
























































POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N02329/2003, "QUE ESTABLECE EL 
MARCO DE ADMINISTRACI~N DE LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDA Y EL 
FONDO PARA VIVIENDAS COOPERA TIVAS". 

a) Poseer lote propio o de propiedad de la Cooperativa y no contar con 
vivienda propia. 

h) C'onstituirse en grupos de por lo menos cinco (5) cooperativistas y formur 
parte del Departamento de Vivienda de la Cooperativa. 

c) Seleccionar un tipo de vivienda de aquellas que son Jinanciadas por la 
cooperativa, en el marco de la Ley y el presente Decreto. 

d) Contar con los servicios del Equipo de Asistencia Técnica seleccionado por 
la cooperativa. 

e) Presentar la solicitud de construcción de sus viviendas en forma conjunta a 
la Cooperativa. 

,B Celebrar contrato de préstamo hipotecario con el aval de la Cooperativa. 
g) Designar a un representante del grupo que coordine con la Cooperativa 

para la compra de materiales, contratación del Equipo de Asistencia Técnica 
y todo otro detalle de la construcción de las viviendas que abarate su costo. 

Art. 60.- En el caso de grupos de cooperativistas que posean lote propio y construyan 
su vivienda en los mismos, el aporte de muno de obra si lo hubiere, podrá ser 
no sólo por ayuda mutua sino también bajo la modalidad de autoayuda, es 
decir, de construcción total o parcial de cada afectado en su propio lote sin 
la colaboración de otras. familias. 

A rt. 61 .- Los procedimientos operativos del fondo, así como cualquier aspecto no 
contemplado por el presente Decreto, deberán ser reglamentados por la 
Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT), Institución 
rectora del FONCOOP. 

Arl. 62.- Derógase el Decreto N" 11.465 del 21 de diciembre de 2007 "Por el cual 
reglumenta la Ley No 2329 del 12 de diciembre de 2003 "Que establece el 
Marco de Administración de las Cooperativas de Vivienda y el Fondo para 
Viviendus Cooperativas". 

Art. 63.- El presente Decreto será refrendado por el Ministro de Agricultura y 
Ganadería. 

e e insértese en el Registro OJiciul. 
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