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1.

MARCO INTRODUCTORIO

1.1

PRESENTACIÒN

En el siguiente documento se presenta lo realizado por la Empresa Metropolitana
de Vivienda y Desarrollo Urbano durante el período 2,018.
El reto de la Empresa se enfoca principalmente en el proceso de fortalecimiento
técnico e institucional para implementar el Programa de Vivienda Productiva y el
proyecto piloto demostrativo “Vivienda por Cooperativa”, se trata de un proceso
continuo que nació con la creación de la Empresa Metropolitana de Vivienda y
Desarrollo Urbano, por parte del Concejo Municipal en el año 2012, también se
incluye la presentación ante el Concejo Municipal normativas a través de
reglamentos o acuerdos para crear un entorno propicio para el desarrollo de
viviendas prioritarias asequibles a familias guatemaltecas carentes de recursos
económicos.
Para el Programa Municipal de Vivienda, se ha contado con el equipo técnico
multidisciplinario de URBANISTICA, quienes aportan a la Empresa en temas de
políticas de vivienda, gestión de suelo, gestión social, diseño urbano, diseño
arquitectónico, aspectos jurídicos, financieros y administrativos.
El principal reto ha sido delinear e implementar nuevos mecanismos de gestión de
vivienda, aplicados a la competencia del ámbito municipal, en concordancia a lo
estipulado en el plan 2020. La Ciudad para Vivir, el mandato del acuerdo de
creación de la Empresa y en articulación al trabajo realizado por URBANÍSTICA.
El tema de vivienda requiere procesos de gestión constante con entidades
externas como el sector de gobierno, financiero, privado de la construcción,
familias beneficiarias, sector académico y otras instancias municipales y civiles.
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1.2

BASE LEGAL

Constitución Política de la República de Guatemala.
El Artículo 67 establece que las tierras de las cooperativas…o cualesquiera otras
formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el
patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del
Estado, de asistencia crediticia y de técnica preferencial, que garanticen su
posesión y desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad
de vida.
El artículo 119 establece que el Estado, a través de las entidades específicas,
apoyará la planificación y construcción de conjuntos habitacionales, estableciendo
los adecuados sistemas de financiamiento, que permitan atender los diferentes
programas, para que los trabajadores puedan optar a viviendas adecuadas y que
llenen las condiciones de salubridad. Igualmente, estipula que son obligaciones
fundamentales del Estado:
 Velar por la elevación del nivel de vida de todos los habitantes del país
procurando el bienestar de la familia;
 Fomentar y proteger la creación y funcionamiento de cooperativas
proporcionándoles la ayuda técnica y financiera necesaria;
 Fomentar con prioridad la construcción de viviendas populares, mediante
sistemas de financiamiento adecuados a efecto que el mayor número de
familias guatemaltecas las disfruten en propiedad. Cuando se trate de
viviendas emergentes o en cooperativas, el sistema de tenencia podrá ser
diferente;
El Artículo 134 de la Constitución establece que el municipio y las entidades
autónomas y descentralizadas, actúan por delegación del Estado, y que se
establecen como obligaciones mínimas del municipio y de toda entidad
descentralizada y autónoma, coordinar su política, con la política general del
Estado y, en su caso con la especial del Ramo a que correspondan.
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Código Municipal
El Artículo 3 establece que en el ejercicio de la autonomía que la Constitución
Política de la República garantiza al municipio, éste elige a sus autoridades y
ejerce por medio de ellas, el gobierno y la administración de sus intereses, obtiene
y dispone de sus recursos patrimoniales, atiende los servicios públicos locales, el
ordenamiento territorial de su jurisdicción, su fortalecimiento económico y la
emisión de sus ordenanzas y reglamentos. Ninguna ley o disposición legal podrá
contrariar, disminuir o tergiversar la autonomía municipal establecida en la
Constitución Política de la República
El Articulo 7 estipula que el municipio, en el sistema jurídico, como institución
autónoma de derecho público, tiene personalidad jurídica y capacidad para
adquirir derechos y contraer obligaciones, y en general para el cumplimiento de
sus fines en los términos legalmente establecidos, y de conformidad con sus
características multiétnicas, pluriculturales y multilingües.
El Artículo 35 Competencias generales del Concejo Municipal, consigna que le
compete al Concejo Municipal:
j). La creación, supresión o modificación de sus dependencias, empresas y
unidades de servicios administrativos.
Acuerdos de Paz, 1996
En el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria se establece
en su literal d) de la sección II) que a través de las políticas de ordenamiento
territorial, planificación urbana y protección ambiental pueden facilitarse el acceso
de los pobres a la vivienda con servicios en condiciones de higiene y
sostenibilidad ambiental, lo cual se marca dentro de las competencias
municipales.
Ley General de Descentralización, Decreto Número 14-2002 del Congreso de la
República.
El Artículo 2 de esta Ley norma el concepto de descentralización como el proceso
mediante el cual se transfiere desde el Organismo Ejecutivo a las municipalidades
y demás instituciones del Estado, y a las comunidades organizadas legalmente,
con participación de las municipalidades, el poder de decisión, la titularidad de la
muniguate.com
T. 1551

