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MANUAL DE SELECCION PARA LOS BENEFICIAROS Y BENEFICIARIAS DE 
LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE LA EMPRESA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE URBANIZACION Y VIVIENDA EMUVI EP 

CAPITULO I 
MARCO CONCEPTUAL 

I NT RODUCCION 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Cuenca, a través de su Empresa 
Pública Municipal de Urbanización y Vivienda (EMUVI EP), ha visto necesario elaborar 
un manual para seleccionar a las familias que cumplan con los requisitos para adjudicar las 
viviendas de tipo social, debido a que los Programas de Vivienda tienen una gran demanda 
frente a la oferta del EMUVI EP. 

Para conseguir este propósito, se desarrollaran proyectos para los habitantes que no poseen 
vivienda accedan a los diferentes Programas de Vivienda; estos asentamientos responden al 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca que busca mejorar las 
condiciones y calidad de vida de acuerdo a los preceptos de la Constitución vigente y de los 
Objetivos del Plan Nacional de Buen Vivir. 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR: Las propuestas contenidas en el Plan Nacional 
para el Buen Vivir 2009-2013, plantean importantes desafios técnicos y políticos e 
innovaciones metodológicas e instrumentales. El Buen Vivir forma parte de una larga 
búsqueda de modos, formas de vida que han impulsado los actores sociales de América 
Latina durante las últimas décadas, como parte de sus reivindicaciones frente al modelo 
económico neoliberal. 

Esta propuesta tiene orientaciones éticas y principios que marcan el camino hacia un 
cambio radical para la construcción de una sociedad justa, libre y democrática, 
expresándose en cinco dimensiones: justicia social y económica, justicia democrática y 
participativa, justicia intergeneracional e interpersonal, justicia transnacional y justicia 
como imparcialidad. 

Que, se encuentra contemplado en el Objetivo 3 del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-
2017, mejorar la calidad de vida de la población: siendo este "un reto amplio que demanda 
la consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis años y medio, mediante el 
fortalecimiento de políticas intersectoriales y la consolidación del Sistema Nacional de 
Inclusión y Equidad Social. Concerniente a bienes superiores, asi como la promoción del 
ambiente adecuado para alcanzar las metas personales y colectivas. La calidad de vida 
empieza por el ejercicio pleno de los derechos del Buen Vivir: agua, alimentación, salud, 
educacion y vivienda, como prerrequisito para lograr las condiciones y el fortalecimiento 
de capacidades y potencialidades individuales y sociales." 
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"La segregación urbana excluyó a grandes sectores populares del acceso a la vivienda y a 
un hábitat seguro, debido a prácticas inmobiliarias especulativas que optimizaron rentas a 
través de la incorporación irracional de suelo. La falta de una planificación urbana provoco 
también el desconocimiento de las diversidades sociales, culturales y territoriales, la 
exacerbación del individualismo, el consumo y una fragmentación de las ciudades." 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL: El Plan Nacional considera también los enfoques 
conceptuales sobre "territorio". 
La territorialidad es la manifestación de las formas de ocupación, uso, permanencia y 
control del territorio, una relación construida históricamente, y en consecuencia, engendra 
dinámicas sociales, económicas, políticas, culturas particulares, 	manifestaciones 
existentes, preexistentes, o hasta extrañas al territorio. En este sentido, la territorialidad 
es quien moldea, construye, controla, y usa territorios en los tiempos actuales. 

El ordenamiento del territorio comprende una serie de acciones, decisiones y regulaciones 
que definen de manera democrática, participativa, racional y planificada, el uso y desarrollo 
de un determinado espacio físico territorial con arreglo a parámetros y orientaciones de 
orden demográfico, urbanístico, rural, ecológico, biofisico, sociológico, económico y 
cultural. Se trata ni más ni menos, de definir uno de los aspectos más trascendentales de la 
vida comunitaria, como es su dimensión y proyección espacial. 

En relación con los Planes de Ordenamiento Territorial, el COOTAD en su artículo 297 
establece que: "El ordenamiento del territorio regional, provincial, distrital, cantonal y 
parroquial, tiene por objeto complementar la planificación económica, social y ambiental 
con dimensión territorial; racionalizar las intervenciones sobre el territorio; y orientar su 
desarrollo y aprovechamiento sostenible, a través de los siguientes objetivos: 

• La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo 
en función de los objetivos económicos, sociales, ambientales y urbanísticos; 

• El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión que permitan 
ejecutar actuaciones integrales y articular las actuaciones sectoriales que afectan la 
estructura del territorio; y 

• La definición de los programas y proyectos que concreten estos propósitos. 

