojas, A.; y Prado Soto, A. (comunicación personal, 03-12-2018.)) 

LA JUNTA ADMINISTRATIVA O JUNTA DIRECTIVA: está integrada por cinco miembros 
directores, tres nombrados libremente en el seno de la ASAMBLEA GENERAL y dos 
nombrados, uno por el PODER EJECUTIVO y otro por la MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN, en 
donde tenga el domicilio legal FUPROVI, en este caso sería la MUNICIPALIDAD DE 
MORAVIA, tiene derecho a nombrar un delegado. (Naranjo Rojas, A.; y Prado Soto, A. 
(comunicación personal, 03-12-2018.)) 

Las sesiones de JUNTA DIRECTIVA se realizan una vez al mes y en forma extraordinaria 
cuando el PRESIDENTE de la misma o bien dos de sus integrantes, así lo soliciten. Para 
considerar válida una sesión, deberá contarse con la presencia de más de la mitad de los 
socios de la JUNTA ADMINISTRATIVA, y sus acuerdos se toman por simple mayoría, y al 
respecto, el presidente tendrá doble voto. Si se trata de una cuestión alusiva a uno de sus 
miembros, la JUNTA ADMINISTRATIVA, decidirá sin la presencia de éste. (Naranjo Rojas, A.; y 
Prado Soto, A. (comunicación personal, 03-12-2018.)) 

ASESORÍA LEGAL: corresponde a la ASESORÍA LEGAL,  llevar a cabo todos los aspectos de 
carácter legal de FUPROVI. Igualmente es un órgano asesor de su Junta Directiva.  

METODOLOGÍA DE TRABAJO: desarrollo de PROYECTOS HABITACIONALES de interés 
social, utilizando de manera privilegiada la participación organizada de las familias involucradas 



49 

                                     - 

 
 

Ml. Enrique Vega Gómez 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
EA: 0441 ADMINISTRACIÓN DE LA EDUACIÓN NO-FORMAL 

 
22 

en el diseño, gestión y desarrollo de los proyecto habitacionales ex-ante, intinieri, así como ex-
pos del proceso constructivo. (Naranjo Rojas, A.; y Prado Soto, A. (comunicación personal, 03-
12-2018.)) 

DEFINICIÓN DE PROGRAMAS FUPROVI  
 
PROGRAMAS HABITACIONALES  
 
TECHO COMUNIDAD: desarrollo de proyectos habitacionales bajo el enfoque de producción 
social del Hábitat, dirigidos a familias de bajos ingresos que carecen de vivienda y que se han 
organizado en grupos para acceder a ella. Antes, durante y después del proceso constructivo, 
se utiliza una metodología que propicia la gestión de la organización y participación de los 
integrantes del grupo, en todo el proceso socio-constructivo, para la consecución de este 
objetivo, FUPROVI; otorga asesoría, asistencia técnica y capacitación a la población 
beneficiaria. (FUPROVI, 2018) 
 

TECHO COMUNIDAD:  

“Techo Comunidad es el programa que le dio origen a la Fundación. El objetivo es que 
las familias de menores recursos tengan acceso a una vivienda digna, un barrio seguro y 
una comunidad sostenible. 

El programa está dirigido a familias de bajos ingresos que carecen de vivienda propia, 
son proyectos habitacionales desarrollados con la metodología de autoproducción de la 
vivienda, promueven la participación comunal en la gestión, diseño, organización y 
construcción del proyecto, lo que les da un mayor sentido de pertenencia y orgullo por 
logros alcanzados, y además son capacitadas para conseguir recursos para el proyecto, 
realizar incidencia en su barrio y garantizar la sostenibilidad de su comunidad”. 
(FUPROVI, 2018) 

 
PROGRAMA ACCESO: Se refiere a proyectos habitacionales dirigidos a familias de ingresos 
medios y medios bajos con capacidad de adquirir una vivienda. No participan en el proceso de 
gestión y construcción del proyecto. Los excedentes de estos proyectos, apoyan el 
financiamiento de los procesos de desarrollo comunal de Techo Comunidad y Nuestro Barrio. 
(FUPROVI, 2018) 

 
GESTIÓN DE VIVIENDA POS-DESASTRES NATURALES. 
 
BIO-CONSTRUCCIÓN. 
 
CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN:  
 

“El Programa de Construcción y Remodelación, busca ofrecer una solución integrada 
que incluye fuente de financiamiento por medio de convenios con Bancos y relaciones 
cercanas con Entidades Financieras Autorizadas, así como servicios técnicos para los 
clientes que necesitan, construir vivienda en lote propio o reparar, ampliar, mejorar o 
terminar su vivienda. (FUPROVI, 2018) 

 
Está dirigido para: 
 
Familias con ingresos menores a 6 salarios mínimos (₡1.532.244,00) que disponen de 
vivienda o lote propio y requieren construir o tienen necesidad de mejorarla o ampliarla. 
 
Familias en barrios semi-urbanos con necesidad identificada para su atención”. 
(FUPROVI, 2018) 
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ACCESO INMOBILIA  

“NUEVA FORMA DE DESARROLLO HABITACIONAL: FUPROVI tiene la oportunidad 
de mostrar una nueva forma de desarrollo habitacional con altísimos estándares de 
calidad en acceso vial, servicios, áreas públicas, recreación para familias de ingresos 
medios, llamada Acceso Inmobiliaria. Se trata de una oferta inmobiliaria diseñada en 
condominios de altura, aplicando las nuevas tendencias arquitectónicas y uso correcto 
del espacio. Se suma a ella, la oferta de lotes en urbanización.  Se ofrecerá un concepto 
urbano integrador en armonía con la naturaleza, en el cual se maximiza el uso del suelo, 
para dar vida a una moderna solución habitacional, dirigida especialmente a la población 
de ingresos medios, con precios competitivos en el mercado.  Esta oferta inmobiliaria 
está dirigida a personas con ingresos familiares que van desde los ¢415 mil, 
aproximadamente, para compra de lote urbanizado y desde ¢695 mil para la compra de 
una solución habitacional”. (FUPROVI, 2018) 

PROGRAMA DESARROLLO COMUNAL: 

“Desde Desarrollo Comunal se promueven procesos que potencian y estimulan las 
capacidades y destrezas de los grupos organizados en un proyecto de vivienda y futuros 
habitantes de un barrio o comunidad, para que como grupo y de manera participativa y 
organizada mejoren sus condiciones sociales, económicas y ambientales, y a la vez 
fortalezcan su identidad barrial y ejerciten sus derechos y deberes como ciudadanos. 

Se implementa un abordaje transversal en todas sus fases que incluye la participación-
acción, la puesta en práctica del enfoque de género, la interculturalidad y convivencia 
positiva, el fomento de la responsabilidad y conciencia ambiental, la promoción de un 
liderazgo transformador de los actores del proceso y la sostenibilidad del proceso social 
como parte de la dinámica de desarrollo como personas, como grupo y como barrio. 

El proceso comunitario que se genera en los procesos socio-constructivos de cada uno 
de los proyectos, desde el inicio hasta su gestión, desarrollo y consolidación debe 
trascender la perspectiva constructiva, que para FUPROVI sigue siendo el medio para 
mejorar la calidad de vida e impulsar comunidades más solidarias”. ((FUPROVI, 2018) 

Históricamente FUPROVI, a lo largo de los treinta y un años, han construido 135 PROYECTOS 
HABITACIONALES. (Naranjo Rojas, A.; y Prado Soto, A. (comunicación personal, 03-12-
2018.)) 

PROYECTOS DESARROLLADOS FUPROVI 1989-2018. 
 

Periodo y Proyecto 

Familias atendidas según tipología 
Atención 

de 
Emergen

cias 

Atenci
ón de 
precar

ios 

Proyectos 
Nuevos 

Totales 

     
AÑOS 1989-1991 81 1.28

7 

231 1.599 

Bo. Corazón de Jesús - (Hospital, San José)   24   24 

Linda Vista Titulación y algunos créditos - 
(Patarrá, Desamparados) 

  663   663 

Dos Cercas - (Damas, Desamparados)   45   45 
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San Lorenzo (parcialmente en condominio) - 
(Damas, Desamparados) 

    223 223 

La Mora - (Grifo Alto, Puriscal) 31     31 

Tiribí - (San Felipe, Alajuelita)   275   275 

La Ponderosa l - (Tirrases, Curridabat)   54   54 

La Guácima - (Guácima, Alajuela) 50     50 

El Cedro l - (San Diego, La Unión)     8 8 

Los Sauces - (San Rafael, La Unión)   226   226 

     
AÑOS 1989-1993   278   278 

Las Pastoras - (San Pablo)   278   278 

     
AÑOS 1991-1993 93 326 560 979 

Las Brisas - (Desamparados,)     26 26 

Valencia - (San Rafael Abajo, Desamparados)     85 85 

La Mora II - (Grifo Alto, Puriscal) 93     93 

Las Orquídeas - (Ipís, Goicoechea)     85 85 

Esquipulas II - (San Felipe, Alajuelita)     127 127 

El Manantial - (San Rafael, Vásquez de Coronado)   51   51 

San Antonio - (San Rafael, Vásquez de Coronado)     27 27 

Las Luisas - (Granadilla, Curridabat)   121   121 

La Ponderosa II - (Tirrases, Curridabat)   45   45 

Quircot - (San Nicolás, Cartago)     97 97 

Mansiones - (Tres Ríos, La Unión)     113 113 

El Cedro ll - (San Diego, La Unión)   46   46 

Las Tejas - (San Isidro, San Isidro)   43   43 

Las Pastoras II - (Rincón de Sabanilla, San Pablo)   20   20 

     
AÑOS 1993-2006 106 315 4.736 5.157 

Dina II - (San Miguel, Desamparados)     16 16 

Dina - (San Miguel, Desamparados)     61 61 

Marón - (Patarrá, Desamparados)     149 149 

Guadalupano - (Guadalupe, Goicoechea) 11     11 

La Floresta - (Ipís, Goicoechea)   188   188 

El Amanecer - (Ipís, Goicoechea)     45 45 

Las Orquíedas - (Ipís, Goicoechea)     37 37 

Lagos de Lindora - (Pozos, Santa Ana)     385 385 

Vista Real - (Concepción, Alajuelita)     85 85 

J. García Monge - (San Felipe, Alajuelita)     292 292 

Esquipulas III - (San Felipe, Alajuelita)     40 40 

Las Bellotas - (San Felipe, Alajuelita)     40 40 

Los Parques - (San Rafael, Vásquez de Coronado)     67 67 

Condominio Villa María - (Patalillo, 
Vásquez de Coronado) 

    47 47 

El Renacer - (Patalillo, Vásquez de 
Coronado) 

    32 32 
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Villa Verde I - (Trinidad, Moravia)     33 33 

Villa Verde II - (Trinidad, Moravia)     56 56 

Villa Verde III y IV - (Trinidad, Moravia)     56 56 

El Paseo - (Trinidad, Moravia)     113 113 

Condominio Corazón de María - (Trinidad, 
Moravia) 

    48 48 

Luz del Sol - (San Antonio, Alajuela)     175 175 

Amaranto - (Guácima, Alajuela)     79 79 

San Gerardo) - (San Rafael, Alajuela)     224 224 

Almendros I - (Orotina, Orotina)     37 37 

Almendros II - (Orotina, Orotina)     26 26 

La Española - (San Nicolás, Cartago)     38 38 

Asenjo - (Tierra Blanca, Cartago)     13 13 

Fraccionamiento Santa Isabel - (Tierra 
Blanca, Cartago) 

    11 11 

21 de Noviembre - (Santiago, Paraíso)     43 43 

Robles de Cachí - (Cachí, Paraíso)     114 114 

Nueva Primavera - (Cachí, Paraíso)     62 62 

Santiago del Monte - (Tres Ríos, La 
Unión) 

    112 112 

Nuestra Señora del Carmen - (Tres Ríos, La Unión)     96 96 

Condominio Nazareth - (Dulce Nombre, La Unión)     70 70 

Calle Naranjo - (San Ramón, La Unión) 33     33 

Nuevos Horizontes III - (Turrialba, Turrialba)     42 42 

Omar Salazar - (Turrialba)     81 81 

Blanquillo - (San Rafael, Oreamuno)     322 322 

Aquitava - (Cot, Oreamuno)     98 98 

Dulce Nombre de Jesús - (San Francisco, Heredia)     170 170 

Pradera Silvestre - (San Francisco, Heredia)     124 124 

Inmaculada Concepción - (Ulloa, Heredia)     81 81 

El Mirador - (San Pedro, Barva)     77 77 

Tierra Prometida - (Santa Lucía, Barva)     36 36 

El Montano - (Santo Domingo, Santo Domingo)     39 39 

Villa Flores - (San Pablo, San Pablo)     42 42 

Miraflores - (Horquetas, Sarapiquí)     72 72 

Camino Real - (Horquetas, Sarapiquí)     55 55 

Daniel Oduber - (Liberia, Liberia)     118 118 

Las Lomas de Parrita - (Parrita, Parrita)     400 400 

Pueblo Nuevo - (Parrita, Parrita)     26 26 

Valle Escondido - (Jacó, Garabito)     105 105 

Río Banano - (Limón, Limón) 32     32 

Nazareth I - (Siquirres, Siquirres)   56   56 

Nazareth II - (Siquirres, Siquirres)   28   28 

Penshurt - (Cahuita, Talamanca) 30     30 

Estrada - (Matina, Matina)   43   43 

El Esfuerzo - (Batán, Matina)     90 90 
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Las Aralias Fraccionamiemto - (Guácimo, 
Guácimo) 

