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EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, 

CRÉDITO Y SERVICIOS “SAN LORENZO LTDA.”, ESTABLECE EL PRESENTE: 

 

ANEXO II DEL REGLAMENTO GENERAL DE CRÉDITOS 

 

REGLAMENTO DE CRÉDITO 

PARA MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE VIVIENDA  

PROYECTO AMA/MUVH-CSL 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 1º El presente Reglamento tiene como objetivo establecer las normas y condiciones que 

regularán la promoción y concesión del Crédito para Mejoramiento y/o Ampliación de vivienda del 

Proyecto AMA/MUVH-CSL, conforme al Convenio de Cooperación celebrado entre la Cooperativa San 

Lorenzo Ltda. (CSL) y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). 

Art. 2º Objetivo del Convenio: establecer  bases y condiciones de cooperación y asistencia 

recíproca, a través de las cuales se desarrollan acciones que contribuyan al financiamiento del 

Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de viviendas y del hábitat en el área Metropolitana de 

Asunción (AMA), a favor de los beneficiarios del mismo. 

Art. 3º Tendrán derecho al Crédito para Mejoramiento y/o Ampliación de vivienda, todos los Socios 

de la Cooperativa, que cumplan con los requisitos establecidos en el presente Reglamento, en el 

Reglamento General de Créditos, el Convenio firmado entre la Cooperativa y el MUVH, y el 

Reglamento Operativo del Programa (ROP) establecido por el MUVH. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA FINALIDAD Y REQUISITOS DEL CRÉDITO 

 

Art. 4º Facilitar al socio recursos necesarios que contribuirán al mejoramiento y/o 

ampliación de su vivienda, mediante el convenio formalizado entre la Cooperativa San Lorenzo 

Ltda. y el MUVH.   

4.1. El socio beneficiario tendrá la posibilidad de: 

 Mejoramiento de vivienda con asistencia técnica constructiva: Comprende el 

mejoramiento de techo, paredes, pisos, separación de habitaciones, baño, instalaciones de 

agua potable, desagüe cloacal e instalaciones eléctricas o de índole semejante, a ser definido 

por la Asistencia Técnica Constructiva (ATC), en viviendas que cumplan con condiciones 

mínimas de habitabilidad. 

 Ampliación de viviendas con asistencia técnica constructiva: Comprende el  aumento 

de la superficie construida: habitaciones, cocina, baño; pudiendo erigirse nuevas estructuras, 

a ser definidas por la ATC, en viviendas para que cumplan con condiciones mínimas de 

habitabilidad. 
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4.2. El aporte estatal otorgado por el MUVH para beneficiarios del Proyecto de Mejoramiento y 

Ampliación de viviendas y del hábitat en el área Metropolitana de Asunción (AMA), consiste en un 

subsidio sin cargo de restitución, por lo que el socio devuelve únicamente el monto correspondiente 

al crédito complementario concedido por la Cooperativa.  

 

Art. 5° Requisitos Generales para acceder al crédito    

• La unidad familiar debe contar con un ingreso no mayor a 2,5 salarios mínimos vigentes. 

• Título de propiedad inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos a nombre del 

Socio y/o Cónyuge, ó, Libreta de Pago con por lo menos 70% pagado y contrato de compra-

venta.   

• La vivienda debe estar ubicada en las ciudades de Asunción, Limpio, Luque, San Antonio, 

Capiatá, Ñemby, Villa Elisa, Mariano Roque Alonso, San Lorenzo, Lambaré y Fernando de la 

Mora, y encontrarse fuera de zona de riesgo. 

• El socio debe contar con un ahorro a la vista de Gs. 700.000.- 

• La unidad familiar no debe haber accedido a otro subsidio similar del Estado.  

• Contar con un año de antigüedad como Socio de la Cooperativa.  

• Fotocopia de Cedula de Identidad del Socio y su Cónyuge, en caso de ser casado. 

• Certificado de Trabajo cuya expedición no supere los seis meses y/o liquidación de salario 

y/o boleta de IPS. 

• Factura de Servicios Básicos. 

 Completar la Solicitud de Crédito de la Cooperativa.  

 Completar el formulario de Pre Inscripción remitido por el MUVH, disponible en casa central 

y/o sucursales. 

 Cumplir con los requisitos básicos para ser beneficiarios del proyecto, establecidos en el ROP. 

En caso de ser extranjero, el Socio deberá presentar: 

 Certificado de Vida y Residencia o, 

 Documentos correspondientes a la radicación permanente en el país. 

 

CAPÍTULO III 

DEL ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO 

 

Art. 6º El esquema de financiamiento para el mejoramiento y/o ampliación de la vivienda, según el 

Convenio de Cooperación, es el siguiente:  

 

Fuente de financiamiento Monto Gs.  