El Ordenamiento Territorial, tiene como objetivo zonificar y sectorizar el espacio 
geográfico en función de las necesidades de la población para mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes aprovechando los recursos disponibles en armonía con el ambiente, 
promoviendo un desarrollo económico sostenible en el tiempo. 

PARTICIPACION CIUDADANA: La participación ciudadana consagrada en la 
Constitución del Ecuador, es considerada por la EMUVI EP de Cuenca, como uno de los 
derechos ciudadanos y una condición inherente al nuevo modelo propuesto. 

Se la concibe como la intervención de actores sociales en la vida pública, así como la 
construcción de una visión compartida de futuro. Se requiere que los actores sociales del 
territorio definan escenarios concertados, lo cual en muchos casos implica confrontar 
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diversas lecturas de la realidad, diferentes intereses y proyectos en una sola "visión de 
futuro", que interprete en forma genuina la diversidad social, política y cultural de esos 
actores sociales. 

La participación está estrechamente ligada a la diversidad social y cultural, al pluralismo en 
la acción colectiva, a una ciudadanía de alta intensidad que asuma compromisos con los 
temas públicos, en especial con las decisiones políticas, pues lo público se verá —debe 
verse— como un espacio de encuentro y de confrontación sobre los problemas del territorio, 
pero también como un espacio de búsqueda de soluciones, de definición de reglas para la 
convivencia, de construcción de acuerdos y de toma de decisiones sobre el territorio local'. 

JUSTIFICACIÓN 

El acceso a una vivienda digna es un derecho humano universal (art. 25) que nuestra 
Constitución la plasma en el art. 30; el GADM de Cuenca a través de su Alcalde, quien 
mediante su Plan de Trabajo propuso Programas de Vivienda que hoy se implementa para 
diversos sectores sociales y económicos de la ciudad de Cuenca, a través de su Empresa 
Pública Municipal de Urbanización y Vivienda EMUVI EP. 

En ocasiones, no siempre los criterios para entregar este beneficio (la vivienda) son 
objetivos. Por ello, este manual es una herramienta técnica para que se pueda evaluar las 
necesidades de las familias considerando basados en criterios reales como la mayor o 
menor carencia en salud, vivienda, educación, empleo, salud emocional y dificultades 
familiares entre otras. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Para señalar los criterios de selección es necesario analizar algunas definiciones: 

VULNERABILIDAD: El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos 
de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se 
encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a 
mejores condiciones de bienestar. 

POBREZA: La pobreza se la define como una situación de privación o carencia que impide 
a un individuo, familia o grupo social ejercer sus derechos y satisfacer una o más 
necesidades básicas para su desarrollo humano, al tiempo de limitar su plena participación 
en los beneficios de la Sociedad2  . 

DESARROLLO HUMANO: Se entiende por Desarrollo Humano al proceso inducido de 
cambios sostenibles y sustentables orientados a transformar las estructuras económicas y 

1 República del Ecuador. Plan Nacional de Desarrollo, Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013: Construyendo un 

Estado Plurinacional e Intercultural, Versión Resumida. 

2 Cevallos, Luis Alfredo, Programa de Formación en Marco Lógico, Formulación de Proyectos, Ecuador, 2003, pág. 7 
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sociales de la Sociedad con el fin de asegurar el ejercicio pleno de los derechos de las 
personas que la integran, al tiempo de elevar el nivel de satisfacción de sus necesidades 
básicas de Desarrollo Humano Integral3. 

PROYECTO SOCIAL: Se define como Proyecto Social al conjunto de actividades que se 
desarrollan en un sector y tiempo determinados, para propiciar la resolución de un 
problema o necesidad humana insatisfecha considerada como relevante y prioritaria para el 
Desarrollo humano de un determinado grupo, localidad o región4. 

VARIABLES INDIVIDUALES 

Ubicar criterios de selección mediante los cuales se pueda calificar qué familia aplica o no, 
a determinado proyecto de vivienda, es un trabajo muy complejo y delicado. 

Este manual aporta con criterios objetivos, técnicos y de sentido lógico, y su utilización sea 
práctica en el momento de definir a la familia beneficiada con su vivienda. 

Es totalmente necesario establecer los siguientes criterios de selección a partir de la 
conformación de la familia y sus características individuales que diferencien una de otra. 

Si entendemos que familia es un sistema abierto y vivo que interactúa con el medio externo 
y que está sujeta a stress y cambios que generalmente no son voluntarios como: ausencia de 
un progenitor, inclusión de un miembro de la tercera generación (abuelos), miembros con 
capacidades especiales, con enfermedades crónicas, pérdida de trabajo, muerte de un 
miembro, cambio de ciudad, cambio de barrio, etc. cada uno de estos hechos determinan un 
comportamiento específico de familia que influye decisivamente en las relaciones que 
tengan entre sus miembros, como también, con las personas que viven a su alrededor 
(vecinos). 