5
21 Calle 6-77 zona 1, Palacio Municipal Centro Cívico
www.muniguate.com

Memoria de Labores 2018
Municipalidad de Guatemala

competencia, las funciones, los recursos de financiamiento para la aplicación de
las políticas públicas nacionales, a través de la implementación de políticas
municipales y locales en el marco de la más amplia participación de los
ciudadanos, en la administración pública, priorización y ejecución de obras,
organización y prestación de servicios públicos así como el ejercicio del control
social sobre la gestión gubernamental y el uso de los recursos del Estado.
El Artículo 7 establece como prioridad para la descentralización de las
competencias gubernamentales el traslado integral de las competencias
administrativas, políticas y sociales, al municipio de las funciones en materia de
infraestructura y vivienda, cultura, y recreación, entre otras.
Ley de Vivienda, decreto Número 9-2012 del Congreso de la República, de fecha
9 de febrero del 2012.
Esta Ley es de orden público y contiene las normas que viabilizan y regulan las
acciones de desarrollo urbano y vivienda en todo el país.
El Artículos 9 establece un Consejo Nacional para la Vivienda, como órgano
deliberativo, consultivo y asesor del Ente rector del Sector Vivienda, y estipula en
el Artículo 10, que las municipalidades, por medio de la Asociación Nacional de
Municipalidades (ANAM), formará parte del mismo.
El Capítulo III de esta Ley, trata de la participación de las municipalidades en la
gestión de desarrollo habitacional y ordenamiento territorial. Respetando su
autonomía constitucional, establece que las municipalidades deben velar por que
se apliquen las normas de orden general y que por medio de sus concejos se
creen y controlen normas específicas congruentes con dicha Ley. También
estipula la debida coordinación municipalidades-órganos y normas creados por
esta Ley; la elaboración de programas de desarrollo habitacional; y el armonizar
sus planes y programas de vivienda digna con el ente rector de esta Ley, siempre
en armonía con la autonomía municipal.
Esta Ley establece entidades de financiamiento a las cuales puede acceder la
Empresa Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, en cuenta el propio Estado,
Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, Fondo para la Vivienda (FOPAVI).
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Acuerdo COM 3-2012 del Concejo Municipal de la Municipalidad de
Guatemala, que emite el reglamento de la Empresa Metropolitana de
Vivienda y Desarrollo Urbano. En la cual se crea y establecen las facultades,
así como su estructura administrativa, vigente desde el 03 de febrero de 2012, el
cual fue sujeto a reformas contenidas en el Acuerdo COM 18-2017 del Concejo
Municipal de la Municipalidad de Guatemala del 27 de noviembre del 2017.
Acuerdo COM 19-2017 del Concejo Municipal de la Municipalidad de
Guatemala.
El presupuesto de Ingresos y Egresos de la Empresa Metropolitana de Vivienda y
Desarrollo Urbano correspondiente al periodo comprendido del 01 de Enero al 31
de Diciembre de 2018 fue aprobado por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo
Municipal COM 19-2017 el cuatro de diciembre de 2017.
1.3

