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Fecha: 22 de Febrero de 2013
Mediante publicación en Gaceta Oficial Nº40.115 de fecha 21 de Febrero de 2013, entró
en vigencia resolución Nº 10 del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat,
mediante la cual se establecen las condiciones de financiamiento que regirán el
otorgamiento de créditos para la Adquisición, Autoconstrucción, Ampliación y Mejora de
Vivienda Principal con recursos provenientes de la Cartera de Crédito Obligatoria en
materia de Vivienda, que de forma anual deben cumplir las instituciones del Sector
Bancario.
En tal sentido es de señalar:
.
 Se mantiene el máximo de la cuota mensual para el pago de los créditos en 35%, y un
mínimo de 5% del Ingreso mensual Familiar
 El plazo máximo para los créditos de adquisición de vivienda principal es de 30 años.
 El plazo para los créditos de autoconstrucción de vivienda principal es de 20 años.
 El plazo para los créditos destinados a la ampliación de vivienda principal es de 15 años
y para los créditos de mejora de vivienda principal es de 10 años.
 Podrán recibir financiamiento con recursos provenientes de la cartera obligatoria, los
solicitantes con ingresos desde 1 salario mínimo hasta 15 salarios mínimo mensual,
destinado a la adquisición de vivienda principal.
 Para autoconstrucción, ampliación o mejora podrán acceder los solicitantes cuyos
ingresos no excedan de los 6 salarios mínimos.
 Los montos de los créditos estará en función de la capacidad de pago del solicitante y
cosolicitantes. Las solicitudes que conllevan el componente del subsidio, el monto
estará sujeto al valor de la vivienda, la cual no podrá exceder de Bs.350.000. Cabe
destacar que este monto fue incrementado en un 29.62% de su valor anterior de Bs
270.000 (Gaceta 39.716 del 19/07/2.011)
 Se permite el financiamiento hasta un 100% del costo de la vivienda, de acuerdo al
avalúo que se practique.

.

El cuadro siguiente contiene una muestra de las características de los créditos de
acuerdo con la capacidad de pago (ingresos hasta 15 salarios mínimos), tasas de
interés, subsidios (max Bs.350.000), cuota inicial y precios de las viviendas

Mediante publicación en Gaceta Oficial Nº40.115 de fecha 21 de Febrero de 2013,
también entró en vigencia resolución Nº 11 del Ministerio del Poder Popular para la
Vivienda y Hábitat, mediante la cual se establecen las condiciones de los contratos que
tengan por objeto la adquisición de vivienda principal en el mercado secundario.
En tal sentido señala lo siguiente:


Solo se permitirá retención, cobro o descuento de cuotas, alícuotas, sumas de
dinero, basados en la aplicación de cláusulas penales cuando exista
responsabilidad comprobada de alguna de las partes en el retardo de la
protocolización del documento de propiedad y en ningún caso se considerara
responsabilidad de las partes cuando el desembolso de los recursos para
protocolizar la venta del inmueble dependa de un tercero en la relación.



En los contratos de Opción de compra que tenga como finalidad la adquisición de
la vivienda principal, se consideraran clausulas excesivas aquellas que prevean la
retención, perdida o disposición de más del 10% del monto otorgado por el
adquiriente de la vivienda, tampoco podrá aplicársele al oferente una penalidad
mayor a este porcentaje.



El Banco de la Vivienda y Hábitat remitirá a las Instituciones Financieras el modelo
de Opción de compra para poder acceder a los créditos con recursos del Fondo de
Ahorro Obligatorio.

