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8/\,PITU LO VI 

LA ACCION HA8ITACIONAl_ DEL 8EV y DE LA .JNV. 

EN GUAYAQUII_. 

6.1	 CANTIDAD DL:: VIVIEND/\S CONSTRUIDAS F':: INVET..¿S 10-

NES PE:::/\ UZI'DAS . 

•
 
Desde su fund..lción en el año de 1061, hasta la creaci6n /
 

de la' .Junta Ni:lcior'lClI ele la Vivienda en 1972, el Ba.nco ['::cuatoriano dc<
 

la Vivienda. ha finElnciuclo él través de su sucursal de Gua);<3.quil un to

•
•
tal de 2.306 viviendas de las cuales un 94% se eI)Cucntran en Cuayas.
 

A su vez 
+
Guayaquil concentra el 95% de la producción de viviendas
 

k 
de la provincia del CU<:J.yc\.,:" lo que constituye un 31.2% de la~~ vivien

das const ruídéls por e~;til in.st ituc i6n en todo el pél. (s, rn3.nifcst6ndo~;e 

tanto a nivel naciorul COrno region¿¡J una acentlflda desigualdad en la 

dic:;tl~ibución de los rcclIrSOé:; as ic¡nados por el E~:;tado pa ra vivienda. 

I 



Cuadro No.
 

Vivif'nc!l'; IOl\',l:ruídrl" por' el fJFV C;ucu~;;al Guayaquil
 

1961 - 1D7:'
 

No, vIviendas 

.__ .,. --_._----- ----- ---"-- -- -.-- - ..----_ - ._----- ,---_.-._----- -----_.----_._---~.	 .. 

2.076	 90.1 

101 4.3 

Olr'<:I'; pr'ovinc ias (1) 129 5.6 

._--_.- --------
1(n¡,\1	 ~) •.')()(j 100.0 

(1)	 L:J Oro, .0:'; r~~{(y;.F\.l\anahí,c:hirYlborazo,Hol ívar'. Sólo se construyerutl 
vivicncJd', en Lo,' F'ílY._; y Man-lhí. 

l/C-NI! _: Departamenlo c:Jr' I 'larles y Pr'ograrna c; JNV - D1C-1979 

r::1 AHOF)¡,\CJON: Autor', 

[)PS00 1~)7~j a 1970 la ,Junta Naciol"'i11 de la Vivienda de 

f (~lléJl()r'jal)() eh la \liv]('nd" ~. 122 viviendas y 3f30 lotes que r'Cpre~oentan 

el :i1'j, de Id', víviCI)( 11:, «In!;\ r'..Jidas por !él ~JuntLl en tOda\ la I~cpúbl ¡ca 

en este I'cr-íodo. '_<1 PI''"villcía del CUélY,IS recibe un 87.3% de las vi 

viC'nda~" cOtlcentrr"'lndo (",,"Yélquil un DO.6'j(. de la prbdueción de toda la 

pI'ovineia. (Cuadl~u hJ(). 2 ). 

n,inue ió,') efe 1¿1 eor,cclll, H_' ón ele lél produce ión de viviendas en la pr'O
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Cuadro No. 2 

Viviendas constr'uidas por la JNV. F<.egional Cuayaquil 

1973 - 197n 

--_._-------'''-----_._-----_.. 

No. viviendas 

Guayaquil 6.414 70.3 

Otra~; ciudades C3u,,,yas 1 • 548 17. O 

at ra~:; -prov inc ias 1 .160 12.7 

-_._-_.~._-----_._------

TOTAL 9.122 100.0 

___ ------_---l 

F-UE:N-Tr: Departamer:rt:o de Planes y Programas JNV.Dic .197D 

ELJ\f3Oi¿t'\CrON: Autor. 

esta regional y una relativa desconcentraci6n al interior del Cuayas 

debi.do fundamsntalrDente a las construcciones real izadas en ~::;al inas, 

Durán y él las vivü·~ndas rurales de la Península de Santa Elena. 

Dentro del pe rÍodo 1972-1979 se pucJen distinquir tres 

a) Desde 1972 a 1974, "fase de experimentación" scg()n 

expresión de un ex-funcionario de la JNV, se diseñan y 

se en,piczo.n a construir los prograrí,3S de Atarc'1ZDna, 

Acacia~3 r, JI, La Suiba, Primavera y f::>radcru cuyos ti

pos se 'un continuado rei1l i7.ando en los años postcr'ior('~;. 



e) A partit~ eII' 1D¡1 a la actualidad se produce un sOé:,tcnido 

de~>ccnc;o c1{~ lél invers i6n (jlll? no r8~;ponde a un corr~elalivo 

desccn~;o ej¡- lus l"'Ocursos rf>cibid~: por el lJL=V ( ver cua-

dro No 9. Capítulo V ). 

Cuadro Nu. 3 

Inve rs i onc~; r,··"'- 1i z<:IcJas por F3l:::V PPC) iOII<.'1l Guayaqui 1 

1972-197[3 ( rnil(~s de sucres de 197;2 ), 
._--_.__._----_._----- .-... 

