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CORPORACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO POR CUENTA Y ORDEN DEL  
MINISTERIO DE VIVIENDA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 
REALIZA UN LLAMADO A OFERTAS  PARA LA CONTRATACION DE UNA PRODUCTORA 
PUBLICITARIA 
  
 
Art. 1º - DEFINICIONES E INTERPRETACIONES 
 
1.1- El término “Administración” identifica al organismo que realiza el llamado, en este caso el 
Ministerio de Vivienda Ordenamiento territorial y Medio Ambiente.  
 
1.2- El término “oferente o proponente” designa a la persona, empresa o grupo de empresas que 
manifiestan su interés en someter formalmente una oferta para realizar el servicio, actuando por sí 
o por medio de un representante debidamente autorizado. Si más de una persona física o jurídica 
pretende presentar conjuntamente una oferta, lo deberán hacer consorciados. 
 
1.3- El término “oferta o propuesta” es la declaración de voluntad recepticia, mediante la cual una 
persona física o jurídica o un consorcio manifiesta querer asumir los derechos y obligaciones que se 
prevén en este Pliego, de conformidad con las normas establecidas. 
 
1.4- El término “adjudicatario” se refiere al oferente cuya oferta haya sido adjudicada por acto 
administrativo firme dictado por la Administración. Cuando se establezcan o prevean obligaciones o 
responsabilidades del adjudicatario, siendo éste un consorcio, se entenderán referidas a todos y 
cada uno de los consorciados. 
 
1.5- El “contratista” es la persona física o jurídica o grupo de empresas consorciadas  que tenga a 
su cargo la ejecución del suministro, ya sea que actúe por sí o por medio de sus representantes 
legales, en virtud de las condiciones especiales estipuladas en el presente Pliego. 
 
1.6- El término “representante” se refiere a la persona designada por el contratista, con poderes 
suficientes para tratar y resolver todas las cuestiones relativas a la oferta y/o al contrato. 
El término “Pliego de Condiciones”, se refiere al: 
a) Pliego de Condiciones de la Licitación, en adelante “Pliego Particular”. 
b) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de  
Suministros y Servicios No Personales en los Organismos Públicos, en adelante 
“Pliego Único”.  
c) Aclaraciones y modificaciones al Pliego de Condiciones que la Administración estime del caso de 
realizar con anterioridad el acto de apertura.  
  
Las palabras o designaciones en singular deben extenderse igualmente al plural y viceversa, 
cuando la interpretación de los textos escritos lo requiera. 
Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria y oscura a criterio de la 
Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta. 
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Art.2º -OBJETO 
 
El objeto del presente llamado, es el establecido en el ANEXO I, que forma parte del presente 
Pliego. 
 
Art. 3º.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá 
desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los 
participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios. 
 
Art. 4º - PLAZOS, COMUNICACIONES, CONSULTAS, ACLARACIONES  Y   PRORROGAS 
 
4.1- Comunicaciones, aclaraciones y consultas. 
 
Todas las comunicaciones referidas al presente llamado deberán dirigirse a la Administración, a 
través de las Sras. Ana Laura Saravia asaravia@mvotma.gub.uy, o Mariella Maisonnave 
mmaisonnave@mvotma.gub.uy 
 
Quienes remitan comunicaciones o documentos en la forma indicada, en cualquiera de las etapas 
de la Licitación, deberán conservar el comprobante de acuse de recibo por parte de ésta, el que 
podrá ser requerido siempre que la Administración lo considere pertinente. De no acreditarse el 
mismo se tendrá por no presentada. 
 
Art. 5º - PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
5.1- Las propuestas y toda la documentación que integre las mismas, deberán  presentarse en 
sobre cerrado en donde se individualizará al proponente, así como el llamado de que se trata. 
 
5.2- Todos los documentos deben ser escritos a máquina, en papel membretado de la empresa o 
florete, con las hojas foliadas y firmadas por persona autorizada de acuerdo al Artículo 11º del 
presente Pliego, sin raspaduras o enmiendas, las que de existir serán salvadas al pie. 
 
5.3- Además de la propuesta original, se debe presentar dos juegos de la oferta, que integra la 
propuesta.  
 