La lógica de valoración de estas variables individuales es que quienes cumplan con 
características de familias de alta vulnerabilidad relacional, obtengan una calificación alta 
de diez (10), y quienes no, obtendran un puntaje de O (cero), obviamente dicha valoración 
se verá influenciada en la lógica de cada variable. 

El problema real es la red de interacciones que construyen en ese alrededor. Por eso es 
importante identificar el tipo de familia para tener elementos que nos permitan argumentar 
posibles comportamientos que pueden ayudar a crear una nueva comunidad más funcional. 

3  'bid, pág. 8 
!bid, pág, 9 
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TIPOS DE FAMILIAS: 

1. FAMILIAS DE DOS MIEMBROS: PAREJAS SIN HIJOS 
Generalmente son muy apegadas, recién casadas por lo general jóvenes, casi 
simbióticas, los dos progenitores se apoyan en las crisis y pueden tener más 
capacidad para tolerar dificultades y encontrarse en menos riesgo. 

1.1 FAMILIAS CON SOPORTE (Hacinadas con más de tres hijos) 
Familias grandes, con muchos hijos, se caracterizan por vivir aglutinados y el 
espacio fisico más bien genera hacinamiento. En este tipo de familia, generalmente 
los hermanos reciben responsabilidades paternales, y sus dificultades más comunes 
consisten en sobrecargar al niño de acuerdo a su madurez. El trabajo de los padres 
es complejo, por lo que es necesario delimitar desde el espacio físico hasta el 
emocional, por lo que es necesario territorios propios que ayudan a identificar cuál 
es el lugar de cada uno y diferenciarse de los otros. 

2. FAMILIAS CON HIJOS QUE ESTUDIAN: 
Es una familia considerada con grandes posibilidades de desarrollo personal de los 
hijos debido a que la atención de los progenitores se dirige con más facilidad a 
pocos hijos, además puede satisfacer las necesidades básicas y de protección. 

3. FAMILIA MONOPARENTAL (PADRE O MADRE SOLTERO, SEPARADO, 
DIVORCIADO O VIUDO QUE SEA SUSTENTO FAMILIAR) 
Estas familias tienden a fusionarse (mezclarse) padre/madre con hijo/hija, a veces 
conciben al otro como lo complementario para la vida. Se requiere de espacios 
totalmente diferenciados para el desarrollo individual, el uno como padre/madre y el 
otro como hijo/hija. 

4. FAMILIA CON ADULTO MAYOR 

Familias que tienen como miembro de familia a un adulto mayor y que necesitan del 
cuidado especial como padre/madre/abuelos 

5. FAMILIA CON ENFERMEDADES GRAVES O MEDICAMENTO CONTINUO 
Cuando la familia tiene a un miembro enfermo crónicamente o recibe 
continuamente algún tipo de medicamento. Aquí hay exceso de cuidados tiernos, 
son leales y apoyadores, requieren de espacios físicos específicos para atención 
médica. Son agradables, cooperadores. El bienestar físico (espacio) ayuda a 
disminuir el estrés que viven. 

6. FAMILIAS CON CAPACIDADES O HABILIDADES ESPECIALES. 
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Familias que tienen a un miembro o miembros discapacitados y certificados de la 
autoridad competente considerando el porcentaje de discapacidad de acuerdo a las 
directrices y calificaciones emitidas por el organismo antes mencionado, más allá de 
que la inhabilitación fisica o intelectual de un miembro requiere fuertes 
motivaciones emocionales de los miembros. 

OTRAS VARIABLES 

7. NIVEL DE INGRESOS FAMILIARES. 

Los ingresos son los recursos que obtiene una persona , de tal forma que dichos 
ingresos son percibidos por su actividad laboral, comercial o productiva 

VALORACIÓN: 

PUNTUACION SEGÚN LOS TIPOS DE FAMILIA Y SU NIVEL DE INGRESOS 

TABLA 1. 
PUNTUACIÓN SEGÚN GRUPO FAMILIAR 

NUMERO DE MIEMBROS 
GRUPO FAMILIAR 

SEGÚN PUNTAJE 

Una a dos personas 1 
Tres a cuatro personas 2 

Cinco en adelante 3 

TABLA 2. 
PUNTUACIÓN SEGÚN ESTUDIOS ACADEMICOS 

NÚMERO DE MIEMBROS QUE ESTUDIAN PUNTAJE 

Una a dos personas 1 
Tres a cuatro personas 2 

Cinco en adelante 3 

TABLA 3. 
PUNTUACIÓN SEGÚN FAMILIA MONOPARENTAL 
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FAMILIA MONOPARENTAL PUNTAJE 