    56 56 

2007-2010   306 150 456 

Finca San Juan - (Pavas, San José)   306   306 

Las Mandarinas - (San Miguel, Desamparados)     150 150 

Finca San Juan - (Pavas, San José)   500   500 

     
AÑO 2007-2012 16 123 914 1.053 

La Carpio etapa I Titulación  - (Uruca, San 
José) 

  108   108 

Metropolis - (Pavas, San José)   8   8 

Los Itabos - (Guadalupe, Goicoechea)     8 8 

Condominio Villa Piedades - (Piedades, 
Santa Ana) 

    56 56 

La Europa - (Granadilla, Curridabat)   7   7 

CINCHONA  - (San Pedro, Poás) 16     16 

Condominio Veredas - (Agua caliente (San 
Francisco), Cartago) 

    80 80 

Condominio Veredas del Conquistador - 
(Agua caliente (San Francisco), Cartago) 

    69 69 

Beneficio - (Santiago, Paraíso)     85 85 

Orokay l - (Cachí, Paraíso)     145 145 

Valle los Helechos - (Llanos de Santa 
Lucía, Paraíso) 

    10 10 

Betel - (Tres Ríos, La Unión)     116 116 

Las Aralias - (Guácimo, Guácimo)     209 209 

Sol del Caribe - (Duacarí, Guácimo)     136 136 

     
AÑOS  2013-2017       1.601 

El Rosarito - (Dulce Nombre, La Unión)     23 23 

Orokay II - (Orosi, Paraíso)     108 108 

El Huaso - (Salitrillos, Aserrí)     30 30 

Los Recuerdos - (Juan Viñas, Jiménez)     67 67 

El Telón - (Sabana Redonda, Poás) 19     19 

La Reseda - (El Roble, Puntarenas)     84 52 

Condominio Ave Del Paraíso, Purral, 
Goicoechea  

    20 20 

La Colina Noche Buena, Turrialba     88 88 

Las Jícaras , Corredores Zona Norte     21 21 

Sol del Caribe, Guácimo de Limón     7 7 

Orokay II, Orosi Cartago     8 8 

Gallardo, Puerto Jimenez      30 30 

San Pablo, Nandayure     22 22 

Chorotega, Nandayure     21 21 

Las Anas Condominio - (Los Guido, Desamparados)     198 198 

La Esperanza - (Purral, Goicoechea)     63 63 

Linda Vista - (Purral, Goicoechea)     98 98 
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Casos individuales     210 210 

     
AÑO 2018         

Real del Dante, Santo Rosa Heredia     24 26 

La Arboleda, León XIII     64 64 

Shikabá, Alajuelita     244 244 

Brumas de Moravia, Moravia     56 56 

Santa Fe      74 74 

Valle Azul      102 102 

Vivienda nueva y mejoramientos     180 180 

Total 375 3.51
4 

8.054 13.575.41 

 
FUENTE: /ADAPTADO DE:/ comunicación electrónica señora A. Prado. (2018) 
Jefe Departamento de Comunicaciones FUPROVI. Cómo funciona FUPROVI. 
 

PROYECTOS HABITACIONALES FUPROVI 2018  

Bella Vista (Puerto Jiménez) 

Fénix (La Unión) 

Hojancha (Guanacaste) 

La Arboleda (León XIII) 

Las Anas (Los Guido) 

Linda Vista (Purral) 

Nacume (Liberia) 

Platanar (San Carlos) 

Real del Dante (Santo Domingo de 
Heredia) 

San Rafael del Montano (Santo Domingo 
Heredia) 

Santa Fe (Puntarenas) 

Shikabá (Alajuelita) 

Torres de la Montaña (Los Guido) 

Valle Azul (Alajuela) 

Veracruz (Santa Cruz)

 FUENTE: (Naranjo Rojas, A; y Prado Soto, A. (comunicación personal, 03-12-2018.)) 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE FUPROVI: FUPROVI,  tiene un fondo de ACTIVO 
CIRCULANTE,  que se creó  gracias  la donación de la AUTORIDAD SUECA PARA EL 
DESARROLLO INTERNACIONAL. (A.S.D.I.) 1988-1990. 
 
cuarenta y tres punto cinco  
millones de Coronas Suecas 

SEK 43.5 millones Fondo circulante 

tres  
millones de Coronas Suecas 

SEK 3.5  
millones de Coronas 
Suecas 

para el desarrollo 
institucional  
de FUPROVI 
 

tres punto cinco millones de Coronas 
Suecas 

SEK 3.5  
millones de Coronas 
Suecas 

para el desarrollo de 
servicios de 
consultoría y asesoría 
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a la  
Fundación. 
 

veintiséis punto siete millones de Coronas 
Suecas 

SEK  
26.7 millones de 
Coronas Suecas 

Fondo Circulante para 
apoyar el 
financiamiento del 
mejoramiento de 
viviendas en 
comunidades 
precarias ubicadas en 
las zonas urbanas de 
Costa Rica 
 

cinco punto cuatro Coronas Suecas SEK 5.4, de Coronas 
Suecas por cada dólar 
estadounidense, $1 

y dos punto siete millones de Coronas 
Suecas 

SEK  
2.7 millones de 
Coronas Suecas 

para la creación del  
desarrollo institucional 
de FUPROVI. 
 

 SEK 8.5 millones de 
Coronas Suecas 

asignar a la prestación 
de servicios de  
consultoría y asesoría 
a la Fundación 
 

cuatro millones de Coronas Suecas SEK 0.4 millones para la evaluación del 
proyecto, consistente 
en la elaboración de 
informes anuales en el 
mes de julio de cada 
año, por parte de 
FUPROVI acerca de i) 
el avance del 
Proyecto, ii) el avance 
de todos y cada uno 
de los componentes 
individuales del 
Proyecto, iii) informes 
financieros 
relacionados con los 
gastos y la 
recuperación de los 
mismos, 
desagragados por 
cada uno de los 
componentes del 
Proyecto, y algunos 
otros. Antes del fin del 
mes enero de cada 
año, se presentará un 
informe semestral 
relativo a estos 
mismos puntos. 

FUENTE: /ADAPTADO DE:/ comunicación electrónica señora A. Prado Soto. (2018) Jefe 
Departamento de Comunicaciones FUPROVI. 
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CÓMO FUNDIONA FUPROVI: 
 
El GOBIERNO DE COSTA RICA, aporto 18.0 millones de Coronas Suecas, provenientes del 
SISTEMA FINACIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA,  y en segundo término de la 
recuperación de los créditos colocados y la administración financiera de los fondos donados 
por Suecia. De esos 18.0 millones, 14.0 se ha determinado utilizar en fondo de reserva de 
capital, para efecto de asegurar la continuidad en el largo plazo de las operaciones del 
Proyecto, los cuales no pueden ser utilizados durante la vigencia del presente contrato. Tales 
aportes consistirán en el monto de bonos de vivienda, mano de obra, terreno y otros para el 
desarrollo de las construcciones.  
 
En este contexto, Costa Rica debe aportar al Proyecto -cuya administración  
es de FUPROVI- recursos financieros del SISTEMA FINANCIERO NACIONAL, PARA LA 
VIVIENDA y en segunda instancia los recursos provenientes de la administración financiera de 
la donación sueca, y el BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA, (BAHNVI) será el 
responsable de esa administración - que se logra por medio de un contrato suscrito entre los 
bancos Hipotecario y de Costa Rica y FUPROVI, El aporte de Costa Rica en los diferentes 
componentes del Proyecto es por la suma de siete punto setenta y tres millones de coronas 
suecas (SE K 7.73 millones) aproximadamente.  

En adendum firmado el día 17 de mayo de 1.990, en San José, Costa Rica  
el Gobierno de Suecia proporciona recursos financieros adicionales por dos millones de 
coronas suecas (SEK 2 míllones), como capital de trabajo para el fondo estipulado en el 
ARTÍCULO no. 11 del Acuerdo. Asimismo, el monto de cero punto cuatro millones de coronas 
suecas (SEK 0,4 millones) es reasignado como fondo adicional para el desarrollo institucional 
de FUPROVI. Primero serán utilizados tales fondos para el desarrollo de estudios 
administrativos y otras medidas, que tienen como objetivo mejorar el funcionamiento y 
eficiencia de la Fundación. Mediante este adendum se amplió el plazo del Acuerdo hasta el 31 
de diciembre de 1.990. FUPROVI es el organismo encargado de la ejecución del Proyecto, de 
su administración. La Autoridad Sueca para el Desarrollo Internacional es la entidad 
representante del Gobierno de Suecia en la ejecución del Proyecto, fiscalizadora de la 
operación del mismo y coordinadora de la ejecución que de él lleva a cabo FUPROVI.    

FUENTE: (Prado, A. (comunicación personal, 03-12-2018.)) 
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CAPÍTULO V: ELEMENTOS JURÍDICOS FUPROVI.  
 
FUPROVI, inscrita en el REGISTRO PÚBLICO bajo cédula jurídica no. 3-006-087199, 
representada por el señor Minor Rodríguez Rojas, cédula de identidad: 1-647-505. 

Esta sección del MARCO JURÍDICO, pretende definir  la legislación que las respalda la 
organización, así como sus deberes y derechos en torno a la gestión y administración de 
proyectos habitacionales. 
 

 ESTATUTO ORGÁNICO/ACTA CONSTITUTIVA FUPROVI: esta fue aprobada por  su 
ASAMBLEA GENERAL, del día  20 de setiembre de 1.989, en San José, Costa Rica, 
que también sirve como marco para la regulación de su funcionamiento.  

 
En el ESTATUTO ORGÁNICO DE FUPROVI; se ponen de manifiesto los objetivos de la 
Fundación, la primigenia estructura de la organización y las principales funciones de algunas 
de sus más importantes unidades organizacionales. 
 

 ACUERDO DE COOPERACION y APOYO AL PROYECTO ESPECIAL DE VIVIENDA 
PARA ASENTAMIENTOS PRECARIOS 1.988 - 1.990 ENTRE EL GOBIERNO DE 
SUECIA Y EL GOBIERNO DE COSTA RICA: mediante este acuerdo a solicitud de 
Costa Rica de fecha 7 de abril de 1.988, y con el documento de Proyecto, fechado 
marzo de 1.988, "PROGRAMA ESPECIAL DE VIVIENDA PARA COSTA RICA – La 
Corona Sueca", (corresponde al estudio y propuesta que como tal presentó el Gobierno 
de Costa Rica al de Suecia, para que le brindara su ayuda al respecto), se decidió 
brindar apoyo por parte del Gobierno de Suecia al de Costa Rica, con el objetivo 
general de ayudarle en sus esfuerzos por mejorar las condiciones de vivienda sobre 
todo en las comunidades más precarias.  

 
Por medio de este Acuerdo entre Suecia y Costa Ricas, se establece ayuda en los siguientes 
aspectos:  
 
 Crédito en materiales para el mejoramiento y/o construcción de viviendas de familias 

de escasos recursos ubicadas en comunidades precarias, las cuales no participan ni 
reciben beneficios de los programas existentes.   

 
 Créditos en materiales para pequeñas obras de mejoramiento comunal en 

comunidades precarias, particularmente para el desarrollo de obras de infraestructura.  
 
  Suministro de las herramientas y pequeños equipos requeridos por las comunidades 

precarias para el desarrollo de las obras de construcción; apoyando en el proceso la 
ayuda mutua y las actividades generadoras de empleo e ingresos.  

 
 Asistencia y capacitación a las comunidades precarias en asuntos legales y otros 

temas relacionados con la construcción de viviendas y obras de infraestructura."  
 
Como complemento de los apoyos mencionados anteriormente, también se  
proporciona apoyo para el desarrollo institucional de la FUNDACIÓN PROMOTORA DE 
VIVIENDA,  en los siguientes aspectos:  
 

 Fortalecimiento en lo relativo a implantación, manejo y administración  
de proyectos; desarrollo de contactos profesionales e institucionales con entidades 
cuya labor es acerca de vivienda y objetivos y metodología similares en América 
Latina, con el objeto de intercambiar experiencias e información; documentación de la 
experiencia; y divulgación de información y experiencias.  
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 ACUERDO DE COOPERACION y APOYO PARA EL DESARROLLO DE UN 
PROYECTO SOCIAL EN COSTA RICA ENTRE EL GOBIERNO DE SUECIA Y EL 
GOBIERNO DE COSTA RICA: entre el 1 de julio de 1.990 y el 30 de junio de 1.993,  el 
Gobierno de Suecia de acuerdo con la solicitud formulada por Costa Rica y con base 
en el documento del Proyecto, fechado 20 de enero de 1.990, "Programa de 
Mejoramiento de Hábitat Urbano en Asentamientos Informales del Gran Área 
Metropolitana y Municipios de Menor Desarrollo Relativo", (corresponde al segundo 
estudio mediante el cual se realizó la segunda solicitud de financiamiento en el área de 
vivienda al Gobierno de Suecia, por parte del de Costa Rica), se dispone mediante este 
segundo Acuerdo (véase el Apéndice 111), la donación de cincuenta millones de 
Coronas Suecas, por parte del Gobierno de Suecia, para ayudar a Costa Rica en sus 
esfuerzos por mejorar las condiciones de los asentamientos humanos, especialmente 
en los que se refiere al mejoramiento de las condiciones de vivienda y los servicios 
comunitarios de los asentamientos informales ubicados en San José y Limón. Este 
Acuerdo fue ampliado hasta el 31-12-1993.  