5.4. - Las ofertas podrán ser presentadas por:  
a) el "oferente" (ofertas de empresas nacionales por sí mismas o extranjeras por sí mismas).   
  
b) consorcios y empresas que manifiesten la intención de consorciarse: En aquellas situaciones en 
que se presente un grupo de empresas, con intención de consorciarse al amparo de los artículos 
501 a 509 de la ley 16.060 de 4 de setiembre de 1989,  se deberá:   
b1) suscribir un acta que exprese la intención de consorciarse (o contrato de consorcio en su caso), 
con certificación notarial de firmas, detalle de los suministros que tomará a su cargo cada 
integrante del consorcio, así como las proporciones con que participa cada uno. 
b2) incluir toda la información requerida en este pliego para cada uno de los miembros integrantes 
del consorcio. 
b3) designar a uno de los integrantes, como responsable autorizado para contraer obligaciones y 
recibir instrucciones para y en representación de todos y cada uno de los miembros del consorcio. 
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b4) dejar constancia en el Acta de Intención y posteriormente en el Contrato de Consorcio, que 
cada una de las empresas y sus representantes serán solidariamente responsables para con la 
Administración de todas las obligaciones contraídas en el marco de la licitación. 
b5) expresar la indivisibilidad de las obligaciones contraídas por cada empresa y sus representantes 
ante el organismo contratante y la no modificación del acta o contrato, sin la previa aprobación de  
la Administración. 
b6) Dentro de los 60 días de notificada la resolución de adjudicación, el contratista deberá 
presentar el contrato de consorcio, con las condiciones aquí estipuladas y la obligación de su no 
modificación, sin el previo consentimiento de la Administración. 
b7) Transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido en 
este literal, caducarán sus derechos, pudiendo la Administración reconsiderar el estudio de la 
licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.   
 
Art. 6º - RECEPCIÓN DE OFERTAS 
 
6.1- Las ofertas con todos los recaudos exigidos deben presentarse en la Corporación Nacional 
para el Desarrollo, Rincón 528 piso 7 de Montevideo, EN SOBRE CERRADO con la leyenda 
“Llamado MVOTMA – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS”, hasta el día 
viernes 11 de mayo de 2012 a las 17 horas. 
 
Art. 7º - RECAUDOS  QUE  SE  EXIGEN  PARA LA RECEPCIÓN DE  LAS PROPUESTAS 
 
7.1- Formulario de identificación del oferente según modelo. 
 
7.2- Documento que acredite la representación de la/s persona/s que presente/n la oferta 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 10º del presente Pliego. 
 
7.3-  Fotocopia de la documentación que acredite el control y la vigencia de la persona jurídica, si 
lo fuera. 
 
7.4.- Fotocopia del Certificado Único de DGI y BPS, vigente. 
  
7.5.- Fotocopia de la documentación  que acredite tener contratado el seguro de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales con el Banco de Seguros del Estado. 
 
Estos documentos deberán venir guardados dentro del sobre que contiene la propuesta. 
 
Art. 8º - FORMULA DE PRESENTACION DE OFERTAS 
 
La propuesta debe hacerse de acuerdo con el siguiente formulario:  
Nombre y Apellido........  en carácter de propietario o representante de la empresa, (según carta 
poder con firmas certificadas o fotocopia autenticada de poder que acompaña) domiciliado en......... 
inscripto en el B.P.S. con el Nº...... y en la D.G.I. con el Nº.....  se compromete a cumplir con lo 
establecido por el  Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de acuerdo a 
las condiciones especificadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigen el llamado 
a ofertas Nº 02/001/2012 del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.  
 
Art. 9º - REPRESENTACION DE LA EMPRESA 
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Cada oferente deberá acreditar la representación que invoque. La misma podrá acreditarse 
mediante los siguientes instrumentos:   
1) poder general; 2) poder especial o carta-poder otorgada a los efectos del llamado de referencia;  
  
Art. 10º- CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
Los oferentes deberán remitirse al ANEXO I del presente pliego.  
 
