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La Paz, 26 de octubre de 2022
P.I.E. N° 1182/2021-2022

1 NOV 2022
Rt:cioluo Z'
Señor:
Luís Alberto Arce Catacora
PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Presente.

,"\\

Señor Presidente:
De conformidad a lo dispuesto por el numeral 17, parágrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del
Estado y los artículos 141, 142 y 144 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, nos
permitimos transcribir la Petición de Informe Escrito presentada por la Senadora Daly Cristina Santa María
Aguirre, quien solicita al Señor Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, responda el cuestionario
y lo remita en el plazo de quince días hábiles que fija el artículo 143 del mencionado Reglamento, el cual a
la letra dice:
Señor ministro, a través de la Agencia Estatal de Vivienda - AEVIVIENDA: "1. Remítase el Manual de
Organización y Funciones vigente, la constancia de compatibilización por parte del Órgano Rector, los
informes legal y técnico y la Resolución de aprobación de la AEVIVIENDA. --- 2. Remita organigrama, lista
de servidores públicos, nivel salarial de toda la estructura administrativa de la AEVIVIENDA a nivel
nacional, manual de puestos y Programas Anuales Individuales (POAIS), incluya personal eventual y de
consultorías (describiendo tiempo de duración de contratos). --- 3. Remita adjunte perfil de cargo del
Director General Ejecutivo y de cada Director Nacional de la AEVIVIENDA, copia de los file de personal
documentados de los actuales Directores Nacionales y Departamentales y normativa aplicada para su
designación. --- 4. Remita el Estado de avance de la ejecución física y financiera del Plan Operativo Anual
(POA) 2022 a la fecha, de la Oficina Nacional de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA) y de cada
una de sus oficinas Departamentales. Adjunte reporte SIGMA y otros informes o reportes de seguimiento y
control de ejecución POA que corroboren la información y otros que considere necesarios. --- 5. Remita la
lista y detalles de montos invertidos, ubicación, tipos de vivienda, ubicación, números de vivienda por
proyecto, número de viviendas deshabitadas a la fecha y tipos de vivienda construidas en los proyectos de
viviendas sociales en sus diferentes modalidades, que cuentan con actas de entrega definitiva a nivel
nacional en las gestiones 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 a la fecha, adjuntar las correspondientes actas
de entrega definitiva, listas de beneficiarios y reglamentación aplicada (adjunte reglamentos). --- 6. Remita
las carpetas de cierre de cada uno de los proyectos de Comunidades Urbanas en Bolivia (PIRWA,
WHIPALA, PAPA FRANCISCO, BARTOLINA SISA, PACHA, ALTOS DE COTOCA, ETC), mencione el
estado actual, fuente de financiamiento de los gastos de mantenimiento, su costo y medidas de resguardo,
reglamento o disposición legal administrativa que los autoriza. --- 7. Listado de viviendas o departamentos
vendidos, pendientes de venta, en mora y los que no cumplen la función social en cada uno de los
Proyectos de Comunidades Urbanas en Bolivia. --- 8. Detalle por departamento los casos de atención
extraordinaria atendidos y que se tiene programado atender en el periodo de 2019 - 2025 por la
AEVIVIENDA, modalidades de licitación, actas de entrega, forma de selección de beneficiarios en el marco
del "Programa Extraordinario de Vivienda", incluya costos e informe sobre su estado actual, adjunte
reglamentos. --- 9. Remita lista de Proyectos de Vivienda Social, montos de inversión, número de
viviendas construidas en el departamento de Potosí, tanto en el área urbana como rural en las gestiones
2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 a la fecha, considerando todos los programas. --- 10. Tiempo de duración
del procedimiento de proyectos de atención extraordinaria hasta la entrega definitiva de las viviendas
sociales, adjunte flujograma y reglamentación específica. --- 11. Dentro el Sistema de Evaluación Social de
la AEVIVIENDA, cuales son los criterios para la valoración social, cual es el baremo o método de
baremación utilizado para la elección de beneficiarios, cual es la puntuación que se asigna y la justificación
técnica y legal del uso del Sistema de Gestión Social (SIGES), así como el detalle de cada pregunta que
se realiza y la puntuación que se asigna a cada una, adjunte informe técnico, legal y resolución que lo
aprueba. --- 12. Informe sobre las acciones legales y administrativas iniciadas por la actual Dirección
Nacional Ejecutiva de la AEVIVIENDA, para resolver la situación legal del derecho propietario de terrenos