 
 LEY DE FUNDACIONES no. 5338: la FUPROVI; se encuentra al amparo de la Ley de 

Fundaciones, no. 5338 del 28 de agosto de 1.973.  
 
Entre los fundamentos principales de la LEY DE FUNDACIONES, se puede citar  
el reconocimiento de la personalidad jurídica de tales entidades, "... como  
entes privados de utilidad pública, establecidos sin fines de lucro y con el  
objeto de realizar o ayudar a realizar, mediante el destino de un patrimonio,  
actividades educativas, benéficas, artísticas o literarias, científicas, y en  
general todas aquellas que signifiquen bienestar social". Lo anterior se  
señala en el ARTÍCULO  no. 1 de esta Ley referida.  
 
Asimismo se señala en el ARTÍCULO no. 2 de la LEY DE FUNDACIONES, como el  
fundador puede ser una persona física o jurídica, nacional o extranjera, en  
su ARTÍCULO no. 8 se indica como "Los bienes donados para crear una fundación  
serán patrimonio propio de ésta, y sólo podrán ser destinados al  
cumplimiento de los fines para los que fue constituida. Tales bienes estarán  
exentos del pago de toda clase de impuestos y derechos de inscripción., 
  
En el ARTÍCULO no. 9 se indica que "Los bienes donados a una fundación ya existente 
tendrán las mismas exenciones establecidas en el artículo anterior." Ampliando acerca 
de este tema, se ha indicado en el ARTÍCULO no. 10, que "Las fundaciones estarán 
exentas del pago de derechos de inscripción y de impuestos nacionales y municipales, 
salvo los arancelarios, que sólo los podrá exonerar en cada caso el MINISTERIO DE 
HACIENDA, según la clase de bienes que se trate y su destino."  (ASAMBLEA 
LEGISLATIVA. (1973)) 

 
LEGISLACIÓN A NIVEL NACIONAL ÁMBITO DE VIVIENDA ÁMBITO NACIONAL 
 

 POLÍTICA NACIONAL DE VIVIENDA, PNVAH: cuenta con el soporte de un amplio 
marco jurídico a escala nacional e internacional, promulgado y ratificado por nuestro 
país, en el cual se destaca el derecho de los habitantes a tener una vivienda digna 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA REPÚBLICA DE COSTA RICA: en su ARTÍCULO no. 65 
encomienda al Estado la construcción de viviendas, como parte de los Derechos y Garantías 
Sociales de todos los habitantes del país. Esa disposición se armoniza a la vez con los 
ARTÍCULOS  21, 50 y 89 de la Carta Magna, de manera que el actuar del Estado y los demás 
entes públicos se oriente en busca del equilibrio social y cultural, en pro del mayor bienestar 
para todos los habitantes del país, respetando el derecho a un ambiente sano y 

https://fundacionucr.ac.cr/images/DocumentosPublicaciones/Normativa/pdf/Costa_Rica_Ley_5338_Fundaciones.pdf
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ecológicamente equilibrado. En materia de vivienda, la implementación de tales disposiciones 
se traduce en la aspiración del Estado de mejorar el entorno de vida de sus habitantes. 
 
Por otra parte, en el ámbito normativo nacional, la preocupación del Estado costarricense, en 
referencia a la temática de la DOTACIÓN DE VIVIENDA,  así como de LOS ASENTAMIENTO 
HUMANOS se ha manifestado desde muy larga data. En tal sentido, se pueden mencionar las 
siguientes normas: 
 
MARCO LEGAL NACIONAL 

 
 LEY DE INQUILINATO. (Decreto Legislativo n°. 4, del 24 de marzo de 1922), 

la cual tutela las vejaciones soportadas por los inquilinos de aquella época.  
 

 LEY DE CASAS BARATAS (Ley n°. 190, del 14 de agosto de 1942), 
constituye el antecedente próximo para la emisión de la Ley Orgánica del INVU. 
 

 LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO. INVU. 
(Ley n°.  1788, del 24 de agosto de 1954). 
 

 LEY DE ERRADICACIÓN DE Y DEFENSA DE SUS ARRENDATARIOS. (Ley 
n°. 2760, del 16 de junio de 1961), declara de utilidad pública todo lo relacionado con la 
satisfacción de necesidades de vivienda popular en las áreas urbanas y rurales del 
país, con especial referencia a la erradicación de tugurios.  
 

 LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA. (Ley n°. 4240, del 15 de noviembre de 
1968), la cual establece el marco normativo que rige actualmente en la planificación del 
territorio. 
 

 LEY DEL SISTEMA FINACIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y SU 
REGLAMENTO. (Ley n°. 7052, del 13 de noviembre de 1986), la cual reconoce la 
competencia que tiene el Estado costarricense  para formular una serie de políticas en 
materia de vivienda, mismas que son emitidas por el MINISTERIO DE VIVIENDA Y 
ASENTAMIENTOS HUMANOS. MIVAH, específicamente aquellas relacionadas con la 
demanda geográfica de vivienda insatisfecha, función que se caracteriza por la 
potestad para definir las políticas generales de vivienda y el establecimiento de las 
prioridades de atención. Así, de conformidad con el numeral 6 inciso h) de dicho cuerpo 
normativo, al BANHVI, entre sus funciones y atribuciones, le asiste la de ajustar sus 
acciones a las políticas, lineamientos y directrices que dicte el Estado en materia de 
vivienda, principalmente aquellas relacionadas con las zonas prioritarias que se deben 
atender, según las necesidades residenciales detectadas por el MIVAH, ente al que le 
corresponde dar a conocer públicamente la identificación geográfica de la demanda de 
necesidades de vivienda insatisfecha. 
 

 DECRETO EJECUTIVO nº. 30843-MP-MIDEPLAN-MIVAH (del 29 de octubre 
de 2002), establece que la rectoría POLÍTICA DEL SECTOR VIVIENDA Y 
ASENTAMIENTOS HUMANOS, designada por el PODER EJECUTIVO, la ejerce en la 
persona de quien ocupe el cargo de Ministro o Ministra del MINISTERIO DE VIVIENDA 
Y ASENTAMIENTOS HUMANOS, a quien le corresponde velar por la atención de las 
familias en condición de pobreza a la luz de lo establecido en el artículo no.59 de la Ley 
del SISTEMA NACIONAL FINANCIERO DE VIVIENDA, para lo cual dictará las 
Políticas generales de priorización de esta población que atenderá el BANCO 
HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA,  (BANHVI) a través de los recursos del FONDO DE 
SUBSIDIOS PARA LA VIVIENDA (FOSUVI) y determinará las necesidades existentes 
con las cuales trabajará el BANHVI y consecuentemente las entidades autorizadas. 
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 LEY ESPECIAL PARA TITULACIÓN DE VIVIENDA Y EN ZONAS DE 
DESARROLLO URBANO NO RECONOCIDAS. (precarios) (Ley n°. 8680, del 12 de 
noviembre de 2008) y su Reglamento (Decreto Ejecutivo n°. 35931, del 25 de marzo de 
2010.)  
 

 LEY SOBRE EL IMPUESTO SOLIDARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
PROGRAMAS DE VIVIENDA (Ley n°. 8683, del 19 de noviembre de 2008) y su 
Reglamento (Decreto Ejecutivo n°. 35515, del 18 de septiembre de 2009), cuyo fin es la 
creación de un impuesto directo destinado exclusivamente a financiar los programas 
públicos dirigidos a la dotación de vivienda digna, para personas y familias en condición 
de pobreza y pobreza extrema.  
 

 LEY GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. (Ley n°. 6227, del 2 de 
mayo de 1978), establece que la atención en la  priorización de la población en 
condiciones de pobreza con necesidades de vivienda ha sido encomendada al MIVAH, 
en concordancia con lo dispuesto en los ARTÍCULOS no. 26 inciso b) y 27 inciso 1) de 
dicha Ley, con fundamento en las potestades generales de dirección y coordinación de 
la Administración Pública, destacándose entre otros cuerpos normativos los siguientes: 
 

 LEY DE IMPUESTO SOBRE TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES. 
(Ley n°. 6999, del 3 de septiembre de 1985), dispone en el ARTÍCULO no. 5 
inciso c) la exención al impuesto al traspaso de bienes inmuebles destinados 
para vivienda de interés social, siendo competencia del MIVAH, conjuntamente 
con el MINISTERIO DE HACIENDA (MH), establecer el monto de la exención y 
la lista de instituciones, y cuando se trata de empresas privadas.» 
 
 LEY DE ATENCIÓN A LAS MUJERES EN CONDICIÓN DE 
POBREZA. (Ley n°. 7769, del 24 de abril de 1998), que dispone en el 
ARTÍCULO 2: la atención prioritaria de las mujeres pobres, jefas de hogar.» 
 
 LEY INTEGRAL PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR. (Ley 
N°7935, del 25 de octubre de 1999), prevé en el ARTÍCULO no.  26 la potestad 
de intervención del MIVAH, en la elaboración de normas que permitan la 
atención expedita a la población adulta mayor del país, para la obtención de 
bonos familiares de vivienda.» 
 
 LEY DE ADICIÓN DE EL INCISO e) AL ARTÍCULO no. 66  LEY n° 
7052 LEY DEL SISTEMA FIANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y 
CREACIÓN DEL BANHBI. (Ley no. 8936, del 21 de junio del 2011), incorpora a 
las asociaciones solidaristas como entidades autorizadas del SISTEMA y por 
tanto, quedan facultadas para tramitar el BONO FAMILIAR VIVIENDA, 
aumentando así el acceso a una vivienda. Publicado en La Gaceta no. 241;  del 
13 de diciembre de 2002, modificado parcialmente por el ARTÍCULO no. 26 del 
DECRETO EJECUTIVO no. 34582 del 4 de junio del 2008. Ley publicada en La 
Gaceta no.234 del 4 de diciembre de 2008 y su reglamento publicado en La 
Gaceta no.79 del 26 de abril de 2010.Ley publicada en La Gaceta no.239 del 10 
de diciembre de 2008 y su reglamento publicado en Alcance no.40 a La Gaceta 
No 189 del 29 de setiembre de 2009. Ley publicada en La Gaceta del 20 de 
mayo de 2005. Ley publicada en Alcance no.88 a La Gaceta no. 221 del 15 de 
noviembre de 1999.  
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MARCO LEGAL LOCAL 

 
 LEY DE CREACIÓN DE UN BONO PARA SEGUNDA VIVIENDA 

FAMILIAR QUE AUTORIZA EL SUBSIDIO DEL BONO  EN PRIMERA 
Y SEGUNDA EDIDIFICACIÓN. (Ley n°. 857, del 31 de agosto del 2011) autoriza 
el subsidio del bono familiar de vivienda en edificaciones con viviendas en primera y 
segunda planta sin sometimiento al régimen de condominio y en derechos no 
localizados. Autoriza al SFNV a otorgar el subsidio del BFV bajo la modalidad 
mencionada, ya sea en edificaciones existentes (la llamada primera planta) o en 
edificaciones no existentes (en las cuales se construirían al unísono la primera y la 
segunda planta). 
 

 LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL SISTEMA 
FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA YCREACIÓN DEL 
BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA, nº.  7052, y sus reformas 
(Ley n°. 8957, del 2011), hace elegibles para recibir el beneficio del fondo, a las 
familias, las personas con discapacidad, las parejas jóvenes y los adultos mayores sin 
núcleo familiar, que no tengan vivienda o que, teniéndola, dichas viviendas requieran 
reparaciones o ampliaciones. Asimismo, sus ingresos mensuales no deberán exceder 
el máximo de seis veces el salario mínimo de un obrero no especializado de la industria 
de la construcción. 
 

 LEY DE MODERNIZACIÓN DE LOS MECANISMOS PARA EL 
DESARROLLO DE VIVIENDA DE LA CLASE MEDIA MEDIANTE LA 
REFORMA DEL ARTÍCULO no . 5 DE LA LEY no. 1788, Ley Orgánica del 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (Ley n°. 8960, del 2011), permite al INVU 
celebrar todos los contratos y realizar todos los actos administrativos, civiles, 
industriales o comerciales que sean convenientes y/o necesarios para el mejor 
cumplimiento de sus fines; incluyendo la constitución de fideicomisos, cuya 
administración financiera y contable podrá ser contratada con las entidades financieras 
supervisadas por la SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES 
FINANCIERAS. (SUGEF). 
 

 LEY DE LA PERSONA JOVEN. (Ley n°. 8261, del 2 de mayo de 2002 y 
su reforma según Ley n°9155), instrumento que obliga a la institucionalidad pública a 
cumplir con la Política Pública de la Persona Joven, mediante propuestas de política 
pública elaborada por el Consejo. 
 