INVEr~s TON[=~j 

1978 

1974 

1973 

197? 

1976 

1975 

19T1 

20.500 

R2.::'5H 

106. ::)(I(} 

2n5. ~)(\~J 

296.447 

1lQ. O~)4 

14U. Dil') 

F't,lC.':'NTC:: [)epi1r'I(\rn~'llt() dt' f>lanl's y 

L':: L..A [iOr::</.. CIOf\j :I\ul Or' 

INDICE 
base: 1972- 100 

100.0 

401 .3 

908.6 

1 8~J1 . 1 

1446.1 

B73.4 

781.7 

Prograrnas'i"Jf\IV.Dic 1979 

, 
"\ 

Tal cornp0r'!()IY1icnto pll('dc :-ser atribuible él la reai\zaci6n 

teri,;lk~; de COIY;lt~UCClón (1 bwn él dil:icultddC'~; en Id capa~::idad operativa / 
( 



cip lit Hy;t itución que tiC tr'; ,ll'(' Cdp,·C¡.J.'ll de qc' .tíun pi'J.r-a. la. plcfld 

LOS ~-.3 JC;Tlr\,V· c [)~ Pf-'OlJUCCION DI: vlvlr::-t'.![)fI.6.2 

A partir de 197;::, se ¡nic. ia de rnane rel experimente\ 1 el,; istern::l. d(~ 

)cor6t ruc( ¡r,,-"': di r'(.~ctc! por Id . I-JV en (J prl)gra ma ¡\ta r'él ZDnél qUe (,.:iC con-" 

\
tinuá en el pr'oqrür";i 1'rlnl':.l\.CrEl. en Durán. r 1 obj/;!"ivo declarado de la 

conc.;tr'llccihn dirc'cta E'y,) (?1 C'f' r-f;alizar en corto tic~rnpo rH'oqr\Hl'IJ':. rna-

SiVllS 2/. 

Se mantuve) "1 s i.'3tema oC' I ie itac 6n o de' corcUr50 eJe pre

cío,; para la urt:ani Zi:<.. ¡ón, rTovirnient()~; dI' lie'Téls, lnfruc.<;;tructura, pa-

virncntDción, etc y s( r'('ali~an por' ~Jr'odue( Ión dir'cctn la totalidad de 

l ¡nic i6 en lél 

1C:,.luito. 

La produu: J('>tl el II'prta por parte de la ~Jf\-IV se ilY,crta c~n 

\ un contexto po1 Ítico y ,,('"untwnico car'tlderizado Dar 1;) intervención esta

~ la 1 en Cil f·npc'.s anhTlnrnv.'nt.e 'ljenc6 i~ <e;U port iC'ir~;\G 16n como la indu~>tr'ia. 

1/ No ~,f' dl',pUSO ele· :hto·, sohre de,,:,t ino rJp lLls lnVCJ~';iones de la Sucur

~.;al GUdY'Cl(ll..Jll 

~?/ Lt1 ..JI'.i\l torn:l el r"-'1X'¡ dp l nnc;tructor '1 prorllotor El la vez enl:rccJClndo 

la vivic'nd, totalrn'nle lern,'l'klda a~;tJr1'llencJll el contr'o1 técnico i:ldcn,ás 
el eontr~(Jl ;:cDn()flllCL1, 
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1;'J ('xtnJcción y corTv~rcié\117'.~ci6n del p,-.trÓlpo ctc, .. Esta "acentua.da 

¡nt('r\let\C'i¿Jn(~statal 
,¡ 

1/ PS coincidente con iguc3.1 ten' 

dcncid que ~"e da en p¿lísp~; como Arqentina y Fir"'-l~;il. Pero en 1<.1 E"3fc

ra de la construcción, 1¡1 particip,CKi611 (:sl:atal <.1pilrece en Ecuador ca··· 

tilO CXC('pcl0r'k,1 dc'.ntr'o eJe lu:; (Jé:JíSf-'" cr)pitalisUI~" dependiontes ~/, si

tlJé-1Ción ql.l(' ~;e int~l.tar~ (XP icar rnÉls (l,klanLe. 

Los técnico:.> de la JNV han sern lado como ventajas do la 

COly~trucci6n directa: 

"1.- La aqilicj¿yj que se tiene p.-),~"3. el proceso de inicia

ción de los pro-J,'arné1S de constnxyión, pcrnritiéndolc a 

la in~;titución iI icial~ pcriódicamonl:f:' l~ construcción de 
\ . 
\ nuevus conjunto 3 habitac iona les como ha ocurrido dur,,:¡ntc 

\ el aF10 1Dl3. Todavl<:l na se ha encontrado la fórrrlula qU(: 

lloDre que el prJce~:;o de licitación sea ágil y rápido. Los 

trtí miles corre'c pondientf~s a aprol:x¡c ión de las licitaciono'3, 

/convocatoria, él :1jucJicación, firm:'l de contl"'-"lto, etc. se to

<rnan un lternpo talque dUrilnte el fTli,;mo la JNV ha COIl~3'-

truido algunoc-j c(~ntenarY~s de unidades de vivienOa. 