MISIÓN

Promovemos el “hacer ciudad” mediante operaciones urbanas sostenibles
financieramente, con principios de justicia, dignidad e integración social,
permitiendo el acceso a la vivienda urbana, con atención especial a la población
más vulnerable
1.4

VISIÓN

Ser una institución municipal permanente, que con equidad, incidencia y liderazgo,
diseñe y desarrolle políticas urbanas vinculadas a espacios públicos y
habitacionales del área metropolitana de la Ciudad de Guatemala.
1.5

PRESUPUESTO 2018

El Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de la Empresa Metropolitana de
Vivienda y Desarrollo Urbano para el 2018 fue aprobado por un monto de
Q.205,000.00 (Doscientos cinco mil quetzales exactos) los cuales corresponden a
transferencias corrientes de la Municipalidad Q.200,000.00 (Doscientos mil
quetzales exactos) y saldo de caja del periodo 2017 por Q.5,000.00 (Cinco mil
quetzales exactos).
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2.

ACCIONES TOMADAS

2.1

OBJETIVO ESTRATEGICO

Promover un uso adecuado y eficiente del territorio, a través de la implementación
de programas de vivienda, planes y proyectos urbanos integrales.
2.2

OBJETIVO OPERATIVO

Formular y promover una estrategia de vivienda para la Ciudad de Guatemala.
2.3

META PROGRAMADA

Diseño de un proyecto de vivienda por cooperativa.
Propuesta de Iniciativa de Vivienda Urbana Prioritaria.
2.4