 PROGRAMA PROFIVIJO SE FINACIARÁ CON RECURSOS 
PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA.  (Ley n°. 9155 
artículo 65), del cual se deberá dedicar un porcentaje definido por la JUNTA 
DIRECTIVA, del BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA, con el objeto de facilitar a 
personas jóvenes con núcleo familiar y de escasos recursos, por medio del subsidio, el 
acceso al crédito para vivienda mediante las entidades autorizadas. 
 

 LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 
INFORMACIÓN  Y REGISTRO ÚNICO  DE BENEFICIARIOS DEL 
ESTADO.   (Ley n°. 9137, del 5 de setiembre del 2013), instancia adscrita al 
INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS) que permite a las instituciones 
públicas y a los gobiernos locales, contar con una metodología única de datos 
actualizados y de cobertura nacional con la información de todas las personas que 
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requieran servicios, asistencias, subsidios o auxilios económicos, por encontrarse en 
situaciones de pobreza o necesidad. 

 
 CREACIÓN DE LAS COMISIONES DE ALTO NIVEL  POLÍTICO Y 

TÉCNICOS. (DECRETO EJECUTIVO n°. 28484-MAG-MEP-MTSS-S-CM del 
21 de febrero del 2000). 

 
 COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE IGUALDAD Y 

EQUIDAD DE GÉNERO.  (PIEG) EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS. 
(DECRETO EJECUTIVO n°. 34729-PLAN-S-MEP-MTSS del 3 de setiembre del 
2008). 

 
 CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA ATENCIÓN Y 

PREVENCIÓN  DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR. (Ley n°. 8688 de 4 de diciembre del 2008). 
 
Otras disposiciones relacionadas con el SECTOR VIVIENDA, en el país son las que se 
identifican a continuación: 
 
 LEY DE CONSTRUCCIONES. (Ley n°. 833, del 2 de noviembre de 1949). 

 
 REGLAMENTO DE OPERACIONES DEL SISTEMA FINACIERO NACIONAL  

PARA LA VIVIENDA. (BANHVI, Sesión de JUNTA DIRECTIVA no. 104-95, del 8 de 
mayo de 1996; publicado en La Gaceta nº.  95 de 20 de mayo de 1996, Acuerdo 
BANHVI n°.1.) 
 
 LEY REGULADORA D ELA PROPIEDAD EN CONDOMINIO. (Ley no. 7933, 

del 28 de octubre de 1999; publicado en La Gaceta no.229 de 25 de noviembre de 
1999), y su Reglamento (DECRETO EJECUTIVO nº.  32303- MIVAH-MEIC-TUR, del 2 
de marzo del 2005; publicado en La Gaceta nº. 74, del 19 de Abril del 2005.) 

 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES, DENOMINADO  REGLAMENTO DE LEY  
DE PLANIFICACIÓN URBANA. (INVU, Sesión de JUNTA DIRECTIVA no. 4290, del 4 
de marzo de 1993; publicado en La Gaceta nº 56, Alcance 17, del 22 de marzo de 
1993). 
 
REGLAMENTO PARA EL CONTROL NACIONAL DE FRACCIONAMIENTOS Y 
URBANIZACIONES. (INVU, Sesión n°. 3391, del 13 de diciembre de 1982). 
 
LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE. (Ley n°. 7554, del 4 de octubre de 1996; publicada 
en La Gaceta nº.  215 de 13 de noviembre de 1996). 
 
LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO. (Ley n°. 8488, 
del 22 de noviembre del 2000; publicada en La Gaceta nº.  8 del 11 de enero del 2006). 
 
LEY GENERAL DE SALUD. (Ley N°. 5395, del 30 de octubre de 1973; publicada en la 
COLECCIÓN DE LEYES Y DECRETOS. Año 173, Semestre II, Tomo III, Pág. 1122). 
 
LEY DE CATASTRO NACIONAL. (Ley n°. 6545, del 25 de marzo de 1981; publicada 
en La Gaceta nº 73, del 15 de abril de 1981). 
 
CÓDIGO MUNICIPAL. (Ley n°.  7794, del 30 de abril de 1998; publicado en La Gaceta 
nº.  94 de 18 de mayo de 1998, y sus modificaciones). 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA REDACCIÓN Y ELABORACIÓN DE 
PLANES REGULADORES. (INVU, Sesión de JUNTA DIRECTIVA n°. 5507, artículo II, 
inciso 7), del 5 de julio del 2006). 
 
DIRECTRIZ 027-MS-MIVAH BONO COLECTIVO. (publicada en La Gaceta n°. 88, del 
08 de mayo del 2008.) 
 
POLÍTICA NACIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. (PNOT), (DECRETO 
EJECUTIVO n°. 37623-PLAN-MINAET- MIVAH, del 10 de mayo del 2013). 
 
ACUERDO no. 443-2011. (del 30 de noviembre del 2011), dictada por JUNTA 
DIRECTIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y 
PREVENCIÓN DEL RIESGO. 
 
LEY DE PROTECCIÓN A CIUDADANO  DEL EXCESO DE REQUISITOS Y 
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS. (Ley n°.  8220, del 11 de marzo de 2002). 
 
LEY DE PLANIFICACIÓN NACIONAL. (Ley n°. 5525, del 2 de mayo de 1974), crea el 
SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN (SNP), que entre otros objetivos procura 
Impulsar acciones para mejorar la gestión de la Administración Pública y la 
gobernabilidad del Estado.  

 
POLÍTICA NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 2013-2030: por su 
parte, en el año 2010, al inicio de la Administración Chinchilla Miranda, se emite la DIRECTRIZ 
001-PLAN, ratificándose mediante el DECRETO no. 36646-PLAN, publicado en el Diario Oficial 
la Gaceta 137, del 15 de julio del 2011, en la que se crea el SECTOR DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y VIVIENDA, el cual está integrado por las siguientes instituciones: 
 
 Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) 

 
 Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) 

 
 Instituto Costarricense de Turismo (ICT) 

 
 Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), hoy Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER) 

 
 Instituto de Fomento y asesoría Municipal (IFAM) 

 
 Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

 
 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 

 
 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) 

 
 Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) 

 
 Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) 

 
 Sistema Nacional de Conservación de Áreas Silvestres. (SINAC) 

 
 En referencia a los DERECHOS HUMANOS de las personas con discapacidad, en 

Costa Rica existe un conjunto  de normas legales nacionales e internacionales, así 
como de políticas públicas como la DIRECTRIZ n°.  27 y la recientemente promulgada 
POLÍTICA NACIONAL EN DISCAPACIDAD no.  2011-2021, que en conjunto y de forma 
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complementaria, procuran asegurar el adecuado acceso a las personas con 
discapacidad al espacio físico construido y particularmente a la vivienda, en 
condiciones de accesibilidad, financiada con recursos públicos. Entre estas normas se 
destacan, la Ley n°. 7600 de IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, del 29 de Mayo de 1996 y la CONVENCIÓN DE 
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 
ÁMBITO INTERNACIONAL 

 
De las normas del derecho internacional vigente, relacionadas con el tema de la vivienda, se 
pueden destacar por su importancia las siguientes disposiciones y cuerpos normativos: 
 
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS: (ONU) de 1948, reconoce en el artículo 25, que la vivienda es un 
componente del derecho que tiene toda persona a un nivel de vida adecuado. 
 
DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE. DE LA 
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMÉRICANOS. (OEA), de 1948, en el artículo 11, identifica 
en la vivienda uno de los ejes de protección del derecho de toda persona a preservar la salud y 
el bienestar general. 
 
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS Y CULTURALES, de 1966, 
reconoce en el artículo 11 el derecho de toda persona a una vivienda adecuada. 
 
DECLARACIÓN CE VANCOUVER SOBRELOS ASENTAMIENTOS HUMANOS,  de 1976, 
indica: “la vivienda y los servicios constituyen un derecho humano básico, hecho que les 
transfiere a los gobiernos la obligación de asegurar su goce por parte de todas las personas”. 
 
CONVENCIÓN SOBRE ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 
CONTRA LA MUJER.  (Ley N° 6968 de 2 de octubre de 1984). 
 
DECLARACIÓN DE RÍO SOBRE MEDIO AMBIENTE YDESARROLLO HUMANO, de 1992, 
se promulga con el objetivo de alcanzar el desarrollo sostenible para la búsqueda de una vida 
saludable y productiva en armonía con la naturaleza, a favor de la protección del ambiente con 
miras a la erradicación de la pobreza e incorporación del principio precautorio ambiental. 
 
CONVENIO nº. 169 SOBRE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES 
INDEPENDIENTES. (Organización Internacional del Trabajo -OIT) (ratificado por Costa Rica en 
1992 mediante la Ley 7316), establece sus derechos a la consulta y a determinar sus propios 
destinos, partiendo del principio del consentimiento libre, previo e informado, basado en un 
diálogo de buena fe entre las partes. 
 
CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER – CONVENCIÓN BELEM DO PARÁ. (Ley N° 7499 del 2 de 
mayo de 1995). 
 
DECLARACIÓN DE ESTAMBUL SOBRE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, DE 1996, se 
reconoce el derecho a la vivienda como derecho humano fundamental. 
 
DECLARACIÓN DEL MILENIO, DE 2000, identificada como Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), los estados miembros de la ONU, se propusieron inicialmente alcanzar el 
cumplimiento de ocho metas de desarrollo que comprenden 18 objetivos específicos. 
Particularmente la meta número 7 y su correlativo objetivo número 11 se orienta hacia la 
mejora continua de la calidad de vida de cien millones de habitantes de asentamientos 
irregulares para el año 2020. 
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CONVENCIÓN IBEROAMERICANA DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA JOVEN, 
RATIFICADA POR COSTA RICA SEGÚN LEY nº.8612 DEL AÑO 2008, promueve la 
“coordinación de las políticas nacionales orientadas al fortalecimiento y creación de 
condiciones que faciliten el acceso de las personas jóvenes al crédito de vivienda (ARTÍCULO 
no. 30). (POLÍTICA NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 2013 A 2030 Y 
SU PLAN DE ACCIÓN DECRETO DE OFICIALIZACIÓN Y DOCUMENTO COMPLETO. 2014  
https://www.mivah.go.cr/Documentos/politicas_directrices_planes/PNVAH_2013-2030.pdf) 
 

MEMBRESÍAS FUPROVI: 
  
Coalición Internacional para el Hábitat (HIC).  
 
Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Red XIV.B Viviendo y 
Construyendo (CYTED).  
 
Red de Suelo Urbano.  
 
Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP).  
 
Red Vivienda, Ambiente y Salud.  
 
Cámara Costarricense de la Construcción.  
 
Unión Interamericana para la Vivienda (UNIAPRAVI).  
 
Cámara de Entidades Financiadoras de Vivienda Social (FinanVivienda).  
 
CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES FIRMADOS POR FUPROVI 
 

AÑO CONVENIOS 

  

1988 
Acuerdo de Cooperación y apoyo al Proyecto Especial de Vivienda para asentamientos 
precarios 1988-1990 entre el Gobierno de Suecia y el Gobierno de Costa Rica.  

  

1990 
Acuerdo de Cooperación y apoyo para el Desarrollo de un Proyecto de Vivienda Social 
en Costa Rica entre los Gobiernos de Suecia y Costa Rica.  

  

1995 
Acuerdo de Cooperación y apoyo para el Desarrollo de un Proyecto de Vivienda Social 
en Costa Rica entre los Gobiernos de Suecia y Costa Rica.  

  

1995 

Convenio de Cooperación para el financiamiento de Vivienda entre el Banco 
Hipotecario de la Vivienda y la Fundación Promotora de Vivienda. 
 

  

1997 

Alianza Estratégica para la Atención de las necesidades de vivienda y mejorar la 
calidad de vida de los sectores meta del Instituto Mixto de Ayuda Social en 
cooperación con la Fundación Promotora de Vivienda.  

  

1997 
Contrato entre el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y FUPROVI para la 
atención de familias de Finca San Juan.  

  

1998 

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Planificación Nacional 
y Política Económica y la Fundación Promotora de Vivienda para financiar un proyecto 
de construcción de la Escuela de las Brisas y de ampliación de la Escuela de 

https://www.mivah.go.cr/Documentos/politicas_directrices_planes/PNVAH_2013-2030.pdf
https://www.mivah.go.cr/Documentos/politicas_directrices_planes/PNVAH_2013-2030.pdf
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Herradura.  
  

1998 
Acuerdo Específico entre el Gobierno de Costa Rica y el Gobierno de Suecia para 
apoyar la Tercera Fase de un Programa de Vivienda Social a través de FUPROVI.  

  

1999 

Convenio entre el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial y la 
Fundación Promotora de Vivienda para colaborar en la atención de personas con 
discapacidad.  

  

1999 
Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de San José y la Fundación 
Promotora de Vivienda, para el Desarrollo de Programas de Vivienda.  

  

1998 

Convenio Marco de Cooperación entre el Instituto Mixto de Ayuda Social y la 
Fundación Promotora de Vivienda para el desarrollo de proyectos de mejoramiento de 
la infraestructura comunal, generación de empleo y capacitación en los proyectos 
habitacionales del Instituto Mixto de Ayuda Social.  

  

 
1999 

Contrato entre la Fundación FUNDECOOPERACIÓN para el Desarrollo Sostenible y 
Fundación Promotora de Vivienda, para financiar el proyecto Recolectores de Basura 
de Barrio Cristo Rey: Un proyecto piloto de Gestión Ambiental (77-P-99).  