2. Dónlro del a:3pecto técnico el ~;i~';tem3 h:, perlnilido ¿¡ 

la il\'~t itución i'ldquirir C'xperienci¿¡ tanto en el a~jpccto ad

n.inir;t ni! ¡VO (;Olno en el control de obr\3.. F)odc:n,os decir 

1/ rVíONf..::.f\I)(\ ,)C):::;r:::. I ..el" pCt~"p('ctiv;'s de evolución d(~l r::-cuador r)élcia 

fines d,'l r)r(~.c;("llc' '>!>:lu \'n I~cuddor hoy, 80~lut(i ~.)iglo XXI.1970.ptlq 100 
2/ ¡-'I\[ )11.,1,/\ ! rnlli(" ".J\)!.,!'; ~>ohre \<1;' políticil;, cie viVienda ele los r::::-;t¿l-' 

e/.y; ,-<ll in(¡;)lli('r'I(::\()(1;;. f\ I '<'1\ I,lectura f\uto(lohi(' rno 7, MGxico L1r'-JA~"". 1qll 

p/íq '1~). "~;,11v\) el ínl(:r,l() de Ii) lJnid¡ld I'opulc\t~ el\ Clli1o.-', '0(: cJescono

ce 1;\ C'xi ;(('1)(,:1,'\ de ('(¡11"''',,'¡:-'> c\ln~tr',!cl(ln:\c> c,.tdle.tlE','; ••• " 
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qJe e<:;la0!os plenamente conscientes de la realidad que 

vive la industria de la construcción y por esta razón 

poc:lcnios tener criterios más firrnes cuando no~:; toca ullél 

1izar pl~oblernáticas que tienen que ver can e~;ta indust:r~ia ... 

f"=n condiciones norrn:::des, es decir en un"'1- obr-a ej0cutada 

mediante el sistema de licitaci6n, el plA.ntcar un cambio 

dentro del procp-so constructivo reprcs(~nta un trámite QU8 

permé,nenternente ocas iona retrasos y por con.s iquiente 

pérdidas de oine ro. 

Los resultados de esta experienc ia han s ido surn't nlent:e 

halagadores tal es así que podernos decir que '-;e ha logr'il 

do la aplicación de nuevas técnicas que ha dado como re

sultado ahorro notable en el proceso de constr'ucc ión lo 

que ha permitido a la Institución poder entregélr viviendas 

en un costo notablemente bajo con relélción a.l tipo de e.'>[)O

c ificac iones y acabados de las viviendas" 1 /. 

Se han presentado grandes diferencias de preciCY3 entre 

,	 los prc~:;upuesto:3 base de la -.JNV. y los precios propuesto[~ por las 

empresas con.structorY1S por lo cual el Directorio ha declarDdo de~:;ier-

tos al<;"lunos concursoS 2/.
J 

1/ ORf::LLANA. J./\. Documento inédito. 1979 
-	 " 2/ Resolución del Di rectoria ele la "JNV de 23 abr'il de 1974, por cuan
to el Comité de concurso el(~ precios declaró desierto el concurso 4/74 
el Directorio n:!s:q~lclvc autori7:<1r a la Sucursal de CUc."tya('juil para que
 
reé11 ice por administrclción directél la construcción de 240 viviendas
 
unifarnil iares ubic(1(h~:i en la Udunizu ci6n LBS AC<lcias en el sector dc
norninado l-n So. 0::>.'1 de CU,,'Yilquil.". 
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Sei"i,"')li1 el documento r. i U1do ant:edOl~mente que los ~JastoE 

élc:lrnini~~lr(1tiV()S de lcy:; r)rogri1nlaS (sueldos de pe rsonCll t6cnico, de 

tdc.-;t, qn.,:"to,:; de irnpl el'\ len (Ictón de equipos, etc ) no sobr('p0~,a el ~l% 

del rnonto total de invcr':,icncs. Este valor eslS por debajo de lo que 
i"

los é1rancelc~; esté1bleccn corno gastos administr,'llivo.','; pé!t~a invE'ró;ione~;, 

del n~onto de las viviendi\S construidas por la ,JNV, 

Es prob¿\ble que: di\do el impodantc peso del vOlurncn de 

construccibne~, de ~JNV pz\r·). el rncrcél.do de sectores medios., el precio 

de sus vivicnd:ls pu(~dc IYlter aclué1do como fé'ICtor de ret;Ju1aci()n de 
I 

precios. [:::.c;lc si~;temél de producc¡{m estatal de viviendas ha cont0C:!o 

COIl 10 oposici.ón de la C.6.mara de la Construcción y de sectorE'S t6c·

nicos y profe~;ionales del sector privado que no consider'éln eficaz lél. 

ge~)ti6n empresarial eJel estado .!.! 