Art. 11º - EFECTOS DE LA PROPUESTA 
 
11.1- La presentación de una propuesta implica la aceptación de las cláusulas del presente Pliego y 
el compromiso liso y llano del suministro solicitado. 
 
11.2- Las dificultades posteriores serán consideradas como resultado de su imprevisión, 
aplicándose en su caso la multa por atraso en los plazos estipulados, según corresponda. 
  
Art. 12º - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
  
12.1- Los proponentes se comprometen a mantener sus ofertas por el plazo de (sesenta) 60 días 
corridos, computables a partir del día siguiente al plazo máximo establecido para la presentación de 
las ofertas.  
 
12.2- Vencido dicho plazo sin que la Administración se hubiera pronunciado, se entenderá que el 
mismo fue prorrogado por idéntico término, salvo que el oferente notifique a la Administración - en 
forma fehaciente - su voluntad de retirar su oferta al expirar el plazo originario de mantenimiento 
de la misma. 
  
Art. 13º - ADJUDICACIÓN 
  
13.1- La Administración se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la o las ofertas que 
considere más convenientes para sus intereses y a las necesidades del servicio, aunque no sea la 
de menor precio y también de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas. 
 
La Administración está facultada para: 
1. adjudicar la oferta al proponente que reúna las mejores condiciones de las citadas en el artículo 
precedente, salvo que por razones fundadas, la adjudicación debe efectuarse a un único oferente;  
2. no adjudicar algún servicio; 
3. dividir la adjudicación, por razones fundadas, entre varios proponentes; 
4. considerar como aspecto preponderante para rechazar una oferta, los antecedentes de los 
oferentes relacionados con la conducta comercial asumida en el cumplimiento de contrataciones 
con la misma y, con otros organismos estatales.  
 
La notificación de la resolución de adjudicación a la firma adjudicataria, constituirá a todos los 
efectos legales el contrato correspondiente a que refieren las disposiciones de este Pliego, siendo 
las obligaciones y derechos del contratista las que surgen de las normas jurídicas aplicables, los 
Pliegos, y su oferta; sin perjuicio de lo cual será potestad de la Administración suscribir contrato 
con el adjudicatario, si así lo entiende conveniente. 
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13.2- En caso de que el adjudicatario no se presente el día hábil siguiente de la notificación de la 
adjudicación, manifestando que acepta la misma, se procederá a revocar la adjudicación y 
adjudicarla al oferente que le siga en segundo lugar. 
 
Art. 14º.- MULTAS 
 
Por cada día de incumplimiento del servicio, la Administración aplicará una multa equivalente al 
doble de la cantidad que le hubiera correspondido cobrar al contratista, con la actualización 
establecida en la paramétrica pertinente.  
 
El contratista será responsable de todos los gastos que, como consecuencia directa del atraso, deba 
cubrir la Administración por concepto de comisiones bancarias, multas, recargos, intereses, 
recargos y cualesquiera gastos, los que serán actualizados a la fecha de comunicación de los 
mismos, aplicándole la tasa de costo de capital vigente en ese momento.  
 
Las multas se harán efectivas, en primer término sobre las facturas en que corresponda aplicarlas, 
haciéndose efectiva sobre el precio a pagar del contrato correspondiente u otros que el contratista 
tenga con la Administración, sin perjuicio de las garantías generales de derecho que ésta podrá 
hacer efectivas si lo creyera conveniente. 
 
Art. 15º - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
 
15.1- La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los oferentes o 
adjudicatarios, derivadas de su oferta o adjudicación, en especial la forma en que realiza la 
entrega, podrá dar mérito a que la Administración proponga o disponga, según el caso, la 
aplicación de las siguientes sanciones, no siendo las misma excluyentes y pudiendo darse en forma 
conjunta (dos o más de ellas): 
- Apercibimiento; 
- Demanda por daños y perjuicios;  
- Publicaciones en prensa indicando el incumplimiento; 
- Desadjudicación o rescisión contractual. 
 
15.2- Será preceptiva la comunicación de la aplicación de sanciones, multas y rescisión contractual 
al Ministerio de Economía y Finanzas: Dirección General de Comercio, Dirección del Área de 
Defensa del Consumidor y al Registro de Proveedores del Estado, dentro del plazo de (cinco) 5 días 
de verificada.  
 