ACCIONES

A continuación se hace una breve descripción de cada una de las acciones que
fueron realizadas durante el período 2018.
1. Proyecto demostrativo: Cooperativa Integral de Vivienda “Esperanza”,
Responsabilidad Limitada - COINVE, R.L. –
El equipo técnico de URBANÍSTICA, para lograr alcanzar los objetivos de
autogestión y sostenibilidad del proyecto piloto demostrativo del Programa de
Vivienda Productiva, “Vivienda por Cooperativa”, fortalece y acompaña a la
cooperativa COINVE, R.L. de manera adicional a las asesorías que competen al
INACOP, abordándose aspectos claves de gestión de un proyecto de vivienda de
interés social vinculado a un programa público municipal, en cinco ejes de trabajo
conjunto: 1) evaluación y priorización de asociados idóneos (desarrollado en el
apartado anterior), 2) facilitar acceso al suelo urbanizado y financiamiento, 3)
planificación y diseño, 4) asesoría para la supervisión de obra, 5) asesoría para la
gestión social y jurídica. En este sentido se han obtenido los siguientes resultados:
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Facilitar acceso al suelo urbanizado y financiamiento: La cooperativa, con el
apoyo y asesoría del equipo técnico, se encuentra en la gestión de un usufructo
oneroso (a valor social) sobre una fracción de un terreno municipal que presenta
características favorables para implementar el proyecto piloto demostrativo del
programa de Vivienda Productiva, el cual resguarda sus fines sociales en el
principio de subsidiariedad, autogestión, ayuda mutua y una modalidad de
tenencia de propiedad colectiva.
Durante este año se continuó con asesorías técnicas y jurídicas pertinentes para
solicitar el usufructo ante el Concejo Municipal a favor de la cooperativa COINVE.
De momento, la opinión jurídica no es favorable en uno de los puntos relacionado
a la necesidad de cambiar el uso de suelo para el que fue destinado el terreno en
cuestión, razón por la cual se iniciaron acercamientos con instituciones como la
Unidad de Vivienda Popular -UDEVIPO-, a fin de encontrar alternativas de suelo.
En cuanto al financiamiento, no se tuvo ningún avance este año ya que es
necesario definir el suelo para continuar las gestiones en este área.
Planificación y Diseño. Durante este año se avanzó en la realización de los
estudios técnicos de diseño y presupuesto de los taludes en el proyecto, con lo
cual se definió el diseño del conjunto habitacional; así como del estudio de
instalaciones hidrosanitarias, se realizó acercamiento con la Empresa Eléctrica de
Guatemala para analizar las alternativas de introducción del respectivo servicio,
con lo cual se tiene un avance del 95% del proyecto ejecutivo.
Asesoría para la gestión social y jurídica. Se ha focalizado esfuerzos en
mejorar las líneas de comunicación hacia la cooperativa y el acompañamiento a
los grupos de beneficiarios para facilitar la integración, orientar hacia la
autogestión y mediar los conflictos que puedan surgir. Al fortalecer al grupo actual
e integrar a los asociados en torno a un objetivo común (la vivienda), se logrará
enfrentar de manera eficiente y efectiva los compromisos que demanda el
proyecto.
Este año se acompañó de cerca a los Órganos Administrativos y se fortaleció en
su gestión particularmente al Comité de Educación a través del apoyo a la
realización y seguimiento a un plan de trabajo que incluyó capacitaciones de
entidades externas, la asunción activa de responsabilidades en la evaluación de
los expedientes de aspirantes y el desarrollo de actividades de convivencia. Sin
embargo, al cierre del año, considerando el tiempo que se ha demorado la gestión
del suelo, el grupo cooperativo de COINVE, R.L. ha disminuido a 15 asociados
activos.
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La promoción de la iniciativa se implementa en dos modalidades, una de manera
permanente que consiste en atender e informar a cualquier persona interesada en
las oficinas de Urbanística, sumándose este año el registro de atención a familias
por la vía telefónica y por correo electrónico y alcanzando así a un total de 69
personas a través de los distintos medios. La otra modalidad consiste en la
realización de sesiones informativas del programa y el proyecto, en coordinación
con los asociados de la cooperativa COINVE, R.L.
Durante el año 2018, y en línea con el enfoque empleado desde 2017, la
modalidad se orientó a visitar instituciones y organizaciones no gubernamentales
que trabajan con familias de bajos ingresos en la misma zona donde se realizará
el proyecto, presentarles los lineamientos generales del programa a las
autoridades de dichas instituciones y coordinar con su apoyo el acercamiento a
familias que carecen de vivienda y están dentro de las prioridades que determina
la Ley. Las entidades visitadas fueron “Fellowship Guatemala” y las escuelas de
Lomas del Norte y Salud Pública, esta última en sus jornadas matutina y
vespertina, logrando en total un acercamiento a aproximadamente 220 familias.

Convocatoria
Escuela Lomas del Norte, marzo 2018

Con el apoyo de la Unidad de URBANÍSTICA- Taller del Espacio Público, se han
implementado los procesos de gestión aprobados por la Junta Directiva de la
Empresa Metropolitana de Vivienda y Desarrollo Urbano, del proyecto piloto
demostrativo denominado “Vivienda por Cooperativa”.
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Recepción de solicitudes y evaluación de aspirantes a la iniciativa: Este
proceso incluye la recepción de documentos y solicitudes de los hogares
interesados en el programa; seguimiento a las metas de ahorro personal, visita
domiciliar realizada por gestora social del equipo técnico de Urbanística, formación
inicial en temas relacionados con el proyecto arquitectónico, financiamiento, marco
legal y organización cooperativa, y la aplicación de criterios de priorización y
selección (cumplimiento de requisitos y orden de prioridad en que debieran ser
atendidos). Durante el año 2018 se registraron 8 familias para realizar el proceso
de evaluación, a las que se sumaron 2 más registradas en el último trimestres de
2017.
Formación inicial a los hogares que han presentado la papelería que demuestra
que reúnen las condiciones que los califica como familias prioritarias ante la Ley
de Vivienda y su Reglamento, se encuentran ahorrando regularmente y han
demostrado interés y compromiso para formar parte del programa de vivienda
social promovido por la municipalidad. Se realizaron tres ciclos de formación para
un total de 10 familias, que abordaron los temas básicos de los 4 ejes de gestión
del proyecto en diverso número de sesiones de acuerdo al tamaño del grupo a
formar: el primer ciclo se realizó en febrero, orientado a un grupo de 3 familias; el
segundo, en el mes de junio, dirigido a un grupo de 6 familias y el último en
septiembre, a 1 familia. El 70% de las familias concluyó la formación.