I_a conlr¿lrJicción ,JNV-C6mora de la Construcción no h,"} im" 

pedido el desarrollo de lo produce i6n estéltal de vivi.cnd<'l:' desde 1D7~?

a 1979 debido probé,blcment8 é1. que en e~5e perlado fue posible una. 

ciertA "divisi6:1 del tT"bajo"dentro del mel~cado de 1él vivicnc:lél: la ,.JNV 

constru(a para sectores medios y lil industda pdvodil de lél construc

ci6n construíil. pClrCl ~;ccl()rC's medio'; DltOS y ,:lItas adern6s de rcé11 izar 

tOrE'S n,cdios que IT1ejcwi111 ~,us inc:wesos y éll Clnlpi:lrO de fuertes incenti

vos a la indu~;lriél. 

Ultinlelrnontc: se hel. vuelto al sislo/na de liciti:1cionc~~ r~ 

el Pl<l.n de c'mer(,]cnci<l. eJe 1.:1 vivicnde\ populé1r en Cu¿¡yaquil se h<:l t~ca:

lL":i\do un 11:1In:(llo el licil:iciÓll cntrL' 1'1.5 crnprC[;,\!3 c(jnstr'uctot~as rc~>er'

1 / L::t)trevi::;td~, l6cnico~,; JNV y ernl'l,'c~;(\rios construcción. junio de 1nOO, 



---

vfindo~;f' la .Jf'.JV la cOr\<;lrIJc(¡ón din~ctil d", s610 un 5% de la5__10.000 
-- --- - _. ----._._- _.

v¡vl('nda~; cuya con::;t r'ucc ¡ón prevee ('1 C Itddo r'lan : "Un nLJn-)(TO d(~ 
~--------- ~ -_._----_.-.----------

vivienda'3 no Ir;fc'.rior él !.lOO ser'án constr'uídas bajo adrninistrBción di

t'Cc\;1 de la JNV por (,,1 é; lsten'la de auloconstrucc i6n el n'lismo que pcr

mite aba t'i:ltél r los CO(:;to~:; y forrlcnta r' la organiz.<"1c í6n coopct\;."1tiva elrd 

pa ís" 1 /. 

!:':-ste r'etOt~no al s istema. de 1ic íU1c¡onc~~ pa.rece haL~f' 

con'301 idado actualmente COI1 la nUCvil admini~.,tn:'Ici6n JNv--ur::v en la 

que están representados integrantes de la G'3.rn3. ra de la Cons~.r'ucc¿j~)n. 

en esta nueva etupa parcu rí'a que la JNV debiera ubicarse en li1 pro

ducción de vivienda populat' dando ocupación a empresas mcdía~y grun

de<,-; de la constl~ucción 2/. La participación o la inf!uencia.._en ~.l~!!:0.

to estatal de los sectol~es de la industria privada de la constl~ucci0Tl 

es contradictoria con Ills necesidades del actual gobierno de ScrVlr a 

méÍ.s atT1pl ios sectores de l., poblac i6n pero es coherente con la .y.ª-~::~-' 

ción de la correlación entr3 el sector públ ico ~ el sectol~ privado C..Cl ... QJ. 

nuevo plan en el que la pa 't ic ipae i6n cuantiti.'l.tíva de arnbo5 en lar; m(~

ta~:; de invel'~-;i6n se altera verificándose una dbrninución relativa de las 

diIY1Cn"ioncs de la cconnlYlía estatal y de su inRuencia en la econornÍ¡¡¡, 

nacional. 

OLro factcw qU(~ hCl obrado a favor eje- la apcrtur.:.""l al si~¡te

n,3. de 1ie ítl1ci6n -i) juic io de alguno~3 inform3.ntes ele la tccnoburocr~'l

nc el nlélntcnilllicnto del in porldntc conting(~ntt, de ttübclJ!Jd..or<~é'.. .. g~~_.l~ 
o" ••• _._.,__ __ __ •_~_,  .~"._.  ~,.  ·_~  ·_k.__·"·"'''_ .-·0._..•· .__ ._. •.._ .. *__.~_,._.~  

/ 
{ 

~"/ I-xr..,r('~>o, 7 de rn3.yo de 1m30 publ iCé1 el 1i~;l()d() de 1,y; cnlpt""'(~sas 

CUI)';l r--llCturdS Dd jt 'clic,)t;1 rids . 
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producci6n di recta requiere. S i bien hasta el momento las relac iones 
,_o - _~ _. 

obrnro-va.trondles parecen haber' sido armoniosas, últimarnente, en 

ocasión cJ(~l au~cnto de los salaríos mínimos se r¡an paral i2<""1do la~; 

obrd'~ . 