Art. 16º.- CAUSALES DE RESCISIÓN 
 
La Administración podrá declarar rescindido el contrato, en los siguientes casos, que se enumeran a 
título enunciativo: 
1.- Declaración de quiebra, concurso, liquidación o solicitud de concordato. 
2.- Descuento de multas en hasta tres facturas. 
3.- Incumplimiento del servicio en un plazo máximo total de 5 días. 
4.- Cuando el contratista se haya excedido en 5 días en el incumplimiento de las condiciones 
estipuladas en el presente pliego. 
5.- Mutuo acuerdo. 
 
Las causales enunciadas del 1 al 4 de este artículo, podrán dar lugar al cobro de la garantía de 
cumplimiento de contrato. 
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ANEXO I  

La Corporación Nacional para el Desarrollo, actuando por cuenta y orden del Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en adelante MVOTMA, se encuentra abocada a la 
contratación de una productora audiovisual para la realización del registro fotográfico y audiovisual, 
tráfico en medios masivos de Montevideo de 32 actividades del MVOTMA y un documental de 10 
minutos del 2012 sobre el Plan Nacional de Relocalizaciones.  

Es importante destacar que MVOTMA cuenta con un servicio de asesoramiento en comunicación 
institucional por parte de  una Agencia de Publicidad.  

Dicha Agencia junto a los responsables del área de comunicación del MVOTMA será la encargada 
de supervisar, realizar el vínculo con la productora a contratarse en la presente licitación, y realizar 
el control del trabajo. La aprobación final del material será dado por  MVOTMA.  

1. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA OFERTA TECNICA  

  Información general del Oferente  

El Oferente deberá presentar una breve reseña  con la información general de la firma oferente.  

  Antecedentes de producciones similares  

El Oferente deberá aportar información sobre los trabajos realizados de similares características al 
objeto del presente llamado en formato DVD, brindando datos acerca de los clientes a los cuales les 
fueron realizados, fechas de las producciones y una breve descripción de los trabajos efectuados, 
detallando: cliente, objetivos, teléfono,   e – mail, persona de contacto, etc.  

   Detalles técnicos  

Los oferentes deberán incluir en sus ofertas los siguientes detalles:  

 Referencias audiovisuales a modo de ejemplo, para poder considerar: forma  de edición, 
composición, paleta de colores.   

 Equipo técnico que compondrá la producción con nombres y tare as que desarrollarán.  

 Equipos de grabación de video que se utilizarán en la etapa de rodaje  

 Equipamiento técnico e informático con los cuales se trabajará en la etapa   de posproducción, 
incluyendo software a utilizar.  

2. ESTUDIO DE LAS OFERTAS   

El MVOTMA evaluará las ofertas de acuerdo a los criterios establecidos en el presente Pliego y 
teniendo en cuenta lo especificado en el Objeto y punto 1 del Capítulo.  
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La evaluación se realizará en una sola  etapa, considerando los siguientes factores de estudio:  

1) Se verificará el cumplimiento de los requisitos que conforman la Oferta Técnica.  

2) Para los oferentes que hayan calificado en la primera fase de estudio, se evaluará seguidamente 
la Oferta Económica. A los efectos comparativos, la propuesta económica se conformará con el 
precio total ofertado.  

El puntaje total asignado será de 100 puntos, otorgándose una mayor ponderación a los 
antecedentes y a las referencias audiovisuales y fotográficas que se presenten.   

El puntaje mínimo admisible será de 70 puntos.  

El MVOTMA podrá solicitar por escrito, en caso de considerarlo necesario, información 
complementaria  otorgando un plazo máximo para que éstas sean atendidas. El incumplimiento por 
parte del Oferente de dichas solicitudes en tiempo y forma podrá ser causal de rechazo de la 
oferta.   

3. DERECHOS DE MVOTMA  

Las producciones audiovisuales y elementos asociados, tales como audio, musicalización, efectos 
especiales y locución, realizados por la Productora seleccionada serán de propiedad de MVOTMA.  