  

2000 

Convenio con el Banco Interamericano de desarrollo (BID) para la ejecución del 
Programa Latinoamericano de Alianzas (FORTAL), donde FUPROVI participa como 
Coordinadora de la región Centroamérica y El Caribe.  

  

2000 

Convenio entre la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(Asdi) y la Fundación Promotora de Vivienda para el “Programa de Mejoramiento de la 
Calidad de Vida para Inmigrantes Nicaragüenses en Costa Rica afectados por el 
Huracán Mitch”.  

  

2000 
Convenio de Colaboración con DESCO del Perú y el IIED-AL de Argentina, para la 
ejecución del programa FORTAL.  

  

2002 

Convenio de Cooperación entre la Fundación Promotora de Vivienda y el Centro 
Cooperativo Sueco, en el ámbito del programa de cooperación del SCC con Costa 
Rica y del proyecto Construyendo Ciudadanía Social e Identidad Comunal, ejecutado 
por FUPROVI. 

  

2002 

Convenio entre FUPROVI y el Housing Development Management de la Universidad 
de Lund para realizar el curso Internacional sobre Autoconstrucción. FUPROVI aporta 
la organización y administración.  

  

2003 

Cartas de entendimiento para el desarrollo de Alianzas estratégicas para el Programa 
Mejoramiento de la Calidad de vida para Inmigrantes Nicaragüenses en Costa Rica 
con Centro de Educación Vecinos, Fundación Género y Sociedad y Pastoral Social 
Cáritas.  

  

2004 
Cartas de entendimiento entre FUPROVI y el Ministerio de Agricultura y Ganadería y 
FUPROVI, la Municipalidad de Aserrí y el Programa de Desarrollo Local de GTZ.  

  

2007 
Convenios con el IMAS, el INVU y el INA para el trabajo en asentamientos informales 
consolidados.  

  

2009 
Convenio de Cooperación Asociación Ticos y Nicas Somos Hermanos y Fundación 
Promotora de Vivienda.  
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2009 
Convenio de Cooperación con la Comunidad Incaista que laboran en el INCAE y 
Fundación Promotora de Vivienda.  

  

2009 

Convenio de Cooperación entre la Universidad Metropolitana Castro Carazo y 
Fundación Promotora de Vivienda.  
 

  

2012 

Acuerdo Colaborativo entre Grupo Mutual y la Fundación Promotora de Vivienda para 
el desarrollo de proyectos de mejoramiento de Asentamientos en condiciones de 
precariedad. 

  

2012 
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos y La Fundación Promotora de Vivienda. 

  

2014 
Carta de Entendimiento entre Fundación Promotora de Vivienda y Asociación 
Educalcohol Costa Rica. 

  

2014 

Humanos de la República de Costa Rica, Fundación Promotora de Vivienda, Colegio 
Federado de Colegios y Arquitectos de Costa Rica, Ente costarricense de acreditación 
e International Finance Corporation. 

  
2018 Acuerdo de Cooperación entre Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

  

2018 

Fundación CRUSA y el Lincoln Institute “Taller para el fortalecimiento de capacidades 
en gestión de políticas de suelo urbano”. (Énfasis en Ordenamiento territorial, 
financiamiento de infraestructura y vivienda inclusiva) 

 
FUENTE: /ADAPTADO DE:/ comunicación electrónica señora A. Prado. (2018) Jefe 
Departamento de Comunicaciones FUPROVI. 
Cómo funciona FUPROVI. 
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CAPÍTULO VI: PROYECTOS FORMATIVOS DESARROLLADOS POR FUPROVI.  
 
En FUPROVI, tiene designado un DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, el cual actualmente 
está a cargo de la M.B.A. Adriana Naranjo Rojas, esta profesional tiene bajo su responsabilidad 
llevar a la práctica las estrategias de la organización,  en torno a los diferentes procesos de 
Capacitación, y gestión de los mismos con las personas designadas como beneficiarias de los 
diferentes PROYECTOS HABITACIONALES, que efectúa LA FUNDACIÓN. 
 
Uno de los objetivos primordiales que se tiene presentes en estos procesos de capacitación es 
alcanzar la sostenibilidad a largo plazo de las nuevas comunidades, así como el fomentar la 
identidad barrial de los nuevos habitantes de los proyectos habitacionales, que atiende esta 
entidad.  
 

Además FUPROVI;  brinda asesorías nacionales, e internacionales, capacitaciones y 
acompañamiento técnico a comunidades y a los líderes comunales involucrados en estos 
procesos, para que desarrollen en conjunto proyectos habitacionales por PRODUCCIÓN 
SOCIAL DEL HÁBITAT. 
 
A nivel de formación humana, y capacitación FUPROVI, a lo largo de los treinta y una años de 
existencia ha beneficiado a más de 20.000 personas capacitadas en materia de construcción 
de vivienda e infraestructura, administración y gestión comunal para desarrollar proyecto 
habitacional (administración de bodegas, manejo contable, proveeduría entre otras temáticas); 
organización de actividades productivas, organización y liderazgo; promotores de Desarrollo 
Sostenible (en coordinación con la UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA. UNED), 
Ciudadanía social e identidad barreal, inmigrantes, entre otros.  
 
FUPROVI, capacita a personas, en su calidad de líderes comunales en PROCESOS DE 
LIDERAZGO Y FORTALECIMIENTO COMUNAL.  
 

El objetivo fundamental de esta capacitaciones, es formar, fomentar, consolidar, las 
capacidades locales mediante la realización de actividades e instrumentos sencillos con el fin 
de mejorar la organización de los/as pobladores/as en los barrios y potenciar el desarrollo local 
de las comunidades. 
 

El abordaje temático incluye los siguientes aspectos: diagnóstico comunal, formulación de 
proyectos, organización, monitoreo y evaluación y gestión local. 
 
La serie de capacitación “FORTALECIMIENTO COMUNAL“y los cuadernos que la conforman 
pueden ser de mucha utilidad para hombres y mujeres que son líderes en sus comunidades o 
se encuentran en proceso de formación. De igual forma, pueden servir de apoyo a técnicos de 
organizaciones de desarrollo social, representantes de municipalidades, funcionarios/as del 
sector público y privado que trabajan a nivel local y otras personas interesadas en posibilitar y 
fortalecer el desarrollo local y la identidad barrial. (Naranjo Rojas, A. (comunicación personal, 
03-12-2018.)) 
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CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR 
FUPROVI: en esta sección se debe hacer notar el PROGRAMA DE CAPACITACIÓN;  que desarrolla 
FUPROVI, se ejecuta bajo la directriz institucional de FORTALECIMIENTO COMUNAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: FUPROVI. (2005) Conozcamos el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Serie  
Fortalecimiento Comunal.  Centro Cooperativo Sueco. FUPROVI. Moravia. Costa Rica.  2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FUENTE: FUPROVI. (2005) Gestión Local de Recursos. Serie Fortalecimiento Comunal.  Centro 
Cooperativo Sueco. FUPROVI. Moravia. Costa Rica.  2005. 
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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO COMUNAL: con este programa se informa, asesora y 
asiste con estricto rigor técnico a los diferentes grupos  comunales, y familias que 
organizadamente se adhieren a FUPROVI. 
 
La participación comunal, y de las familias consiste en los proyectos establecidos como 
TECHO COMUNIDAD, Y NUESTRO BARRIO.  
 
PROGRAMA TECHO COMUNIDAD, Y NUESTRO BARRIO: estos programas tienen el 
propósito de cumplir con el desarrollo de ciertas capacidades y habilidades de las personas 
individual y grupalmente para que tengan la posibilidad de enfrentar organizadamente aspectos 
relativos  la gestión, diseño y construcción, así como el proceso socio-constructivo, con el fin 
último de consolidad el fortalecimiento de la identidad de la nueva barriada.  
 

PROGRAMA NUESTRO BARRIO: Incluye proyectos dirigidos al mejoramiento barrial en 
asentamientos informales consolidados, que propician la gestión, organización y participación 
de las familias en los procesos de titulación, construcción o mejoramiento de vivienda e 
infraestructura. Para ello, se utiliza metodología diferenciada a nivel técnico constructivo y 
social. (FUPROVI, 2018) 

 
ESCUELA DE LIDERAZGO: FUPROVI, realiza procesos de formación específicos de acuerdo 
a la localidad en que se esté desarrollando cada  proyecto constructivo, así como a las 
características y condiciones socioeconómicas, y nivel educativo de las personas y familias 
designadas como beneficiarios. (as) Asimismo FUPROVI, a través de su DEPARTAMENTO DE 
CAPACITACIÓN, define los contenidos específicos de los programas de capacitación en 
liderazgo, de acuerdo a las condiciones socio-económicas, y nivel educativo de las personas 
que componen el núcleo de cada proyecto habitacional, ello con el objeto de promover la 
generación de conocimiento  atinente, así como  a coadyuvar a la definición de herramientas 
básicas de trabajo para que líderes comunales, grupos o familias, en un proceso participativo y 
organizado de Producción Social de Vivienda, con el fin último de fortalecer la organización y la 
identidad del nuevo barrio, ex pos, etapa constructiva, llave en mano de cada uno de los 
miembros de las familias designadas como beneficiadas.  

 

CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN  EL AÑO  2018: 

Administradores de condominios 

Comunicación asertiva 

Convivencia positiva 

Debido proceso 

Diseño de interiores 

Paleta vegetal en áreas verdes 

Finanzas saludables 

Formulación de proyectos 

Gestión de recursos 

Introducción a la comunicación 

Juntas directivas 

Manejo y resolución de conflictos 

Rendición de cuentas 

Vida en condominio 

Seguridad comunitaria 

Tenencia responsable de 
mascotas 

FUENTE: (Naranjo Rojas, A. (comunicación personal, 03-12-2018.)) 

Además, se producen materiales de capacitación en el ÁREA DE DESARROLLO COMUNAL Y 
TÉCNICO CONSTRUCTIVO. Se sistematiza la experiencia para compartirla con otras 
organizaciones y con el público en general.  
 
REFERENCIA A ALGUNAS DE PLAS UBLICACIONES FUPROVI: a continuación se presenta 
un catálogo de publicaciones realizadas por FUPROVI. 
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FUPROVI. (1992) Un Modelo de Trabajo en Favor de las Familias más Pobres de Costa Rica" 
en Revista de la Asociación de Constructores de Vivienda. ACOVI. Año 1, # 6, San José, Costa 
Rica.  
 
FUPROVI. (1992) La auto construcción asistida: una forma alternativa para enfrentar los 
problemas de vivienda del país, Revista de la Asociación de Constructores de Vivienda. 
ACOVI, Año 2, #7, San José, Costa Rica.  
 
FUPROVI. (1992) Elaboración de proyectos Integrales de Hábitat Popular Urbano en Revista 
Pobreza Urbana y Desarrollo (FICONG). Año 1, #1, Buenos Aires Argentina.  
FUPROVI. (1992) Proyecto Linda Vista. Revista Pobreza Urbana y Desarrollo (FICONG). Año 
1, #1, Buenos Aires Argentina.  
 
FUPROVI. (1992) Perfil Institucional. Revista Pobreza Urbana y Desarrollo (FICONG). Año 1, 
#2, Buenos Aires Argentina.  
 
FUPROVI. (1990) Curso Modular sobre Administración de Bodegas. San José, Costa Rica.  
 
Sevilla,  Ml. (1990) FUPROVI: Un caso de Desarrollo Institucional acelerado y Exitoso. Revista 
Medio Ambiente y Urbanización, Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo IIED-
América Latina, año 8, Buenos Aires, Argentina.  
 
Ulibarri, E, y González, C. (1992) Desarrollo Institucional de FUPROVI en Revista Pobreza 
Urbana y Desarrollo (FICONG), Año 1, # 2. Buenos Aires, Argentina.  
 
Morales Y. (2003) Los significados del Día Mundial del Hábitat en Revista Cámara 
Costarricense de la Construcción, Año 10/, San José, Costa Rica.  
 
FUPROVI. (2003) Condominio Horizontal Corazón de María Investigación: 1 Requerimientos 2. 
Área Metropolitana 3.Opinión experta, en revista Cámara Costarricense de la Construcción, 
Revista #75, San José, Costa Rica.  
 
Ulibarri E.  (2000)  Simposio: Costa Rica a la Luz del Censo 2000 “Evolución de los 
Requerimientos y el Acceso Habitacional en Costa Rica 1984-2000”; San José, Costa Rica. 
 
Morales Ml. (2003) “Vivienda y Desarrollo Urbano en el Área Metropolitano de San José”, 
Setiembre.  
 
FUPROVI. (2003) Opinión Experta “Acerca del Estado en Vivienda y Desarrollo Urbano como 
aporte para  el Informe No.9 Del Programa Estado de la Nación”, Julio 2003.  
 
Opinión Experta “Estado de Costa Rica en su desarrollo habitacional y urbano en la década 
1993-2003” como aporte para el: Informe No.10 del Programa Estado de la Nació, Julio 2004.  
 
Morales, A.  y Pérez, M. (2004) Diagnóstico de la inmigración nicaragüense en seis 
asentamientos del Área Metropolitana de San José; San José, Costa Rica, Noviembre.  
 
FUPROVI. (2006)  Criterios sociales aplicados por FUPROVI en la Producción Social del 
Hábitat y la Vivienda”; San José, Costa Rica, Marzo.  
 