Aporte estatal (monto fijo) 17.800.000 

Ahorro (monto fijo) 700.000 

Crédito (Cooperativa)  3.500.000 

Total  22.000.000 
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6.1. El aporte estatal será otorgado por un monto fijo de Gs. 17.800.000, a fin de contribuir al 

objetivo del convenio, pudiendo variar de acuerdo a revisiones regulares, por parte del Estado.  

6.2. La Cooperativa otorgará un crédito complementario al Socio que reúna los requisitos 

establecidos en este Reglamento para la línea de Crédito para Mejoramiento y/o Ampliación de 

Vivienda del Proyecto AMA/MUVH-CSL, por un monto equivalente de Gs. 3.500.000.- 

6.3. Para ser beneficiario del proyecto el Socio deberá depositar la suma de Gs. 700.000 en una 

caja de ahorro a la vista, abierta a efecto de este proyecto.  

 

CAPÍTULO IV 

DE LA RELACIÓN APORTE/CRÉDITO, GASTOS DE FORMALIZACIÓN 

 

Art. 7º La relación aporte/crédito para esta línea será de hasta 10 (diez) veces del aporte 

acumulado. 

7.1. El aporte necesario para el cumplimiento de este Artículo deberá ser abonado en caja por el 

socio, previa presentación de la Solicitud de Crédito.  

Art. 8º Queda establecido, en concepto de Comisión Administrativa 0,75% sobre el monto otorgado 

en Crédito.  

Art. 9° La línea de Crédito para Mejoramiento y/o Ampliación de Vivienda del Proyecto AMA/MUVH-

CSL no cuenta con capitalización en aportes.  

Art.10º En cuanto al fondo de cobertura del préstamo se aplicará la escala vigente en el 

Reglamento General de Créditos. 

 

CAPÍTULO V 

DE LOS PLAZOS Y TASAS DE INTERÉS 

 

Art. 11º El plazo máximo de financiación será de 24 meses, con pago de cuotas mensuales. 

Art. 12º El interés anual por la financiación será: 

 

Plazo  Interés anual 

Hasta 12 meses 12% 

Hasta 18 meses 15% 

Hasta 24 meses 18 % 

 

CAPÍTULO VI 

SUSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Art. 13º Para la formalización del crédito: 

 El socio deberá suscribir un pagaré y contrato de préstamo, según lo previsto en el 

Reglamento General de Créditos. 

 Suscribir un contrato Tripartito entre MUVH-ATC-CSL, en el cual se establecen las principales 

responsabilidades de cada entidad.  
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CAPÍTULO VII 

DEL RÉGIMEN DE DESEMBOLSO  

 

Art. 14° La fecha de vencimiento de las cuotas del crédito otorgado por la Cooperativa  estarán 

fijadas en función a la fecha de desembolso (como lo estipula el pagaré). 

Art. 15º Las condiciones para el desembolso de los recursos necesarios para la ejecución del 

Proyecto se regirán según lo establecido en el Reglamento Operativo del Programa (ROP), que se 

anexa al presente Reglamento, así como las normas y procedimientos internos vigentes en la 

Cooperativa.  
 

CAPÍTULO VIII 

DE LA APROBACIÓN 

 

Art. 16º Todos los Préstamos para socios, que accedan a ésta línea de crédito, serán aprobadas o 

rechazadas por el Consejo de Administración, previo informe de la Jefatura de Créditos y/o Jefe de 

Sucursal, Gerente de Área y Gerente General. 

Art. 17º Una vez aprobadas las solicitudes de los postulantes al crédito para mejoramiento y/o 

ampliación de vivienda, acorde a las reglamentaciones vigentes, la Cooperativa derivará los 

formularios de pre inscripción para el Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de viviendas y del 

hábitat en el área Metropolitana de Asunción al MUVH, para el análisis y proceso de adjudicación 

correspondiente al subsidio.  

 

CAPÍTULO IX 

DE LAS DISPOSICIONES FINALES 
 

Art. 18º Todas las demás disposiciones no contempladas en este Reglamento se regirán por: 

18.1. Reglamento General de Créditos y/o Reglamento de Administración de Cartera, y 

Concordantes (Requisitos, Seguro de Créditos, Tipos de Interés, Forma de Pago, Régimen de 

Desembolsos y Suscripción de Documentos, Garantía, De la Mora, Recuperación, y otros);  

18.2. Reglamento Operativo del Programa establecido por el MUVH para la implementación del 

Programa de Mejoramiento de vivienda y del hábitat, que se anexa a este Reglamento. 

Art. 19º El presente Reglamento entrará en vigencia al día siguiente de su presentación al 

INCOOP.- 
 

Aprobado por el Consejo de Administración de la Cooperativa Multiactiva de Ahorro, 

Crédito y Servicios San Lorenzo Ltda., en sesión de fecha 07/10/19, Acta Nº 

1.303/2019.- 

 

 

___________________________ _____________________________ 

Sr. Joaquín Villalba Sr. Bernardo Galeano 

Secretario Presidente 

Consejo de Administración 

 