4. PRESUPUESTO y FORMA DE PAGO 

El presupuesto por el total de los trabajos realizados no podrá exceder los $ 800.000 impuestos 
incluidos (ochocientos mil pesos uruguayos). El pago se realizará en un solo pago, a través de la 
CND con los fondos que administra en el marco del convenio.  
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ANEXO II  - DETALLE DE DE LOS TRABAJOS A PRESUPUESTAR 

A los efectos de dar cumplimiento al objeto, la producción comprenderá, entre otras, las siguientes 
tareas: 
 
a. Registro de actividades. Para los registros de actividades (fotografía, video, tráfico): 

a. Grabación. 
b. Edición de 20 a 40 segundos. 
c. Tráfico en los canales de alcance nacional definidos por el MVOTMA cuando corresponda. 
d. Registro fotográfico de las actividades definidas 

Se seleccionarán un total de 32 actividades. Por lo general se distribuirán a lo largo de 8 meses 
(aproximadamente 4 por mes de una jornada de 6 horas cada una de esas cuatro) hasta diciembre 
de 2012.  
 
Características técnicas de registro y captura: 
Video. Cada uno de los registros se presentará en formato Betacam o MiniDV,  y en un  Archivo AVI 
DV PAL 720 x 576, 4:3.    
Fotografía. Los registros fotográficos se entregarán en archivos de alta definición (mínimo 300dpi) y 
en baja resolución para web.  

Ejemplos de tipo de registro: 
Entregas de vivienda, sorteos de cooperativas, obras de cooperativas, familias construyendo su 
vivienda.  
Para aquellas actividades que se realicen en el interior del país el MVOTMA proveerá el traslado del 
equipo de camarógrafo y fotógrafo. Si el equipo decide trasladarse por su cuenta a las localidades 
el costo del transporte correrá por su cuenta.  

Plazo de entrega de los trabajos de registro audiovisual y fotográfico. 

Cada trabajo realizado deberá ser entregado, de acuerdo al siguiente cronograma: 
• Registro de actividad editado de 20 segundos. Mismo día de la actividad en Montevideo en 

los canales definidos por MVOTMA. No en todas las actividades registradas se realizará 
tráfico. El área de comunicación del MVOTMA indicará en cuáles es necesario. Para las 
actividades realizadas en el interior la productora podrá entregar el trabajo un día después 
de la actividad.  

• Registro bruto audiovisual de actividad. Máximo 10 días de realizada la actividad. 
• Registro fotográfico de actividad. 10 fotos el mismo día de la actividad. 
• Registro fotográfico de la actividad total. Máximo 10 días de realidad la actividad.  

Los oferentes podrán proponer un cronograma diferente, que no se desvíe sustancialmente del 
incluido en el presente.  
 
b. Audiovisual: 

• Preproducción 
• Rodaje  
• Posproducción (audiovisual, gráficos, musicalización, locución y sonido integral). 
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ANEXO III - CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO AUDIOVISUAL. PLAN NACIONAL DE 
RELOCALIZACIONES 

Objetivo: contar desde la mirada de los destinatarios del plan, el proceso que se está realizando 
para la relocalización de las familias que viven  8 asentamientos que actualmente están en terrenos 
contaminados o inundables.    

Duración: 15minutos máximo 

Locaciones: Montevideo (4), Canelones (1), Paysandú (1), Artigas (1). 

Formato: testimonial con entrevistas de los destinatarios (vecinos localizados en asentamientos 
inundables y contaminados en proceso de ser relocalizados)  

Recursos humanos necesarios: la productora deberá prever el equipo necesario para asegurar 
la calidad del producto. Tanto la producción periodística como las entrevistas serán responsabilidad 
de la productora. Asimismo, el equipo de la productora está acompañado en todas las jornadas de 
rodaje de un representante del área de comunicación del MVOTMA. Los costos de traslado, 
alojamiento y alimentación de este representante serán asumidos por el MVOTMA. Los costos del 
alojamiento, alimentación y transporte del equipo humano de la productora será responsabilidad de 
la productora e integrarán el precio final del presupuesto.  