FUPROVI. (2006) Situación de vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica.  
 
FUPROVI. (2007) “El Informe de la Situación de Vivienda y Desarrollo Humano en Costa Rica 
2007” Muestra las estadísticas de la situación habitacional.  
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FUPROVI. (2007) Escenarios financieros para la atención de asentamientos en precario en 
Costa Rica. Ejercicio de simulación, 2007.  
 
FUPROVI. (2007) Situación de vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica en el 2007.  
Moravia. Costa Rica.  
 
FUPROVI. (2008) Estado de desarrollo habitacional y Urbano Cantonal de Costa Rica; un 
análisis nacional con perspectiva cantonal, mayo 2008.  Moravia. Costa Rica.  
 
FUPROVI. (2008) Situación de vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica en el 2008.  
Moravia. Costa Rica.  
 
FUPROVI. (2008) Balance del Sector Vivienda; 15 años de ensayos y omisiones. 2009.  
Moravia. Costa Rica.  
 
FUPROVI. (2009) Situación de vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica en el 2009.  
Moravia. Costa Rica.  
 
FUPROVI. (2009) Situación de vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica en el 2010. 
Moravia. Costa Rica.  
 
FUPROVI. (2011) Situación de vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica en el 2011.  
Moravia. Costa Rica.  
 
FUPROVI. (2011) Situación de vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica en el 2012. 
Moravia. Costa Rica.  
 
FUPROVI. (2013) Situación de vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica en el 2013. 
Moravia. Costa Rica.  
 
FUPROVI. (NO CONSTA AÑO) Mejoramiento de la Calidad de Vida para Inmigrantes 
Nicaragüenses en Costa Rica. Moravia. Costa Rica.  
 
PLEGABLES PROGRAMA INMIGRANTES NICARGUENSES:  
 
FUPROVI. (NO CONSTA AÑO DE PUBLICACIÓN) Las buenas relaciones mejoran nuestra 
vida. Moravia. Costa Rica.  
 
FUPROVI. (NO CONSTA AÑO DE PUBLICACIÓN) Si nos estimamos, crecemos como 
personas. Moravia. Costa Rica.  
 
FUPROVI. (NO CONSTA AÑO DE PUBLICACIÓN) Los conflictos se resuelven 
comunicándonos. Moravia. Costa Rica.  
 
FUPROVI. (NO CONSTA AÑO DE PUBLICACIÓN) Compartir nuestra cultura nos enriquece. 
Moravia. Costa Rica.  
 
FUPROVI. (NO CONSTA AÑO DE PUBLICACIÓN) Los hombres y las mujeres somos 
diferentes. Moravia. Costa Rica.  
 
FUPROVI. (NO CONSTA AÑO DE PUBLICACIÓN) Con manos de Mujer. Moravia. Costa Rica.  
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FUPROVI. (NO CONSTA AÑO DE PUBLICACIÓN) “Conozcamos el Sistema Financiero 
Nacional para la Vivienda”; San José, Costa Rica, 2007.  Moravia. Costa Rica. Moravia. Costa 
Rica.  
 
FUPROVI “Nosotras nos atrevimos a soñar”, Vivienda y Género, San José Costa Rica, 2008. 
Moravia. Costa Rica.  
 
FUPROVI “La incidencia una herramienta para influir en la toma de decisiones”, San José 
Costa  Rica, 2009. Moravia. Costa Rica. (Naranjo Rojas, A. (comunicación personal, 03-12-
2018.)) 
 

FUENTE: (Naranjo Rojas, A. (comunicación personal, 03-12-2018.)) 
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CAPÍTULO VII: PROCESOS DE COMUNICACIÓN EN FUPROVI, Y SU RELEVANCIA CON 
LA GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN NO-FORMAL:  
 
Entre los sub-procesos de mayor relevancia en el MACRO PROCESO, PROCESO DE 
COMUNICACIÓN DE FUPROVI;  esta la divulgación de sus actividades de investigación en el 
ámbito de la VIVIENDA Y EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE.  
 

INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES FUPROVI: en el presente apartado se presentan los 
títulos de algunos de los más relevantes estudios especializados que surgen de la experiencia 
de FUPROVI; en torno al análisis y reflexión, aportan al SECTOR VIVIENDA,  y a la comunidad 
nacional en torno a esta temática con el afán de redefinir una HOJA DE RUTA, en esta materia,  
programas y estrategias enfocadas al diseño de la POLÍTICA PÚBLICA,  en estas áreas.  
 
PUBLICACIONES: 
 

1. Guía de Autoconstrucción  
 

2. Serie de Administración Básica  
 

3. Serie Contacto Inicial  
 

4. Qué es FUPROVI  
 

5. Ayuda Mutua  
 

6. Autoconstrucción 

 
7. El Préstamo  

 
8. Serie Aspectos Legales  

 
9. El Contrato  

 
10. Deberes y Obligaciones  

 
11. Serie Proceso Crediticio  

 
12. Préstamos  

 
13. Qué debemos pagar  

 
14. Serie Uso y mantenimiento de 

Equipos  
 

15. Serie Autoconstrucción 
(Infraestructura)  

 
16. Serie Autoconstrucción (Vivienda)  

 
17. Serie Programación y Organización  

 
18. El Diagnóstico Comunal  

 
19. Gestión Local de Recurso  
20. La Unión hace la Fuerza  

 
21. Formulación de Proyectos  

 
22. La Organización  

 
23. Monitoreo y Evaluación  

 
24. Libro de Oro  

 
25. Plegable Desarrollo Sostenible  

 
26. Plegable Centro de Capacitación  

 
27. Serie Generación de Ingresos  

 
28. Cómo vender y ganar más  

 
29. Controlando nuestras cuentas  

 
30. Produciendo con calidad  

 
31. Calculando nuestros costos  

 
32. Serie Contabilidad Básica  

 
33. Inventarios  

 
34. Balance  

 
35. Sistema simple de cuentas  

 
36. Estado de Pérdidas y Ganancias  

 
37. Punto de Equilibrio  

 
38. Topografía y Movimiento de Tierra  

 

39. Infraestructura  
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40. Sistema Colector de Aguas 
Pluviales  

 
41. Sistema Colector de Aguas 

Sanitarias  
 

42. Red de Distribución Agua Potable  
 

43. Cordón, caño, aceras y calles  
 

44. El Trazado y replanteo  
 

45. Serie Integración Positiva  
 

46. Autoestima  
 

47. Relaciones Humanas  
 

48. Resolución de Conflictos  
 

49. Fortaleciendo La Integración  
 

50. Integración y Sensibilización 
Cultural  

 
51. Género  

 
52. Folletos temáticos: Construyendo 

Ciudadanía social e identidad 
barrial:  

 
53. Descubriendo lo que nos une  

 
54. Participando con decisión y acción  

 
55. Manual de Participación 

Ciudadana: Herramientas para 
ejercer nuestros derechos  

 
56. Agua que no has de beber… 

¡Límpiala! Mantenimiento del 
tanque séptico con FAFA  

 
57. Agua que no has de beber 

¡Límpiala! Mantenimiento de 
tanque séptico con drenaje  

 
58. Manual de uso y mantenimiento de 

la vivienda  
 

59. Serie Reconstruyendo 
Experiencias:  

 
60. Aprendiendo de nuevo: Formando 

Promotores y  
 

61. Promotoras Comunales en 
Desarrollo Sostenible  

 
62. Los sueños no pesan pero si 

cuestan: Construyendo Ciudadanía 
social e Identidad Barrial  

FUENTE: (Naranjo Rojas, A. (comunicación personal, 03-12-2018.)) 

CATÁLOGO EN LÍNEA DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA 
RICA: SIBDI.-UCR:  
 
Fundación Promotora de Vivienda  y PRODUS. (2005) Acceso a la vivienda y 
política de atención a asentamientos en precario. 
 
Fundación Promotora de Vivienda. (2010) Situación de vivienda y desarrollo 
urbano en Costa Rica en el 2009. 
 
Fundación Promotora de Vivienda. (2007) Escenarios financieros para la 
atención de asentamientos en precario en Costa Rica. 
 
Fundación Promotora de Vivienda. (2006) Situación de vivienda y desarrollo 
urbano en Costa Rica 2004 y el 2005. 
 
Fundación Promotora de Vivienda. (2004) Estado de Costa Rica en su 
desarrollo habitacional y urbano en la década 1993-2003. 
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Fundación Promotora de Vivienda. (2003) Opinión experta acerca del estado 
de Costa Rica en vivienda y desarrollo urbano. 
 
Fundación Promotora de Vivienda (2004). Diagnóstico comunal. San José, 
Costa Rica: FUPROVI. (Serie: Fortalecimiento comunal) 

  
Fundación Promotora de Vivienda. (2004) Formulación de proyectos. San José, 
Costa Rica: FUPROVI. (Serie: Fortalecimiento comunal) 

  
Fundación Promotora de Vivienda. (2005) Gestión Local de Recursos. San 
José, Costa Rica: FUPROVI. (Serie: Fortalecimiento comunal) 

  
Fundación Promotora de Vivienda. (2004) La organización. San José, Costa 
Rica: FUPROVI. (Serie: Fortalecimiento comunal) 

  
Fundación Promotora de Vivienda. (2004)  Monitoreo y evaluación. San José, 
Costa Rica: FUPROVI. (Serie: Fortalecimiento comunal) 

  
Fundación Promotora de Vivienda. (2003) Descubriendo lo que nos une: 
Construyendo ciudadanía social e identidad barrial (Historieta). San José, 
Costa Rica: Fundación Promotora de Vivienda. 
 
Fundación Promotora de Vivienda. (2002)  Aprendiendo de nuevo: Formando 
Promotores y Promotoras en Desarrollo Sostenible.  San José, C.R. 
 
Fundación Promotora de Vivienda. (2007)  Hernández, Jorge. Organizaciones 
rurales de Costa Rica: retos y propuestas. San José,  Costa Rica: EUNED 
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CONCLUSIONES 
 

La FUNDACIÓN PROMOTORA DE VIVIENDA, FUPROVI, posee organizacionalmente una 
serie de características sui generis, que la distinguen tanto a nivel nacional como internacional 
de otras compañías desarrolladoras de PROYECTOS DE HABITACIONALES alrededor del 
mundo. 

Si bien es cierto, que FUPROVI, es una organización privada esta se creó bajo la figura legal 
que establece la LEY DE FUNDACIONES no. 5338, del año 1973;  lo cual la reviste de su 
carácter. 

FUPROVI; NO tiene fines de lucrativos. Para  llevar a cabo sus objetivos que son apoyar a las 
familias de menores ingresos a solucionar sus necesidades habitacionales y el de desarrollo 
comunal, y de la identidad barrial. Desarrolla sus actividades en torno a  dotar de vivienda a los 
grupos sociales en mayor desventaja socio-económica, construyendo casas de bajo costo,  
calificadas como de INTERÉS SOCIAL, e INTERÉS PÚBLICO.  

Debido a estas características esencialmente es que FUPROVI, ha recibido cuantiosas 
donaciones en metálico, como fue el caso de la Corona Sueca, por medio de la AGENCIA 
SUECA PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL. Además, FUPROVI; ha recibido una 
serie extensa de reconocimientos a nivel nacional, centroamericano, y latinoamericano debido 
a su muy exitosa labor principalmente dirigida a satisfacer el DERECHO HUMANO, de 
DERECHO A VIVIENDA DIGNA, a las clases sociales más desposeídas de nuestro país. 
 
Llama la atención que las iniciativas privadas que dieron a la luz el nacimiento de FUNDACIÓN 
PROMOTORA DE VIVIENDA, se dieran en la coyuntura histórico-político-social, del primer 
gobierno del DOCTOR ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ, entre los años 1986-1990; quién fue 
galardonado con el PREMIO NOVEL PARA LA PAZ, por la academia SUECA.  
 
Don Óscar Arias Sánchez, paso a ocupar un puesto de privilegio en la historia patria 
costarricense por muchas razones todas ellas positivas, en el caso que nos ocupa don Óscar 
Arias Sánchez, propuso en su primera magistratura la Política Nacional, de construcción de 
ochenta mil viviendas. 
 
En referencia a los procesos de carácter socioeducativo, que realiza la fundación éstos 
inscriben en el quehacer de la EDUCACIÓN NO-FORMAL. FUPROVI, como lo refirió el señor 
Jorge Gardi. Director UNESCO-Montevideo, se podría decir parafraseándolo que los procesos 
educativos son de carácter inexcusable para toda organización que se precie de promover 
cambios y enfrentar los desafíos de las sociedades en procura de una mejora, del fomento, el 
desarrollo de las personas y de las colectividades, de acuerdo a los problemas y necesidades 
de cada época. (Gardi: 2009) 
 
FUPROVI, cuenta con un DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN.  Este departamento 
institucional está a cargo de la M.B.A. Adriana Naranjo Rojas, quién es la responsable de 
realizar la programación requerida, así como de articular la Política de FUPROVI;  en referencia 
a los procesos de capacitaciones y acompañamiento técnico tanto a las comunidades, como a 
los  líderes comunales involucrados, y otras personas seleccionadas para optar por el beneficio 
de su propia a través  de  la participación en un PROYECTO HABITACIONAL, de FUPROVI.  
 