Ciclo de Formación 2018
junio 2018
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Taller COINVE formación inicial, septiembre 2018

Visitas domiciliares realizadas por la trabajadora social de URBANÍSTICA.a las
familias que demostraron mayor constancia durante el proceso de monitoreo al
ahorro, concluyeron la formación y manifestaron continuar interesadas en ingresar
a la Cooperativa. Durante este año, se llevaron a cabo 5 visitas equivalentes al
63% de las familias registradas.

Visita Domiciliar
julio 2018

Acompañamiento a la admisión de familias en la Cooperativa. Coordinación y
trabajo conjunto con los órganos administrativos de la Cooperativa COINVE, quien
es responsable de dar admisión a nuevos asociados que han demostrado que
necesitan vivienda, conocen el modelo promovido y sobresalen por su
responsabilidad y disposición en asumir los compromisos que demanda el
proyecto. Este año como producto de los tres ciclos de formación realizados, se
muniguate.com
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espera que 2 familias hayan sido admitidas efectivamente en la Cooperativa al
finalizar el año. Con ello, se alcanzaría un 25% de efectividad en relación a las
familias registradas.
Asistencia técnica especializada en el ámbito de gestión social, legal, financiera,
administrativo-contable y arquitectura. Consiste en un proceso continuo de
formación a los hogares que se suman al proyecto piloto del programa municipal
de Vivienda Productiva, con el objetivo de construir capacidades para
autogestionar un proyecto de vivienda social, a corto y largo plazo, la cual en
apoyo a la Empresa Metropolitana de Vivienda y Desarrollo Urbano, es facilitada
por el equipo de Urbanística a los asociados de la Cooperativa COINVE, R.L.,
organizados a través de órganos administrativos, comisiones de trabajo y
asamblea general.

Taller Comisión de vigilancia COINVE, marzo 2018.

Presentación Diseño de vivienda, septiembre 2018.

En términos jurídicos se les ha acompañado con asesoría ante los procesos de
salida de sus asociados, sea por renuncia o expulsión, con la finalidad de
apoyarles en la construcción de procedimientos y su correcta implementación.
La Municipalidad de Guatemala facilita las instalaciones y el equipo técnico de
Urbanística, coordina con la cooperativa COINVE la logística y participa de las
asambleas mensuales convocadas por la cooperativa, espacio donde se rinden
informes de la gestión interna a nivel financiero, nivel de participación de
asociados, se socializan y discuten los avances técnicos del proyecto.
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2.

Propuesta de Iniciativa Vivienda Urbana Prioritaria

Esta iniciativa trata de una propuesta normativa de carácter general que se ha
realizado por URBANÍSTICA-Taller del Espacio Público en apoyo a la Empresa
Metropolitana de Vivienda y Desarrollo Urbano.
Para desarrollarla desde el 2017 se ha sostenido mesas técnicas con importantes
actores del sector vivienda tales como el Fondo de Hipotecas Aseguradas y la
Asociación Centroamericana de Vivienda, donde se analizaron los componentes
financieros y los objetivos sociales a alcanzar.

El desarrollo de vivienda prioritaria (dentro del municipio de Guatemala y cercana
a los servicios que ofrece la ciudad: transporte colectivo, infraestructura y
equipamientos), a través de incentivos normativos municipales para los proyectos
habitacionales dirigidos a la población prioritaria.
Como parte de los
muniguate.com
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procedimientos, se estima los montos de los incentivos normativos, como aporte
municipal en la reducción de los costos de producción de vivienda y los
mecanismos para que éstos se traduzcan en beneficio directo a las personas y
núcleos familiares que necesitan vivienda, mejorándose de esta manera las
condiciones institucionales y financieras para desarrollar viviendas adecuadas, en
cuanto a tamaño y precio, dirigida a la población priorizada en el municipio de
Guatemala según la Ley de Vivienda y su Reglamento, y de acuerdo a la ley de
IVA y su reglamento correspondiente.