Guión:  

a. La productora proporcionará el tratamiento argumental  
b. El área de comunicación del MVOTMA proporcionará un primer guión, la identificación y el 

contacto con las familias a entrevistar, coordinará con los responsables territoriales de cada 
asentamiento para la vista del equipo de producción. Por su parte, la productora ajustará el 
guión entregado por el MVOTMA una vez realizado el registro de testimonios e imágenes.  

c. Posteriormente al rodaje la productora acordará el guión definido junto al área de 
comunicación del MVOTMA.  

Entrega: 

La productora entregará un primer corte editado. Sobre el primer corte editado el MVOTMA 
realizará una primera instancia de cambios que podrá incluir materiales que estén en los brutos 
pero no en el primer coste.  

La productora entregará un segundo corte editado y sobre el material del segundo corte editado se 
realizarán los cambios definitivos. El plazo entre la primera y segunda entrega de los cortes no 
podrá exceder los quince días.  

Previo al inicio de grabación la productora deberá entregar al MVOTMA un plan de rodaje y un 
cronograma de post producción del audiovisual. Acordado dicho cronograma se comenzará el 
trabajo. Asimismo, el MVOTMA será responsable de entregar a la productora toda la información 
necesaria para comenzar el audiovisual (objetivos, objetivo a rescatar en cada uno de los  
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asentamientos, identificación de las familias, objetivos de las entrevistas, preguntas disparadoras 
para las entrevistas, contactos, estilos gráficos, créditos) 

Lineamientos sobre los materiales a producir: 

- Contribuir a la visibilización de Plan Nacional de Relocalizaciones del MVOTMA.  

- Incluir la perspectiva de género y visibilización de las mujeres y jóvenes involucrados/as en la 
experiencia.  

 Se facilitará información básica sobre el territorio en que deban trabajar. Se trabajará 
conjuntamente con la productora la propuesta presentada hasta concretar el guión final. 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL PLAN NACIONAL DE RELOCALIZACIONES 

Se trata de mejorar las condiciones de vida de la población, considerada ésta en su diversidad 
socio-económica, etárea, étnica, cultural y de género, para garantizar un derecho ciudadano, 
relocalizando población asentada en terrenos inundables o contaminados, con énfasis en las 
familias pobres y excluidas. 

Objetivo general 

� Reubicar población asentada en terrenos inundables o contaminados, mediante el diseño y 
promoción de un plan Nacional de Realojo que permita implementar acciones y programas 
tendientes a revertir los procesos de segregación social y fragmentación territorial, 
particularmente de las familias pobres y excluidas. 

Objetivos específicos 

� Generar oportunidades y efectivizar el acceso y permanencia a una vivienda transitoria o 
definitiva digna, a familias pobres y excluidas, asentadas terrenos contaminados o 
inundables, enmarcados en procesos de inclusión socio-territorial que prioricen en sus 
intervenciones aquellas iniciativas que consoliden áreas urbanas con servicios, con criterio 
de heterogeneidad. 

� Favorecer el acceso de las familias destinatarias al sistema de protección social vigente y a 
la red de asistencia.  

� Reconvertir los predios libres generados en espacios integrados al sistema de espacios 
verdes de las ciudades, primordialmente de uso colectivo, concebidos y gestionados de tal 
modo que las ocupaciones ilegales se vuelvan impracticables, previa remediación del suelo 
contaminado en aquellos casos que corresponda. 

� Generar un paquete de modelos de gestión integrada y sostenible, en la reubicación de 
familias pobres y excluidas, y en el diseño de instrumentos de la asistencia a la 
autoconstrucción (en la gestión, capacitación, comunicación). 

� Diseñar e implementar mecanismos de prevención de la ocupación de zonas inundables y 
contaminadas  
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� Coordinar con la DINASA, la DINAMA, DINOT y Gobiernos Departamentales la acción 
integral en el territorio, así como los criterios de calificación y selección de las áreas de 
actuación. 

� Promover el uso de nuevas tecnologías de calidad acreditada, en las soluciones 
habitacionales. 