y sancionar a los responsables por la situación del Proyecto de Vivienda Nueva en el Municipio de
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(7-)aw-~,//.0.yAm.Guayaramerin Fase XXI, XXII y XXIII para personas con discapacidad, los cuales supuestamente no
tenían derecho propietario saneado y que fueron concluidas la gestión 2019. --- 13. Remita informe sobre
el Caso de Maritza Mamani, marco legal e informes con los que la AEVIVIENDA entregó un departamento
en el Condominio Pacha en la ciudad de La Paz, e informe con relación al cumplimiento de la función
social desde la entrega del departamento a la fecha. --- 14. Remita el reglamento de Selección de
Beneficiarios vigente de la AEVIVIENDA, adjunte. --- 15. Remita informes de auditoría interna y de la
Contraloría General del Estado de los últimos 5 años, realizadas a la ejecución de proyectos y programas
de la AEVIVIENDA y grado de cumplimiento a las recomendaciones al respecto. --- 16. Reglamento
Técnico de Vivienda Social PVS (PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL), situación de la activación de
cartera, monto de mora y número de beneficiarios en mora, monto de recuperación de cartera a la fecha
por proyecto y por gestiones desde las correspondientes activaciones de cartera, proyección de
recuperación en la presente gestión al 31 de diciembre, situación del contrato o adenda con FONDESIF,
listado de Entidades de Intermediación Financiera contratadas por FONDESIF, estado de situación de los
proyectos PFV y PVS conforme a la definición del Art. 5, inc. g) del Reglamento. --- 17. Informe sobre el
cumplimiento de la Función Social en cada uno de los proyectos del PVS en las gestiones 2021 y 2022,
adjunte documentos de seguimiento y evaluación al respecto. --- 18. Informe sobre los montos de
inversión, fuente de financiamiento, gastos administrativos de funcionamiento y mantenimiento de los
proyectos del PVS a la fecha, montos pagados al FONDESIF por gestión para la aplicación de la Ley N°
850 y resultados obtenidos. --- 19. Proyección de cierre definitivo del PVS, cronograma de cierre,
programación de costos y balance de costo - beneficio de su ejecución, vigencia y cierre definitivo. --- 20.
Situación de la aplicación de la Ley 850 en todos los proyectos PVS. --- 21. Informe sobre la situación del
seguro de desgravamen hipotecario para los créditos de vivienda social en las viviendas del PVS, contrato
con la aseguradora y detalles por proyecto a cerca de cuantos beneficiarios cuentan con el seguro y
cuantos no, costo del seguro de desgravamen. --- 22. Respuesta que se dio a la nota CITE:
UNIB/LCP/0190/2022, de fecha 14 de agosto de 2022, recibida en la AEVIVIENDA en fecha 15 de
septiembre, emitida por UNIBIENES S.A. Seguros y Reaseguros Patrimoniales y dirigida al Arq. Juan José
Espejo Condori, DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO y al responsable del Proceso de Contratación, con el
Cite.: OBSERVACIÓN AL PROCESO "CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUROS
MULTIRIESGO, RESPONSABILIDAD CIVIL Y AUTOMOTORES PARA LA AGENCIA ESTATAL DE
VIVIENDA". --- 23. Informe sobre el tratamiento y respuestas a las solicitudes de pago de terrenos
realizadas por el propietario de terrenos en el proyecto Nueva Cobija, de Cobija — Pando, realizadas por el
Sr. Eugenio Fussi Lema a través de su apoderado Giouseppe Fussi. --- 24. Informe sobre las medidas
tomadas por la AEVIVIENDA con relación a las deficiencias constructivas en el Proyecto PVS,
denominado El Triunfo, ubicado en Guayaramerin. --- 25. Informe sobre la Relación contractual de la
AEVIVIENDA con la empresa CORRESUR — Corredores y Asesores de Seguros. Adjunte contrato. --- 26.
Informe sobre las medidas tomadas por el Sr. Ministro de Obras Públicas con relación a las denuncias
realizadas mediante nota de fecha 31 de agosto de 2022, trámite que se encuentra registrado con la Hoja
de Ruta 13206 y las medidas tomadas y acciones legales iniciadas por el Arq. Juan José Espejo Condori u
otras instancias de su dependencia, con relación a la denuncia de actos de corrupción realizada por los
poseedores de inmuebles de la Urbanización "Cristal 1", de fecha 21 de julio de 2022 y recibida en la
AEVIVIENDA en fecha 27 de julio de 2022, firmada por Mario Roque Mamani y otros. Adjunte también
copia de la respuesta que la AEVIVIENDA les dio a los denunciantes."
Con este motivo, reiteramos al señor Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestras distinguidas
consideraciones de estima y respeto.

Sen.
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TERCER SECRETARIO
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