Presentación vivienda Prioritaria.

La Municipalidad a través de sus instancias, supervisará que las viviendas que
hayan sido objeto de apoyos municipales sean adquiridas por familias prioritarias,
a través de los mecanismos establecidos.
Durante el presente año la propuesta de
“Reglamento de Régimen especial para el
Desarrollo de Vivienda Prioritaria para la
Ciudad de Guatemala”, fue objeto de
análisis por la Asesoría Jurídica de la
Municipalidad en 5 ocasiones, así como por
la Dirección de Control Territorial, la
Dirección de Catastro y Administración del
IUSI, EMPAGUA y el Departamento de Planificación y Diseño de la Dirección de
Obras, encargado del análisis de Impacto Vial. Los aportes realizados por estas
instancias retroalimentaron en forma y fondo la propuesta del reglamento que hoy
se encuentra próxima a ser considerada por el Concejo Municipal para su
aprobación.
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3.

Programa de Integración a la Ciudad

Según la Estrategia Municipal de Vivienda, el programa de Integración a la Ciudad
“se basa en el concepto de “Hacer Ciudad”, en el cual adicional a los aspectos de
infraestructura, saneamiento y mejora de la vivienda, se favorece primordialmente:
la inclusión de equipamientos sociales, revitalización del espacio público (como
medio integrador de la sociedad y la cultura), conexión con los servicios de la
ciudad (a través de alternativas de movilidad y transporte público), favorecer el
acceso a las fuentes de empleo, a mejorar las capacidades productivas, a
favorecer el capital social de los ciudadanos.” El programa cuenta con dos ejes de
gestión: la mejora integral de barrios y la atención al riesgo habitacional.
Proyecto: Mejora Integral de Barrios.
Durante el presente año se formuló un método de análisis para este tipo de
proyecto a partir de una ruta de abordaje y un esquema preliminar de
financiamiento propuestos por la Guía para la Planificación del Crecimiento
Habitacional, (Urbanística, 2015); dicho método de análisis tuvo una aplicación
específica en un caso de estudio en la zona 6, propuesto por la Alcaldía Auxiliar. A
esta iniciativa se suma en la promoción y gestión Project Concern International PCI- dentro del marco de su proyecto “Barrio Mío Scale Up”.
La metodología del programa fue presentada a la Alcaldía Auxiliar de la zona 6 y a
representantes del Programa Municipal AVE para unir esfuerzos en la
implementación de un proyecto piloto.
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4.
Proyecto: Atención al Riesgo Habitacional (fase de atención a la
emergencia)
En el eje de atención y gestión del riesgo habitacional, se ofrecieron aportes a la
colaboración municipalidad - gobierno central para la atención a la emergencia
tras el desastre del Volcán de Fuego en la forma del análisis y estimación de
equipamientos urbanos para el Proyecto de Vivienda Digna Sostenible, así como
una Guía de Talleres Participativos. Dichos talleres se plantearon para la
socialización del diseño de vivienda planteado en el Proyecto de Vivienda Digna
Sostenible.
De igual manera, se trabajó en una propuesta de ruta de proyecto en la cual se
articula la gestión legal, financiera, urbanístico-arquitectónica y social.
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5.
Proyecto: Vinculación Académica con la Facultad de Economía de la
Universidad de San Carlos de Guatemala
Con el objetivo de contribuir a la comprensión del tema Vivienda, se colaboró por
tercer año consecutivo con la Práctica Profesional de la carrera de Economía al
orientar la formulación y asesorar el trabajo de campo del análisis del “Mercado de
suelo urbano asequible para población de bajos ingresos en el Área Metropolitana
de la Ciudad de Guatemala”.
Se participó en la apertura de la Práctica con la presentación “La gestión del suelo
en el desarrollo de las ciudades” en donde se introdujeron conceptos básicos de la
gestión del mercado de suelo urbano. Posteriormente se retroalimentó la
formulación de hipótesis.
Como resultado de esta colaboración, los estudiantes elaboraron un informe del
cual fue recibida una copia.