La ,JNV IKl real iZddo algunos intentos de producción ck 

vivicndé1s pcw medio de 2istcrl~dc~uda mutlJ.Sl. En la urbanización 

Primélvcr("\, hacia 18GC3, se cOlllcnzó con la con.strucci6n de 2~-3 vivicn

di.:t'3 rnedlantc cíyuda IlIutua c;ue por diversos factores que no han rodi

do ser identificados f~i~ca~L6. En 1978, surge la idea de impulsar un 

~H'0SJt--¿UII:'l eJe autocon...st ruce ¡(ln a parti r de la invasi6n por 720 perso

0:)8 de terrenos de propiedad del FJE~V los cua 1c~3 estal::x""ln organiz':ídos 

en tres pr'c--cooperc,tivél c ; eJe vivienda ( La F10resta ). L_U890 del dcsc¡

lojo por pa.r1:e de las autori::lades, el BEV resolvió caralizay' su capa

ciclad de or~Janización a tra\/és de un programa de autoconstr'ucción dis

tribuyéndo~;c fortnula rio'> a .os invasores para. que manifiesten su acep-· 

taci6n o no del proqrzlrna. ¡::"ste nO se llevÓ a cabo porgue solamcrl!.;.Q 

d()~; inva~;;cwcs n,anifcstat~on su deseo de participar en el pt~09f\.1.rr13 de 

./ r-t'· ./ d ·b' 1au-oconstrl.JCClon.t eS aSltuaclon puc.c atrl ulr.se, por una parte, a a-- .. 
acción ele la .JNV que no pr~)rYlOciú¡;ó suficientem(~nto las característi

cc\s del proCJI"'ann eje il.cucrc o a las características psico-socialc~~ y 

cconórnicas de e,,;tos ~.~octorcs 1l. Frente al frocaso de e~;ta iniciativa~ 

IZl :::;uhcJir~ccción l~cCJionc11 de la Jr'-Jv resuelve rec.1lizar un programa ex

pcrinlenUll de "csruer'Zo propio y ayuda mutUi.1 11 con un sector de obre

r'os de la con:::;trucción clr~ la pl~opia in.<;Utuci6n que hubierc"l.1l tra'Jé"íjado 

en ella por un tíen,po n,) !llenar de tres afios seleccionándose 32 tra-· 

1 I A pesar eje hal)(~I-':c;(' c"mbiaclo la dCllorninlción del De(.x-:lrtan'ento de 

Promoción Soci~ll en 1'¡\lO. de Invc~-;t:i~],1CionC'·; '-:">oci¿¡Jes en Hrn:i, c~-:;te 

no ho rCé:11 i zi'ldo "e~c>tucj¡ll~; '::>oc: io·-C'con,~wnico~; ¿¡py'opi neJas p:l ra dcte t~rni

l n:.:l.t~ la fachhíllcjod de:- 1(\.:..: pn)~v·';:¡nYl~3". 
,1 

' 
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bajadorcs. Este expcrimel.to presenta 1irnitaciones en cU:3.nto él las po

sibi\idade~:; de extraer conclusiones debido a lo~ (>_c;pec[fic~ del ~Jrupo 

a quc:~ se aplicó. [)e todes modos resulta interesante la cornparc,ción 

de los costos realizados 1/ de la cual surge gue el ~l~~~~0E~.~lr~_e~j

fuerzo propio resulta un 40% más econ6mico qU~._.!~__E.Cc:)(j\)cción dírec

ti:).. 

De este intento de desarrollar un pl~ograrn3 de ayuda rr',u-' 

tua [::;ur'gc que no se ha tom3do conciencia a n i:-fc 1 técnico de la imp?..c- ....- ...--.--....---------.. .-..-.._....'t. . 
'/

taneia de la investigación y programaci 6n socio-econ6mica para el c}S~·- , 

sarrollo de estos__.r?rogram:ol.:>. ( diagn6stico de la poblaci6n, ülabor'élción 

de c'-~quem3s o~anízativos, promoción del proqré1ma ~ capac itac i6n, etc ) 

Las oscilaciones en materia de sistemas pr'ocluctivos ticní2n 

Ique ver, como se desprende de las cons ideraciones anteriorP~:;, con 

conflictos derivados del proceso social y político. ElL9_ va aroll1par....a(J.~/ 

de la incstabil idud del personal superiol~ que no ha sido P(~I',;onal de 
~_._---~--_._-" ._- _._-------_...._.~ -- -- ..-_ ...-,.. - -".'-'-'-"".-'--"--~ ._-

Cil r'rC' r'ti que uccede a los niveles superiores pues la pol (tica ha.bitacio-- ._. '-'.'-"'-' '''-'-'--..-..-._ ._--_ -- ._.- _-- .. .. _.._ ,... . . .. .. _._ _. 

ni).l hu e~3tado perm:1.ncntemente vinculétda a las transfol'mac iones y,r.:::t,,:p.
~ ... ' .. 

~/ OF~TFC;I\, /\/\0. reolo., Laura Vclasc-o, Blanca ele :Zambrano. [::1 pro-
9rany\ de la r=loresta corno sistema const ructivo de cxpcl'irncntac t6n. 

Tcsi~~ de Slrado. Universidad C'..-c.t6licD efe Guayaquil. Inédito. 1980. 