Gestión / actores relevantes 

DINAVI en coordinación con DINASA, DINOT, DINAMA, PIAI, Gobiernos Departamentales, 
Sistema Nacional de Emergencias, Mesas Interinstitucionales (MIDES), Juntos, Plan de 
Integración Socio – Habitacional, sociedad civil organizada, destinatarios, otros. 

La gestión es articulada. 

La DINAVI_MVOTMA en coordinación con el PIAI son ejecutores o coejecutores (junto con 
los Gobiernos Departamentales). 

Coordinación con Juntos, Plan de Integración Socio – Habitacional. 

Líneas de acción 

1. Autoconstrucción asistida. 

Refiere a la construcción de soluciones habitacionales nuevas, por autogestión, con 
asistencia técnica integral, asegurando condiciones adecuadas de habitabilidad y 
garantizando la mejora de la calidad de vida de las familias. 

Comprende tanto la generación de tierra urbanizada como la construcción en lotes públicos 
o privados existentes, o la afectación de la cartera de inmuebles para vivienda de interés 
social (CIVIS). Se realiza en terrenos en condiciones ambientales óptimas, insertos en la 
trama urbana. 

La autoconstrucción puede ser total (en ese caso incluye la canasta de materiales) o 
parcial (a partir de distintos productos que presentan diversos grados de avance con 
relación a lo que los destinatarios de las soluciones tienen que aportar en la autogestión de 
su vivienda, así como alternativas con innovación tecnológica acreditada, con suministro de 
materiales para la culminación de la obra), con asistencia técnica integral. 

En esta línea de acción es determinante el encuentro del destinatario con la solución, por lo 
que es necesario contar con información cuantitativa y cualitativa de las familias 
(incluyendo el tipo de hogar), para definir las potencialidades y debilidades para insertarse 
en un proceso de  autoconstrucción. Este proceso incluye la generación y fortalecimiento de 
capacidades de los destinatarios, para la producción de su vivienda y como activo para el 
empleo.  
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2. Soluciones colectivas.  

Refiere a la construcción de soluciones habitacionales nuevas destinadas a población 
organizada ubicada en terrenos inundables o contaminados. 

Supone un proceso autogestionario, incluyendo la ayuda mutua para la construcción de las 
viviendas, valiéndose de la rica experiencia del cooperativismo de ayuda mutua en nuestro 
país. 

También en esta solución, comprende tanto la generación de tierra urbanizada como la 
construcción en lotes públicos o privados existentes, o la afectación de la cartera de 
inmuebles para vivienda de interés social (CIVIS). Son terrenos en condiciones ambientales 
óptimas, insertos en la trama urbana. 
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3. Alquileres individuales y colectivos 

Refiere a:  

A. Facilitar a las familias el acceso a una solución habitacional a través del alquiler de 
una vivienda individual. 

En este caso el instrumento es el Certificado de Garantía que otorga el Fondo de 
Garantía de Alquileres (DINAVI_MVOTMA). 

B. Facilitar la permanencia en una solución habitacional a través del alquiler de una 
vivienda individual. 

Los instrumentos son los subsidios (totales o parciales) complementados con 
Certificados de Garantía que otorga el Fondo de Garantía de Alquileres 
(DINAVI_MVOTMA). 

C. Facilitar a las familias el acceso y la permanencia en soluciones transitorias para 
situaciones urgentes y críticas. 

El instrumento es el subsidio total del alquiler en viviendas colectivas (pensiones y 
otras soluciones). 

NOTA:  

� Estos instrumentos se aplicarán según la condición socio-económica de las familias 
a realojar. 

� Se consideran soluciones transitorias que contribuyen a resolver la situación hasta 
alcanzar la solución definitiva. 

 

4. Compra de vivienda usada 

Refiere a la solución habitacional definitiva individual a través de la compra de vivienda 
usada. 

Se trata de una línea de acción flexible (para ocupación inmediata o para un proceso de 
rehabilitación de la vivienda por autogestión familiar) y complementaria de otras 
alternativas. 

La definición de las áreas de actuación así como la determinación de la población a realojar 
son resultado de un proceso que involucra de criterios técnicos establecidos en las 
directrices nacionales, en coordinación con la institucionalidad nacional y local, y la 
comunidad. 

 