6..Asistencia a la premiación del proyecto piloto del Programa de Vivienda
por Cooperativa como una “Práctica Inspiradora de Vivienda a nivel de
Latinoamérica y el Caribe” y panel de discusión sobre los desafíos del
financiamiento para la vivienda social en el III Foro de vivienda y hábitat: la
vivienda en el centro de la Nueva Agenda Urbana. ONU-Habitat, Habitat para la
Humanidad y Cities Alliance organizadores. Santo Domingo, República
Dominicana. 12-14 de junio de 2018 .
Es un concurso regional latinoamericano organizado por Habitat para la
Humanidad, Cities Alliance y Un-Habitat, que tiene como fin
alidad identificar, documentar y difundir los proyectos y programas de promuevan
un hábitat adecuado.
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Santo Domingo, Republica Dominicana junio 2018.

En el concurso participaron al rededor de 300 iniciativas y fueron seleccionadas
como ganadoras 29, como prácticas inspiradoras.
La iniciativa de la Empresa Metropolita de Vivienda y Desarrollo Urbano "Vivienda
por Cooperativa" fue seleccionada como una de las ganadoras recibiendo como
premio el financiamiento (boleto y estancia) para asistir al Foro de Vivienda al
Centro de la Nueva Agenda Urbana, realizado en Santo Domingo República
Dominicana, invitación para participar como panelista en el bloque de
Incrementando el acceso y la inclusión económica y financiera a la vivienda y el
hábitat, así también la práctica formó parte de la exhibición oficial del evento con
los demás ganadores y de manera constante se tiene acceso con la red de
expertos en la región.

Premiacion, Santo Domingo, Republica Dominicana junio 2018.
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7. Gestión administrativa y financiera.
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo relacionado a la normativa municipal
vigente en temas administrativos y financieros se realizaron las siguientes
actividades:
a)

Elaboración del informe de ejecución presupuestaria tercer cuatrimestre, así
como la liquidación presupuestaria correspondiente al período 2016, los
cuales fueron presentados al Concejo Municipal para su aprobación.

b)

Entrega a la Contraloría General de Cuentas, Ministerio de Finanzas Públicas
y Congreso de la República de los informes financieros (Liquidación
presupuestaria, estados financieros, informe de ejecución presupuestaria
tercer cuatrimestre, memoria de labores e inventarios) correspondientes al
período 2017, así como del presupuesto de ingresos y egresos
correspondiente al período 2018.

c)

Entrega de informes de ejecución presupuestaria correspondientes al primer
y segundo cuatrimestre de 2018 al Concejo Municipal y Contraloría General
de Cuentas.

d)

Elaboración del Plan Operativo Anual y del Presupuesto General de Ingresos
y Egresos correspondientes al ejercicio 2018 los cuales se presentaron ante la
Junta Directiva y el Concejo Municipal para su conocimiento y respectiva
aprobación.

e)

Rendición de cuentas ante la Contraloría General de Cuentas de la Nación,
de forma mensual.

f)

Cumplimiento con las declaraciones de impuestos ante la SAT.

g)

Gestionar los tramites para cambio de firmantes de la cuenta bancaria GT50
BRRL 0101 00000 0034 4542 7131 a nombre de Empres Metropolitana de
Vivienda y Desarrollo Urbano del Banco de Desarrollo Rural, actualmente el
tramite se encuentra en proceso desde septiembre lo cual nos ha
imposibilitado realizar compras o contratar servicios, contemplados en el Plan
Operativo Anual y en el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018.

h)

Supervisión de trámites contables y financieros realizados por parte de la
Gerencia de la Empresa.
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