La dL;l-ninuciÓn en los costos solo ~;c rclD.cionCl con el ern¡¿leo ele l~" 

!~.Lc!_!~~~_rernunC:_I\"'ldo pues [;0 empleó ld tccnoloqía constru~tiva te,,'-
die iuni.t 1 • 
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6,8 

6.:3.1 I~ (~ F'P 1 1') 1)[ 1J\l 11 PI ,/\ 

1.f1S lí('r"\I'" rircund(tnt.('~ <'tI cpntr'n Url}'lnO de (~U¡1Yilqt¡il 

e~,tán en ITli.lIlU'; dp qn'\I\¡('~:; propir-tari(Y; C("íI') vílno:; en el capítlJ!n IV. 

La':; irnl ituc: i(ln'.:'; viv ti' nd ¡', Id S h.ir' '. ido conlpr'iJch,rr:t,; de los qr',\n' h.:' . 

pr'opieli\t~j(lL iHlqulrlct\,)r} t [('t'r'a no ad(~cuada. y éJ.";ur1lic'ndo ,:>u contrul 

ha:,;líl la rc',l1ización dt ti', )roq!\..\In'·, 

Lo::; granrl¡'; propiel0rio' dio'; CU;Jlco'-s el 13f=-V hé1 adqui

rido tiprt~¡)"; son: lél ,Junta d~ Hcn,;fIC(·ncld. la farnilia Mat"Cos. la f"l

rY1Í1 ía Pat~ra. la félrnil i'l Poreja v el Munic ¡pio de Cwyaquil. 

1\ la Junta eJe (~eneficencia le compr6 para el 1er. progra

m'"l en la zona norte ( f\tarazanél ) la cantidad ele 832.280.~)5 tTl'2 él 

un precio prome,cJio de s/ 63.58 en los años 1968 y 1966. ,6.ún rn¿),:; 

al Nod'c cornpr'él parte de una hacienda ¡:.Bra el programa Mapa5in9ll\~ 

I a la fanlil iel rJareja en el año 19G7 al precio de si f56,12 In2 con 

ur)"l e'xlcrl';ión de 22.''1;)7 m? 

En el ,lÍ'ír) 1<.)()8 imcia sus prog"-l.m3.s en el Sur a partit~ 

de las cxpropiacion('~~ il la familia tviar"Cos ( Decretos No;, 196, 14(36, 

Y "1() ) se (''><pr-'()¡)¡<1f1 un j')l¿¡l rj(' :L401.CJ44 rn~~ p·ara los proqrürnas del 

CUd', rno, L_iLS ,/\CC!C Id ';, 1, I ('t'éldt, nI, L.r-:l r1 OtX',,;ld Y l~sle r'os p<Clgándose 

a si 3. ~)~) el m:2, 

A la fatnil j,\ Parf';~ Vel:1f;co se ('xpropia t¡ln,bién en la 

Z~)rkl !".UI~ en 1DClf.3 Pi1l,) el pl"OCJt~t\nl.-l <j,:\t!>ét un.) cxl.r::n.sión de 292.000rr'{! " 

a un precio dc'.3/ ;3. ~-,,) .. d ni?, 



I 

'. 

r~1 Inst iluto F:cuéltoria.no de C3egurida.d Socia 1 hablo real i

7.ac!o COn,prY1S en la nlisma zona a los mismos propíctariCY:> desde 

19(3~, en que conr,tr'uye la ciudadela "Nlleve de Octubre". lo CLkl.l con- j 

tt~ibuyó a elevar' el precio d0 la tierru en la zona. 
< 

l.os facciunamientos N"al izados al H¡:-V ([Sl comc)... al IF~C;S 

be.nen COinP car-actcríc;ticél que los terr'atcnientes urbanos COnc;crvan 10-

lC's de t(~rTCnOS E~nlre l<lc; diferentes urbanízacionc", que p(~rrn".lnccP'\ 

lIen et~qcwd(~ 1/ 10 CLla 1 les perm ¡te apropiarse de las rentas cJife'renciil ¡"c 

que generan e;,;tas urhi1nizacioncs ( ver mapa en I\ncxo ). Aetualni?ntc 

el HE:V cun~~erva ti(~rr()~; Sill urbanizar en la F1or'C~,;ta y [=~;t('r(x~. 