Si 5 
No 2 

TABLA 4. 
PUNTUACIÓN SEGÚN FAMILIA CON ADULTO MAYOR 

FAMILIA CON ADULTO MAYOR (se calificará 
por cada miembro) 

PUNTAJE 

Si 5 
No O 

TABLA 5. 
PUNTUACIÓN SEGÚN FAMILIA CON ENFERMEDAD GRAVE O 
MEDICAMENTO CONTINUO 

ENFERMEDAD GRAVE O MEDICAMENTO 
CONTINUO (se calificará por cada miembro) 

PUNTAJE 

Si 6 
No O 

TABLA 6. 
PUNTUACIÓN SEGÚN CAPACIDADES O HABILIDADES ESPECIALES 

OTRAS 	CAPACIDADES 	O 	HABILIDADES 
ESPECIALES (se calificará por cada miembro) 

PUNTAJE 

30% a 50% 6 
51% a 70% 8 

71% en adelante 10 

TABLA 7. 
PUNTUACIÓN SEGÚN NIVEL DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR 

VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL 

a 
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INGRESOS PUNTA.11,' 

< a 1 SBU 5 
>1 a 2 SBU 4 

>2 SBU a 3 SBU  3 

> 3 SBU 2 

Nota: SBU (Salario Básico Unificado). 

> Dentro del proceso de calificación, las carpetas cuyos ingresos familiares mensuales 
no superen los el rango establecido por el MIDUVI, podrán optar por el Bono de la 
Vivienda que otorga esta institución. 

En cada Etapa de selección se priorizará la adjudicación de la vivienda a quienes obtengan 
los mejores puntajes (sobre un máximo de 37 puntos). 

NOTA: Las familias postulantes que se encuentren en una situación de empate, se pondrán 
a consideración de la Comisión de Adjudicación para su respectivo sorteo. 

CAPITULO II 

MANUAL DE APLICACIÓN: PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES 

SOCIAL 

Si usted es una familia interesada en aplicar a una vivienda de un proyecto de la EMUVI 
EP de interés social, siga el siguiente proceso: 

PASO 1: A través del internet o personalmente en las oficinas de la EMUVI EP, solicite el 
formulario y llénelo, automáticamente le asigna un código aleatorio (esta base de datos es 
propia del proyecto de vivienda de interés social). 

FCRVLUIRO 
ceNEGIFG¿N131414 

RANIEDAMENYOLQF_IRJGA 
11~1C3NG" 

MILUCCS 

CURC I 	 insnuneN E 	 - 	R33-~MENTO Da 1.--  m:s r—  " r. 
- OFED3CNIUDZIACIU0 1 	

_ 	
Tefl. 1 	 C. E 

Rtun3a  I 	 2:j 	aren 1 	 _rj 	Parzclia l 	 zi 	Erra] 1 

Satería C Vallo 	C apratla C 
6170:10•4L 	 ____. ICII~liaissN' 	r— 

QEsida r Mudada e Itiffilkse r 	'Mos I 
aperméncúBats 
r s 	r no 

PASO 2: Llene el formulario 

1. INFORMACION PERSONAL: 
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> Verifique su número de cédula sea el correcto. 
> Especificar su estado civil , esto permitirá al equipo del EMUVI EP asignar la 

correcta puntuación en los puntos 1-2 y sobre todo 3, que ayudara a identificar si 
pertenece o no a una familia monoparental (ver ficha de evaluación) 

> Indicar al asesor comercial si tiene a su cuidado un adulto mayor. 

2. DATOS ECONÓMICOS: 

> La información que usted detalle a continuación está sujeta a verificación de 
parte de la EMUVI EP; mientras más precisa y verídica, usted tendrá mayores 
posibilidades de calificación. 

➢ Una vez calificada ,Usted debe anexar los siguientes certificados: 
■ Copias de Cédula de Identidad de los miembros familiares, los menores en 

caso de no poseer Cédula de Identidad, una copia de la partida de 
nacimiento. 