El objetivo fundamental de esta capacitaciones, es formar, fomentar, consolidar, las 
capacidades locales mediante la realización de actividades e instrumentos sencillos con el fin 
de mejorar la organización de los/as pobladores/as en los barrios y potenciar el desarrollo local 
de las comunidades.  
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Con respecto a la COMUNICACIÓN externa de FUPROVI, esta organización tiene designada 
en el cargo de Jefe del DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, es la señora ANABELLE 
PRADO SOTO, su contrato está definido por SERVICIOS PROFESIONALES. Doña Anabelle,  
aparte de gestionar los diferentes procesos comunicativos tanto interno, como externos de la 
organización,  es la persona responsable de dar a conocer los avances de la fundación.  
 
En materia de divulgaciones FUPROVI, tiene un amplio record de publicaciones en diferentes 
formatos, tanto en formato papel,  como en formato electrónico, y digital.  
 
Estas publicaciones obedecen a la necesidad de contar con materiales que coadyuven a 
diferentes procesos. En materia de capacitaciones, como por ejemplo: la serie de 
CUADERNILLOS DE FORTALECIMIENTO COMUNAL;  dirigidos tanto a líderes comunales, 
como a otras personas designadas como beneficiarios en los proyectos habitacionales.   
 
En materia de investigaciones, FUPROVI, ha participado con el PROGRAMA DEL ESTADO DE 
LA NACIÓN, con sus investigaciones acerca del ESTADO NACIONAL DE LA VIVIENDA EN 
COSTA RICA. (con su informe anual); aportando por largo tiempo en este capítulo. Hoy en día 
FUPROVI;  publica aparte de este programa gubernamental sus avances en esta materia.  
 
En Internet con una simple búsqueda en Google, aparecen ciento noventa y seis mil 
resultados. Filtrando esta búsqueda, como FUPROVI PDF, aparecen sesenta y dos mil 
ochocientas referencias; estos datos pueden dar una idea de la envergadura que se acometió 
en el presente PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. Sin embargo aparte de este cúmulo 
importante de información en la red, el resultado del presente proceso de investigación es 
halagüeño, positivo, y satisfactorio porque se considera cumplida la labor de investigación 
sobre todo en el cumplimiento de los parámetros iníciales establecidos.  
 
En materia de LEGISLACIÓN, FUPROVI respeta la legislación vigente en nuestro país, a pesar 
de que es una cantidad considerable de leyes, las que deben de cumplir para acometer  cada 
PROYECTO HABITACIONAL.  
 
FUPROVI, está realizando una labor loable, ya que ha beneficiado a más de 
ciento quince mil personas, con la construcción de sus proyectos 
habitacionales.
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RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda a las autoridades administrativas de la FUNDACIÓN 
PROMOTORA DE VIVIENDA. FUPROVI, continuar trabajando con el mismo 
esmero y ahincó que lo han hecho desde el año 1987, hasta el presente. 
(2018)  
 
Se recomienda a las autoridades administrativas de FUPROVI; darle 
continuidad al programa de capacitación, de EDUCACIÓN NO-FORMAL; con 
líderes, y otras personas designadas como beneficiarias de los PROYECTOS 
DE VIVIENDA, que FUPROVI; desarrolla a lo largo y ancho de la geografía 
nacional. Es un hecho irrefutable el aporte de esta fundación al desarrollo 
comunal, y a la identidad barrial de las personas que participan en estas 
capacitaciones.   
 
Una recomendación más, la cual se considera un hallazgo relevante, FUPROVI 
cuenta con un sin número de publicaciones tanto en papel, como de tipo 
electrónico, y digital  en la red.  
 
Con respecto a estas publicaciones no existen instrumentos sea un  ÍNDICE, o 
bien un CATÁLOGO, que sistematice, ordene y clasifique esta importante 
información,  dado que  en ella se refleja fielmente los aportes concretos y 
puntualmente de FUPROVI a la realidad nacional costarricense.   
 
Se recomienda, que FUPROVI, sistematice estas publicaciones, tanto en 
formato papel, como electrónico, las cuales servirán sin duda alguna en un 
futuro para crear nuevos programas de CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN NO-
FORMAL, y a fortalecer la identidad nacional. 
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ESTATUTOS DE LA FUNDACION PROMOTORA DE VIVIENDA

TITULO PRIMERO

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO

ARTICULO 1: DE SU CREACION

LA FUNDACION PROMOTORA DE VIVIENDA (FUPROVI) es una Institución
Privadasin fines de lucro, creada el 16 de junio de 1987, al amparo de la ley
número 5338 del 28 de agosto de 1973. la finalidad de la Fundación es
desarrollar las capacidades organizativas e incentivar la participación activa y
conscientede los sectores de la población de menores recursos, en la solución de
suspropios problemas de vivienda y empleo.

ARTICULO2: OBJETIVOS GENERALES

Sonobjetivos generales de la Institución:

a.- Constituirse en una atternativa viable, efectiva y eficaz que promueva el
mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares del pafs.

b.- Apoyar a las organizaciones y grupos participantes en los programas que
desarrolle la Fundación.

c.- Promover la generación de recursos y de alternativas financiera adecuadas y
acordes a las necesidades emergentes de los programas a desarrollar y a las
condiciones reales de la población a cubrir.

Coordinar con los organismos públicos y privados las acciones pertinentes
para programar y desarrollar adecuadamente los proyectos a ejecutar.

ARTICULO 3: OBJETIVOS ESPECIFICOS

Son objettvos espectñco« de la Institüclói1:



a.- Potenciar las capacidades organizativas y de participación activa y consciente
de los sectores beneficiados, en la solución de sus propios problemas de
vivienda a través de los métodos de auto construcción de ayuda mutua y
esfuerzo propio y cualquier otra metodologla de construcción que conduzca a
este fin.

b.- Estimular y desarrollar tecnologfas alternas y adecuadas a los procesos
operativos de la autogestión procurando una labor interdisciplinaria con el
apoyo de técnicas ingenieriles, socio - organizativas, productivas, educativas,
legales y económicas entre otras.

C.- Fomentar técnicas de participación para la generación de empleo en forma
índividualo colectivo, con la finalidad de promover a través de los programas
fuentes de ingreso para los beneficiarios del proyecto.

d.- Recurrir a créditos blandos, plazos razonables y amortizaciones acordes al
íngreso de las familias, con la finalidad de lograr el financiamiento necesario
para desarrollar los programas de la Fundación.

ARTICULO 4: DE LOS FINES

Paralograr sus fines FUPROVI podrá:

a.- Recibir donaciones y contribuciones de diversa Indole.
b.- Vender, donar, hipotecar, pignorar, arrendar, dar garantlas, tener y dar en

fideicomiso, disponer de toda clase de bienes muebles e inmuebles, y ejercer
todos los derechos reales o personales.

C.- Realizarcualquier operación comercial para aumentar su patrimonio, aplicando
en un todo el articulo 7 de la Ley de Fundaciones.

d.- Otorgar préstamos a los beneficiarios de la Fundación con la finalidad de
atender sus problemas de vivienday generación de empleo.

e.- Podrá además la Fundación ser fiduciario, fideicomitente o fideicomisario en
cualquier fideicomiso que se constituya en el Sistema Bancario Nacional.

f.- Ser ente autorizado del Banco Hipotecario de la VIVienda, para tal efecto
deberá regirse por las leyes que regula al Banco.

TITULO SEGUNDO

DE LA ORGANIZACION DE LA FUNDACION
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CAPITULO PRIMERO

DE LOS ORGANOS

ARTICULO 5: DE LOS ORGANOS DE LA FUNDACION

LaDirección de FUPROVI estará compuesta por los siguientes órganos:

a.- Asamblea General

b.- Junta Administrativa

e.- Dirección Ejecutiva

CAPITULO SEGUNDO

DE LA ASAMBLEA

ORGANIZACION y ATRIBUCIONES

ARTICULO6: INTEGRACION DE LA ASAMBLEA

LaAsamblea General de socios esta compuesta por todos los socios fundadores
activosy por todos aquellos que posteriormente sean aceptados en su seno, de
conformidadcon los requisitos que se establecen en este estatuto.

ARTICULO7: FUNCIONES DE LA ASAMBLEA

Sonfunciones de la Asamblea:

a.- Nombrar a los tres Directores de la Junta Administrativa de conformidad con
los dispuesto en la escritura constitutiva.

b.- Aprobar los lineamientos generales para el trabajo de la Fundación.

e" Conocer el informe de labores anuales y manifestar su criterio.
d.- Conocer de los informes de Auditoría externa.
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e.- Nombrar las comisiones que considere necesarias para apoyar la labor de la
Fundación.

f.- Aprobar la admisión como socio de los trabajadores de la Fundación. Esta
admisión deberá ser aprobada por mayoría calificada, es decir, no menos de
tres cuartas partes de los miembros presentes en la Asamblea.

g.- Aprobar los asuntos que le someta a su consideración la Junta Administrativa.

h.- Aprobar los estatutos d e la Fundación y sus respectivas modificaciones.

ARTICULO 8: DE LAS SESIONES DE ASAMBLEA

LaAsamblea General se reunirá ordinariamente una vez al año y deberá ser
convocadapor la Junta Administrativa en la persona de su presidente o quien lo
sustituyaen ese momento. La convocatoria deberá hacerse a través de una carta
otelegrama remitido al socio activo, y podrá se sustituida a través de un aviso en
unperiódico de mayor circulación en el país.

Extraordinariamente la convocará:

a.- la Junta Administrativa a través de su Presidente;

b- Cuando dos Directores de la Junta Administrativa lo demanden;

c.- Por la solicitud de mayoría simple de sus asociados, es decir, la mitad más
uno de los mismos.

Cuandola convocatoria a Asamblea Extraordinaria la solicita la Junta Administrativa
aplicará los procedimientos Ordinarios; en los demás casos los solicitantes
deberánpresentar la solicitud por escrito ante la Junta Administrativa, incluyendo
los temas que se desean tratar y que serán los únicos a tratar. La Junta
convocaráa la asamblea dentro de los ocho días hábiles siguientes contados a
partirde la presentación de la solicitud y la Asamblea deberá realizarse dentro de
los15 días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de presentación de la
solicitud.De no cumplirse lo anterior los solicitantes podrán convocar directamente
a través de un aviso en dos diarios de mayor circulación nacional, indicando los
temasa tratar que deberán ser los mismos que se presentaron ante la Junta
dministrativa.

Losacuerdos de Asamblea General Ordinaria y extraordinaria serán tomados por
ayorfa simple, es decir' la mitad más uno de los socios presentes, salvo con las

excepcionesque se indican en este estatuto.

arasesionar válidamente se aplicará en un todo lo dispuesto en el párrafo infine
elacláusula sétima de la escritura constitutiva.
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Cuando algún socio no pueda presentarse a la Asamblea Ordinaria o
Extraordinaria, podrá otorgar poder especialfsimo para que en su nombre su
representado vote, pero ningún representante podrá ostentar más de una
representación.

CAPITULO 11I
DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA

SECCION PRIMERA
ATRIBUCIONES Y LIMITES

ARTICULO 9: INTEGRACION DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA

LaJunta Administrativa de FUPROVI estará compuesta por cinco miembros
directores,tres nombrados libremente en el seno de la Asamblea General y dos
directoresnombrados de la siguiente forma: uno por el poder ejecutivo y otro por la
Municipalidadde Tibás.

Losdirectivos nombrados por la Asamblea además de sus obligaciones como
asociados,deberán de participar activamente en las funciones propias del cargo
queocupasen en el seno de la Junta Administrativa.

ARTICULO 10: SESIONES DE JUNTA

La Junta Administrativa sesionará ordinariamente una vez al mes y
extraordinariamentecuando el presidente o dos de sus integrantes as! lo soliciten.
Parasesionar válidamente deberán estar presentes por lo menos más de la mitad
delos miembros de la Junta y sus acuerdos se tomarán por simple mayoría. En
casode empate el presidente tendrá doble voto.

En aquellos acuerdos que deba tomar la Junta Administrativa y pueda beneficiar
directamentealgún miembro de la misma, éste no podrá votar el acuerdo y deberá
retirarsede la sesión mientras se discute el acuerdo que le beneficie.

ARTICULO 11: FUNCIONES DE JUNTA ADMINISTRATIVA
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Las atribuciones de Junta Administrativa serán las siguientes:

a.- Nombrar en su seno los cargos de Presidente, Vicepresidente y Tesorero de
Junta, de conformidad con lo dispuesto en el acta constitutiva.

n- Ser la representante legal y extrajudicial de la FUNDACION, representación
legal que será ejercida por medio de su presidente de conformidad con los
dispuesto en la cláusula octava del acta constitutiva.

e.- Aprobar el otorgamiento de poderes cuando ast lo solicite el representante
legal.

d.- Aprobar el presupuesto anual de la Fundación.

e.- Nombrar cuando lo considere necesario comisiones de trabajo en las cuales
se podrá incorporar cualquier categoría de socios.