En 1971: el [:3[-::'/ continu6 la conlpra de terreno,'"; en el 

Norte ('/1 Iv hacienda f\JiiJpr'J.sinque y la complet6 en 1974 para el dC:,i:l

1"1"0110 del program3. f',/\apasinque JI; un total de 28.976 rn? a. un precio 

de si 4U.7D. Uama la élten::i6n que r.,ientras en el año 1967 se corn

pra en la Hnc ieneJa Mapas in Jue a si 56.12 en 1974 se compra. en Ii) 

mism,l 11~)icaci6n a s/ 4E~. 7~). 

f~n la zona nO,-, e, en la zonn cerCé1nél. al ¡'\crOpIJCrto, y 

a la fanidia Parcja una cxlcn<;i<¡n de 2.H64.400 a un precios si 30 en 

1973 par',.1 el pr'oqn.llin Lcn ~3aucc:;. F'élré.l efecto~; de conípCn,,;o.c1on 

de :1rc<ls VIS pr'ornoUlt~ de la cont:igLIZl ud)aniZEtc iÓ/I', j\l bOt-udél , vendió 

1:::J~).C300 rn'.? ,:l. r;/ ~1no el m2 y 17.200 rn2 a si 8.flC39 m';? en 1D7G.l~n 

1 gp:.) ~oc compk,ta el lole de L.os Sauce,:, con la cClr'npra él lc1 fan,i/ ia 

proqr'¡:l"Y:I~:: de 1o. ano vivicndd'> en total cuyo pr'C'yc'ct o ;¡ún no ('<;t& dc

finicio. 



( prcc os 

F'recío por ln'::~ (18 

de 19 7 3 ) 

iD::, \err'enos udquiridos por el H¡:'~V 

prec la m? 

,------------ '--'

~:.>/ 

ZOI"-J/\ 

19G6 

f'JCXnT: 

Ata r'a za(0-'1 90.5 

1C1G7 Mapasingue 76.56 

1971 

1974 

Mapas ln~lue 

Mapasin9ue 

52.63 

34.5 

1973 Sétuces 26.55 

1976 Sauce~., 168.63 2.174. B2 

1979 Sauces 19.70 20.15 

ZONA 

1963 

SUR 

Guasmo--Sa lbct 4.64 
'1i 

r t 

(expropiación) 

r:::n la Zona Sur la JNV no ha tenido problem'ls para pro

!vec,"'c de tierr':ls ya que' todavla mantiene en r'Cserva tierr<:ls que fuc-

ron expropiadas en 1Db3. < 

en el Norte, hu ieJo coníprtlndo 9t,-\ndc~) prcdl(>~) cad.J. vez 
~ 

rn:1::; ill ('j,'l( )c)', dl'C r"ce il: ncJ\) -il pree 10::~ e onsLClnLc'::-~ - los prcc io::~ P;\(F! do::; 
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corr('<;nonden a l¿lS ya mencíonEldas compensaciün(-_~s de área.<; reatiza

dcl~3 <"1. \/15" /\(:tLBlnl~~rltE~ no poseemos elementos qU(~. nO~3 pE~rnliLan ('~x--

pi ic,w el decrcm(~nto de las rentas absolutas aprc)piadélS por' los terrél_--

tcnirntc:::> del norte de l~ciudad ( integrantes de la fomil ia Pareja ). 

0.3.2 ESTUDIO DC COSTOS: 1':::1_ CASO rv'I/\I-'1·S !f'.lCUL:- Il 

el allál is is de la formac ión del precio de. u l'txJ.n izac ión, 

constr'ucción y CO:3toS indit--ectos se realiza en bél~,e a los cólculos r::>ea

1izados pa ra e 1 pt~og r\."? rna Mapas ¡ngue 11 1/. 

El [<,anco élqrega al precio del terreno sin url:X""1nizar los 

qa::;toE; t:opog,~áficos, rellenos y varios, lo cual repN~:c;cnta en el c()~:;o 

en con.';idc;rélción. el 21 % del precio de conipr.o, del terreno. /\dernJs 

se a9('(~~Jan COE;los finéJncieras que se calculan a ¡><"3I-tir de la fecha de 

con,pril del terreno haó,ta la fecho de la 1iqui:Jac ión de lo'. Pr0C 10'; d.-' 

la vivienda_ a razón apn)ximadamente de un 1~?~,~, <mua1. 

El co~::;to del terreno urbanizado re~)ultará de agr-,,-;gar al 

costo del terreno <:; in ud")anizar: 

a) Jnvf~ rsi Otle~> real izarlas en bé'lse i1 la conl:rntac ¡ón con 

empn-2sas url:-JEmizadoras la adecuac ión del torreno, La ne

ces ide:td de la disponibil idi1d de.; 'l'aquinaria pesélda (impor-~ 

- I \Ij{(' t-- l' 'iJ 
tada), dado que la util ización Q~(tor{c ('.sa de In3.nO de obra 

1/ S(.. seleccion6 este caso porcwe parc'1. este progranu se encontró 

rculI\da tOOd la mform:\c ión requerida. 
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do a la ,Junl'! (1 ,",tntener ,1 s\',Lern" oc contrBtación con 

emprC'';dS pr iv.,da! no '1' 'Jnlendo Id adecuación del terre'

no. POt~ otr'il parte, si t".>r la c.orY;!:rucción la ,.JNV pudo 

san pr'cc i';.lnl"n!p lu~ tri' ,lituciones del Lstado ~;U'3 e 1icnLc~; 
~f, 

b) Los inl:et~p:,c, flnélncicrex:.; de f>S;l inversión a la fpc~)R 

de lil liquicJnci(n dp los precIos de las vivienda (1~:%). 

e) L()~J 9a!.;to', administri-Ativos sobr'C el rnonto anterior (10,/,J 
( 

d) L_él llarn'1da "segunda reserva esp(~cial para ,ríes90s 
" 

monetarios" que rcpt"Csenta un 1.89':1 sobre el rnonLo an-' 

teriot' (e). 

un El;)!;, del precio del tcrr(~no totdln)('nLn urbaniz<ldo. 

