
ANUNCIO 

INVU: 

Atiende problemas 
de vivienda 
en la zona rural. 

Cuando el Instituto Nacional de Vi
vienda y U rhanismo (INVU) fue crea
do eh 1954, uno de sus propósitos fun
damentales era el de orientar sus activi
dades hacia la obtención de un mayor 
bienestar económico y social, procuran
do a la familia. una mejor ha�itación y 
en general un ambiente en el que pu
diera desarrollar sus aptitudes normal
mente. 

Durante sus 25 años de labor esta ins- · 
titución no ha cambiado de objetivo y 
siempre ha tratado de impulsar el bie
nestar del costarricense, en lo referente 
a la vivienda. 

U no de los sectores en los que ha cen
trado más su atención es el rural, donde 
los campesinos en muchos casos no son 
propietarios- del terreno y casa en donde 
viven. 

Por tal motivo el INVU creó un pro
grama por medio del cual se le brinda a 
los trabájadores de la tierra una serie de 
facilidades, a fin de que puedan ser due
ños del terreno que cultivan y de la casa 
en que vive con su familia. 

Se trata del "Crédito Rural Supervi
sad�)'', que presta sus beneficios al agri
cultor costarricense desde 1975. 

¿QUE ES EL CREDITO RURAL 
SUPERVISADO? 

El Crédito Rura1 Supervisado es un 
sistema por medio del cual se busca co
laborar con las familias que no poseen 
los medios económicos indispensables, 
pero que desean construir una casa. · 

: A través de instituciones que funcio
mm en cada comunidad, tales como mu
nicipalidades y asociaciones· de desarro
llo o bien el mismo cura párroco, se les 
informa a los pobladores de esa locali
dad sobre el funcionamiento del progra
ma. 

Al mismo tiempo, los vecinos pueden 
solicitar información a esas instituciones, 
las cuales les indicarán el nombre del 
funcionario del INVU que les puede dar 
una mayor información. 

Por otra parte, un total de 13 promo
tores viajan constantemente por el terri
torio nacional y entregan tanto en cen
tros educativos como en casas, upa serie 
de folletos en los que se brinda amplia 
información al respecto. 

POSIBLES BENEFICIADOS 

Todas las personas que no poseen ·vi
vienda propia ·y que deben pagar por una 
casa que nunca será de su propiedad, 
pueden acogerse a este tipo de sistema. 
En lugar de gastar en un alquiler, por 
medio del crédito que les brinde el INVU, 
podrán contar con casa propia. Además 
el pago que tendrán que efectuar será 
por "su casa" y no por otra que nunca 
lE;s pertenecerá, y cuyo alquiler aumenta
rá con el pasar del tiempo. 

El INVU opera en este sentido junto 
con el Banco Centroamericano de Inte
gración Económica (BCIE). Con su fi
nanciamiento son construidas las vivien
das y además puede ser financiada la 
compra del fote. En este aspecto. se ha 
topado con el problema de la falta de es-
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crítur,as y de los limitados recursos; sin 
emb3:rgo el INVU facilita al agricultor 
lo más

( 
posible este ·'t�po de trámites. En 

general se bri:p,da ayuda financiera y téc
nica, t�l como la confección de planos, 
dirigiqa especialmel)te al pequeño agri
cultor con parcela propia. 

EL .INVU Y L1:'- COJ'J"STITUCION 

El establecimiento del INVU fue pro
movido por la Constitución Política de 
Costa Rica, en la que se brinda especial 
interés al bienestar de la familia, princi
pio fundamental de la sociedad. En este 
documento se estableció. que "la familia, 

. como elemento natural y fundamento de 
la socieda�, tiene derecho a · la protec
ción especial del Estado. Igualmente ten
drá derecho a. esa protección, la .madre, 
el niño, el anciano y el enfermo desvali
do".· 

A s11 vez, la también conocida como 
Carta ·Magna señala que "el Estado pro
moverá la construcción de viviendas po

, pulares y creará el patrimonio del traba-
jadoi". 
. Es_· ási .-como, la promoción de la vi

vienda pasó a ser de interés social, co�o 
uno de los principales puntos de la Cons
titución, con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de todas las personas, 
dondequiera que vivan y laboren. · 

LOGROS 

Desde que se fundó y hasta hace cua
tro años, el INVU, al desarrollar lo acor
dado dentro ·de la Constitución, ha dado 
origen a una serie de programas, que 
tratan de estar acordes con el crecimien
to de la población costarricense. 

Durante dos décadas este Instituto fa
cilitó mediante sus programas casi 30 
mil viviendas a una población estimada 
de 165.169 costarricenses. En ese mismo 
perfodo invirtió u11 total de </l 57 4,2 mi
llones. 

En el mismo número de años otras 
instituciones relacionadas con el campo, 
contribuyeron en conjunto con la finan
ciacjón de unas 33.948 viviendas. 
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PROGRAMAS ACTUALES 

Entre los diferentes programas que el 
INVU lleva actualmente a la práctica, 
además del Crédito Rural Supervisado, 
están el Ahorro y Préstamo, Ahorro y 
Crédito, Lotes y Servicios y Vivienda 
Mínima. 

En el primero, Ahorro y Préstamo, la 
persona firma un contrato por una can
tidad de dinero determinada, de la cual 
ahorra una parte mediante cuotas men
suales fijas y seguidas y el · INVU le 
brinda el préstamo por el resto de la su-' 
ma acordada. 

Esta se puede utilizar en la compra de 
terreno y construcción o construcción en 
terreno propio. En la compra, amplia
ción o reparación de la vivienda. En la 
cancelación de hipotecas que pesan so
bre la vivienda o en la compra' de terre
no por el dueño de la vivienda, cuando 
ésta se encuentra en propiedad ajena. 
Desde el inicio del sistema en 1955, 
hasta el 31 de diciembre de 1976, se tra
mitaron 2.370 préstamos, con una . in
versión de aproximadamente </l 52,8 mi
llones. 

En cuanto al Ahorro y Crédito, siste
ma que se inició en 1961, está dirigido a 
resolver el problema habitacional en la 
zona urbana. Por medio de él se constru
yen diferentes _clases de vivienda, las cua
les son canceladas en un plazo de 15 a 
20 años, mediante cuotas mensuales fijas. 

Dirigidas a sectores de muy bajos re
cursos económicos están las soluciones 
de . vivienda del programa de Lotes y 
Servicios, mediante el cual el beneficia
do recibe un lote en donde se brindan los 
servicios básicos y se concede un présta-

. mo· para la construcción, bajo la aseso
ría del INVU. Los interesados casi siem
pre aportan materiales de construcción 
y mano de obra. 

La Vivienda Mínima, por su parte, 
tiene paredes de bloques de concreto, pi-. 
sos de cemento lujado, techo de asbesto 
cemento, cloacas, cañería, pilas, baño, 
acera, tapias y los mismos dueños reali
. zan las divisiones internas, según sus 
necesidades. 