■ Certificado de estudio de los hijos(as) menores de edad 
■ Certificado laboral 
■ Copia del RUC (SRI) 
■ Copias de tres últimas declaraciones del SRI 
■ En caso de no ser persona dependiente, una declaración juramentada ante 

Notario Público de sus ingresos. 
■ Copia de planilla de luz, agua o teléfono de la vivienda donde reside 

actualmente. 
■ Certificado médico en caso de enfermedad crónica o con medicamento 

continuo (certificado del IESS o del MSP) 
■ Certificación de discapacidad emitido por autoridad competente, si existe 

algún miembro con discapacidad. 
Se adjunta el formulario como anexo 1 

Para el ingreso de información del "tipo de familia" se considerarán algunas de las 
siguientes preguntas: 

1. ¿Quiénes son los miembros que conforman su familia? Esta pregunta es para 
identificar la estructura de la familia y serviría para todos los tipos. Por ejemplo: si 
dicen "somos mi marido y yo", esta descripción nos permitirá identificar el grupo 
familiar para el punto 1, en cambio, si dicen "tenemos un hijo" será familia con 3 
miembros, y así sucesivamente. 

2. ¿Quiénes vivirían en la casa? Es para ver si alguien más se incluiría y daría la 
noción de otro tipo de familia. Por ejemplo: dirían "somos los tres pero tenemos al 
cuidado de mi abuelito/a, entonces deducimos que será una familia con adulto 
mayor. (Punto 4). 
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3. ¿Algún miembro de la familia tiene una enfermedad grave o recibe medicamento 

continuo? Si la respuesta es positiva ¿Qué tipo? ¿desde hace que tiempo? Es para 
identificar el punto 5. 

Algunas de estas preguntas podrán ayudar al asesor comercial llenar la ficha de evaluación 
de una mejor manera. 

PASO 3. La EMUVI EP a través de los Departamentos Financiero y Social, analizará su 
situación socio económico y definirá las carpetas identificadas dentro de la base de datos 
que cuenta la Empresa, como idóneas según las políticas establecidas en este manual para 
luego aplicar la ficha de evaluación, cuyas carpetas estarán sujetas a las disposiciones de la 
Comisión de Adjudicación. 

o 
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PASO 4. La Dirección de Marketing envía las carpetas favorecidas a la Comisión de 
Adjudicación a través de su presidencia, de la EMUVI EP, para su conocimiento análisis y , 
a través de la siguiente ficha de evaluación: 

rn Emuvi cuenca 
GAD MUNICIPAL 

FICHA DE EVALUACIÓN 

CÓDIGO: 	 PUNTAJE 
• >   

TIPO 	'- 	' I' 	' 
1 Número de Miembros del Grupo Familiar 

1 a 	2 personas 
3 a 	4 personas 2 

5 EN ADELANTE 

2 Número de Miembros que estudian 
1 a 2 

3 a 4 2 

3 
5 EN ADELANTE 

familia Mono 
SI 
NO 

4 Familia con Ad`  
SI 
NO 1 O 

5 
Familias con enfermedades graves o medicamento 

(se calificará por cada miembro) 
continuo 

SI I 
NO 

6 
Otras capacidades o habilidades especiales 
(se catificarjggi~~k  10 
TIPO FISICA /MENTAL 

* 30 % A 50% 
* 51% 	A 70% 8 
* 71% 	EN ADELANTE 10 
7 Nivel de Ingresos familiares por grupo familiar 
* < a 1 SBU 
* >1 a 2 SBU 4 
* >2 SBU a 3 SBU 3 
* >3 SBU 

TOTAL GENERAL 37 
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Se destaca en el formato el CODIGO que remplaza el nombre del beneficiario por razones 
de seguridad, transparencia y ética. 

PASO 5: La Comisión de Adjudicación revisará los informes de las carpetas que 
obtengan el mejor puntaje según la ficha de evaluación y en base a los resultados 

seleccionará 	a 	los 	futuros 	adjudicatarios. 

PASO 6: La EMUVI EP entregará la vivienda al beneficiario una vez que se encuentre 
inscrita la escritura y realizado el cambio de nombre del predio a nombre del beneficiario 
en el catastro urbano. 

Certifico: Que el presente Reglamento fue discutido y aprobado por el Directorio de la 
Empresa Pública Municipal de Urbanización y Vivienda de Cuenca, EMUVI EP, en su 
sesión ordinaria del 8 de julio de 2015. 

Cuenca, 8 de julio de 2015 
y 

Ing. He ' Tamayo Jaramillo 
GE' TE GENERAL EMUVI EP 
SECRETARIO DEL DIRECTORIO 
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EMPRESA PÚBLICA 	 Presidente Córdova 7-23 y Luis Cordero 
MUNICIPAL DE 	 Teléfonos: (07) 2844 422 / 2840 912 
URBANIZACIÓN 	 Cuenca, Ecuador 
Y VIVIENDA DE CUENCA 	www.emuvi.gob.ec  
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