Estas comisiones estudiarán asuntos financieros, desarrollo técnico -
constructivo, desarrollo administrativo, desarrollo social y relaciones públicas
entre otras.

f.- Analizar la evolución y proyección de la FUNDACION en el seno de la realidad
nacional, tomando en cuenta las relaciones de la FUNDACION con
instituciones del Sector Público y Privado.

g.- Presentar para su aprobación el plan de trabajo y lineamientos globales
anuales de trabajo de la Fundación a la Asamblea General.

h.- Nombrar y remover al Director Ejecutivo y al Auditor Interno cuando lo
consídere conveniente.

1.- En ausencia del Director Ejecutivo asumir sus funciones a través ya sea del
Presidente o de cualquier director designado en sesión de Junta.

j.- Evaluar el trabajo del Director Ejecutivo y en general el trabajo de la
Fundación.

k.- Aprobar propuestas de la Dirección Ejecutiva en la estructura organizativa de
la FUNDACION.

l.- Aprobar los planes individuales de los proyectos a desarrollar por su
Fundación.

11.- Definir las políticas institucionales en las principales áreas de trabajo de la
FUNDAC/ON tales como: área social, área técnica - constructiva, área
judicial, área financiera, área administrativa, obtención de recursos y
relaciones ínter - institucionales entre otras.



n.- Presentar para su aprobación por la ASAMBLEA GENERAL la memoria anual
de labores.

Il- Aprobar los reglamentos de organización interna de la Fundación y todos
aquellos que sean necesarios para /a ejecución de los programas y proyectos
que desarrolle /a misma.

0.- -Fijar las cuotas mensuales que han de pagar los socios.

p.- Conocer y aprobar la admisión de nuevos socios conforme a lo estipulado en
el presente estatuto.

q.- Conceder reconocimientos especia/es a las personas físicas o jurídicas que
hayan colaborado de manera significativa en los fines que persigue FUPROVI.

r.- Dictar las políticas salariales e incentivos que tendrán los trabajadores de la
Fundación.

S.- Aprobar la adquisición de bienes inmuebles o muebles que requieran ser
inscritos en el Registro Público, así mismo como suscribir cualquier clase de
garantía que se requiera para ejecutar los proyectos y programas que dirige
la Fundación.

t.- Constituir fideicomisos en el Sistema Bancario Nacional ya sea como
fiduciario, fideicomitente o fideicomisario.

U.- Constituirse ente autorizado del Sistema Nacional para la Vivienda.

V.- Cualquier otro acto o negocio jurídico que sea necesario para llevar a cabo los
fines de la fundación de conformidad con lo dispuesto en el acta constitutiva y
en el artículo cuarto del presente estatuto.

SECCION SEGUNDA

DELAS FUNCIONES DE MIEMBROS DE JUNTA

ARTICULO 12: FUNCIONES DEL PRESIDENTE

Son funciones del Presidente de Junta:

a.- Ejercer la representación judicial y extrajudicial de /a Fundación.

b.- Convocar, presidir, abrir y cerrar las sesiones de Asamblea General de
Socios y Junta Administrativa.
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e.- Firmar las actas de Asamblea General y Junta Administrativa.

d- Ejercer el voto de calidad en caso de empate en las sesiones de Junta
Administrativa.

ARTICULO 13: FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE

Seránfunciones del vicepresidente de Junta, sustituir en ausencia al Presidente en
sus funciones.

ARTICULO14: FUNCIONES DEL TESORERO

Seránfunciones del tesorero velar y pedir informes contables y financieros cuando
lo considere conveniente, para determinar la situación financiera de FUPROVI.

ARTICULO15: FUNCIONES DEL SECRETARIO

Seránfunciones del Secretario revisar y firmar las actas de Asamblea General y
Junta Directiva.

En ausencia del secretario a las sesiones de Asamblea General o Junta
Administrativacualquiera de los miembros de Junta que estén presentes asumirá
sus funciones, excepto quien presida la Asamblea General o la Junta
Administrativa.

ARTICULO 16: FUNCIONES DEL VOCAL

En ausencia del Presidente o Vicepresidente asumirá las funciones de los mismos.

ARTICULO17: AUSENCIA DE MIEMBROS A JUNTA ADMINISTRATIVA.

En caso de que simultáneamente dos miembros de Junta Administrativa
nombradospor Asamblea General se separen temporalmente por más de dos
meses de su cargo deberán los miembros de Junta Administrativa convocar en un
plazo no mayor de quince dias a Asamblea General, con la finalidad de nombrar a
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los directores suplentes. El no cumplimiento de esta disposición mvaüdarán los
acuerdosque se tomen en el seno de la Junta Administrativa.

ARTICULO 18: PERDIDA DE LA CONDICION DE MIEMBRO DE JUNTA

Se perderá la condición de miembro de Junta Administrativa por:

a- Vencimiento del plazo por el cual fue nombrado sin que se renueve su
nombramiento.

b- Renuncia.

e.- Perder la condición de socio.

d- Muerte.

e.- Ausentarse sin justificación por tres veces consecutivas o cinco veces en
forma alterna a las sesiones. Para estos efectos se tomaran como base el
periodo de doce meses, que se contarán del dia en que fue designado a
ocupar el cargo por la Asamblea General.

f.- Remoción por disposición de la Asamblea General, Municipalidad de Tibás o
del Poder Ejecutivo.

CAPITULO CUARTO

DE LA DIRECCION EJECUTIVA

ATRIBUCIONES Y LIMITES

ARTICULO 19: DE LAS FUNCIONES DE LA DlRECCION EJECUTIVA

Lasfunciones del Director Ejecutivo son las siguientes:

a.- Ser el responsable de la Administración de los programas y proyectos
aprobados por la Junta Administrativa debiendo materializar todas las
orientaciones que al respecto le defina la Junta.

n- Proponer a la Junta la estructura organizativa y sus modificaciones.
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e.' Aprobar las erogaciones financieras para el desarrollo de los distintos
programasde la FUNDACION, de conformidad con el presupuesto aprobado
porla Junta Administrativa.

d· ProponerpoHticas ante la Junta Administrativa, en el área social, constructiva,
administrativa,financiera entre otros.

e· Planificar,supervisar, controlar y evaluar el trabajo institucional.

f· Administrarel patrimonio de la FUNDACION.

g.'Coordinara nivel general de la Institución el trabajo de los distintos
departamentos.

~. Manteneruna comunicación sistemática con los beneficiarios de la Institución.

Promoverla investigación relacionada con el trabajo institucional, lo mismo que
su evaluacióny proyección.

Coordinar la planificación a corto y mediano plazo del trabajo de la
FUNDACION,además de programar y planificar los proyectos por ejecutar.

· Prepararpara consideración y aprobación de la Junta Administrativa y
AsambleaGeneral la Memoria Anual de labores, así como el balance y
estadosde situación final de cada ejercicio fiscal.

· Preparapara consideración y aprobación de la Junta Administrativa y
AsambleaGeneral los planes anuales de trabajo y los presupuestos
correspondientes.

· Nombrar,remover y tomar las acciones de personal que fuesen necesarias.

" Deconformidad con los lineamientos y formulaciones de poHticas dadas por la
AsambleaGeneral y la Junta Administrativa, representar y gestionar ante
organismosnacionales e internacionales a la FUNDACION.

· Divulgary proyectar a nivel nacional e internacional el trabajo de la
FUNDACION.

· Diseñare implementar un programa de recaudación de fondos a través de
donacionesprovenientes de personas naturales o jurídicas.

TITULO TERCERO

DE LOS SOCIOS

CAPITULO PRIMERO

CATEGORIAS y AOMISION



ARTICULO 20: CATEGORIA DE SOCIOS

Lossocios de la Fundación podrán ser:

a.- Socios Activos: podrán ser personas ffsicas o jurfdicas.

Estará conformada por los socios fundadores y los posteriormente admitidos en el
senode la Fundación, ya sea por la Junta Administrativa o la Asamblea General.

b- Socios Honorarios

e- Socios amigos

d.- Socios patrocinadores.

ARTICULO 21: DE LA ADMISION DE NUEVOS SOCIOS

Parapoder ser socio activo de la Fundación el interesado deberá de presentar una
solicitudpor escrito con recomendación de por lo menos dos socios activos de la
Fundación,y deberá ser persona de reconocidas calidades morales. Estos nuevos
sociospodrán ser admitidos mediante aprobación de la Junta Administrativa.

Tambiénpodrán ser socios de la Fundación los trabajadores de la misma, siempre
que estén recomendadas por no menos de dos socios activos de la Fundación
perosu admisión deberá ser aprobada por la ASAMBLEA GENERAL, con mayona
calificada.

ARTICULO22: DE LA ADMISION DE LOS SOCIOS HONORARIOS~ AMIGOS y
PATROCINADORES

Estetipo de socios, serán admitidos por la Junta Administrativa y se les dará la
categoríacorrespondiente de conformidad con las siguientes estipulaciones:

a.o SOCIO HONORARIO: Obtendrá esta categoría la persona física que por su
constante y relevante colaboración con las actividades que lleva acabo
FUPROVI, presta sus servicios ad honorem.
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b.- SOCIO AMIGO: Obtendrá esta categoría la persona física o jurídica que
constantemente aporta a tltulo gratuito bienes y servicios a favor de la
fundación, para que la misma cumple con sus objetivos y fines.

Así mismo serán socios amigos aquellas personas físicas o jurídicas que
compartan los objetivos de FUPROVI, contribuyendo de manera significativa a
la solución de la problemática de la vivienda popular, al conocimiento de la
misma y/o la generación de una conciencia que favorezca la solución de
dichos problemas.

e.- SOCIO PATROCINADOR: Obtendrá esta categorla la persona jurídica o
física que en forma permanente aporte bienes o servicios a la fundación para
que esta desarrolle sus objetivos y fines. Su participación será lo que
expresamente se consagra en el presente estatuto.

CAPITULO 11
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS

ARTICULO23: DERECHOS DE LOS SOCIOS ACTIVOS

Los socios activos tendrán los siguientes derechos:

a.- Elegir y ser electos en los cargos directivos de Junta Administrativa o
comisiones que al efecto nombre la Asamblea General.

b.- Participar con voz y voto en las Asambleas Generales.

e.- Presentar sugerencias y mociones en Asambleas, sobre cualquier punto
incluido en la agenda.

d.- Participar en las actividades culturales y sociales que organice la Fundación.

ARTICULO24: DEBERES DE LOS SOCIOS ACTIVOS

Son deberes de los socios activos

a- Cumplir con las disposiciones legales que regulan a la Fundación, los
estatutos, reglamentos de la Fundación, así como los acuerdos que emanen
de la Asamblea General y de la Junta Administrativa.

b.- Asistir a las reuniones a que sean convocados.

e- Cooperar en la conservación de los bienes de la fundación y el buen desarrollo
de las actMdades de la misma.
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d.- Cumplir con las labores que le sean asignadas.

ARTICULO 25: PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIO ACTIVO:

Seperderá la condición de socio activo por:

a.- Renuncia

b.- Muerte

C.- El no pago de las cuotas mensuales durante seis meses consecutivos.

d.- Aquel que haya sido condenado por delitos dolosos.

e- Aquel que por problemas públicos se haga indigno de pertenecer a la
Fundación. En estos casos al socio se le suspenderá su condición de socio
activo hasta tanto no se aclare su situación. Esta suspensión la hará la Junta
Administrativa. En caso de expulsión del socio deberá ser aprobada en el
seno de la Asamblea General por mayorla simple.

f.- Los que no asistan a dos Asambleas Generales consecutivas, sin justificación.

g.- Cuando en forma reiterada se niegue a participar en las diferentes actividades
que promueve la Fundación.

h.- Con excepción de lo indicado en el inciso "e" de este articulo, una vez que se
demuestre las condiciones que hacen perder el carácter de socio, el
Presidente asl lo informará a la Asamblea General, procediéndose de pleno
derecho a la pérdida del carácter de asociado.

ARTICULO 26: DE LOS DERECHOS DE LOS SOCIOS HONORARIOS Y
AMIGOS.

Son derechos de los socios honorarios y amigos 109 siguientes:

a.- Participar en las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias con voz y
voto en las comisiones que se constituyan ya sea por medio de la Asamblea
General o la Junta Administrativa.

ARTICULO27: PERDIDA DE LA CONOICION DE SOCIO HONORARIO Y
AMIGO
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Perderá.la condición de socio honorario o amigo cuando el socio deje de colaborar
enforma permanente con FUPROVI.

Estapérdida de condición será tomada en el seno de la Junta Administrativa.

ARTICULO 28: DE LAS FACULTADES DE LOS SOCIOS PATROCINADORES

Los socios patrocinadores podrán utilizar el nombre de la Fundación en
publicaciones. Para realizar éstas deberá de contar previamente COIl la aprobación
escritade la Junta Administrativa.

ElPatrocinador no podrá utilizar el nombre de FUPROVI para promover la venta de
sus bienesy servicios.

TITULO CUARTO

DISPOSICIONES FINALES

CAPITULO PRIMERO

DE LAS REFORMAS

ARTICULO30: DE LAS REFORMAS AL ESTATUTO

Lasreformas parciales o totales de este estatuto deberán ser aprobadas por la
Asamb!eaGeneral.

CAPITULO SEGUNDO

DE LA VALIDEZ Y DE LA EFICACIA

ARTICULO31: EFICACIA DEL ESTATUTO

El presenteestatuto rige a parfjr de su eptobecion

NOTA.'Las transcripciones se· 17a acogido textualmente, de acuerdo al
OOcumel1tooriginal.