Igua,lrncnLe !.>olw'c' los co:;to' directo~:; de la corY~Lrucción 

rcali7.ilcl¿) por lél ,n,JV ';l' <t~Jt'egan ley:; ""o~;tCY, indir'!'cto!.;; ga:,LeYi adn'iní:.;

tn,tivc)':; y SCDlIlKi,1 ,'C";erv" ,c;peclal d, rír'sgos rnUi,ctdrios adern3s de 

[:"1 precio tC1tnl de 1.3 viv1f'nda estará inLegr't'1do por': costos 

de 1,( \ld'klni;:¿tcICll) ;)D.()',', co';L():; dit'ccto~~ e lrKJir'\'ctos de la consLr~uc'-

" 



6.0
 

costo:,; di rc'et.c;", P 1nd l 1"1:' 1. 1':, Udxl r 11 .···1 (; Ión 28.0
 

57.0 

9.0
 

TOT/\L 100.0
 

No po~;cern(Y' latos dp t Yioc" los rrogn:l rrns p<1ra ca !CU1¿:1 r 

COtl<;t:rucción en el prx'l ", tolal,. seqUY"lrY'f t)t:r~ <;e pr"("sentan vé1riac ionc';; 

significativas enl re lo~; pr'oCJrDrn3S J,'GO qUE; e1 pr'(~cio elel terreno de

pende de la cxtenc;ión ci(~1 r3redio y de su local iZdción y los costos de 

urbaniz0C ión dependen dr' lél df;r\S ¡dad habitac iOI'I<-:t1 elel progt"élrna. 

F';:e:;ult:el. e l¿lr'o que el cr itcrio del IJLV es el de la'/ivicnckl 
~"-~----'-"",,"---_.-_. .._--- -- .._~--~-------_ .._-_._.,--- ._--~ _o.__._---------~-------_ 

rncr\;ancía, es el eJe recuperar' la inversión realizada y obtener utlli· 
---_-:..-------,-----~----"-_._.-_._-_.._-----'-----'_.-----,--- ..--._

dadc';; ,:obrc ('lid. [n (1 ('¿l'~(l en p"luciio 1"5 rc'cuperacioncs rcprc,;cn_._ ..-_.._._-----~._"_._-----

sionc~-;, ~Jast:o d(j;nllll~!,n\!i\ll)s y reserVé' especial por riC'~_;~Jos moneta-

rielé? ) ti. 10 CUéJ.I se ,¡qr .. ,?;} por- concepto eJe utilidLldes un 9.2%. 

Ld cnn< <'1 ,f '('1'1 de la vivienda eOiT'(' necc::; idCl.d soc ial que 

rdC'b(~ ~:ef~ sU!.l:;icJl<,cJ<t [",n, ',-'r~'.Y-; Sl,ctor,--~s dc' n ','I!'; l:>;::tjos inqr".~~;os (~~;i 

) uC0(]ic!~:\ lin'''('Hi:U'I''n!(' ('111"" criteriu'. de firl'.';:n:::1iln·\lcnto al fijal~ intc

\ rc::.;C::; clil(:r~"nci;'lI,~:; i.\ i't,)". : ·;LI~¿.;.t,,'s tnQr'l',';OS como ~:;e rn:lsel' ch.' vertí 
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adclant(~ , 

{ 

AS ['CC-¡ O'; ,JI ir~ JI)lCC,· j\ DM IN 1ST fV'>-TIVOS 

s ido prc'3cnladoé. en el capítulo anV'rlor. Aquí tt1:'J.taremos aquello::) é;\é3-' 

pectry; quP tienen que. ver con la adjudicación de las viviend¿¡~::;J el U.':;O 

y el r'inclr\Cian~iento. 

6.4 .1 

En el proceso 'de adjudicación de las viviendas intel~vienen 

el departamento de Investigaci6n Social de la ,JNV, el DepartarTlento 

legal del L~r~V y la Cornis ión de Crf-dito que es un orCJanisn.o IlIixto 

intcqrado por fune iona r'io~, de la cJNV y de' 1 BEV que es quien adjudica 

las viviendas. 

L.os rcqui';ito~:; para acceder a un pré:stan-lO 1/ son 10", 

::;iDuicntC'.: 

1 ) "Qll(' el sol icitante sea jePe de farnil ia o justifique por 

medio eJe inftwm.:lciC,n sunY11~ia tran~itada ante ,Juez, tener 

a su Célr'qo pcrsonrtS que de. heeho constituyen su ra.r·nil io.. 

2) OllC' el ~;nli('itantp y Su grupo fan.íliar eareZCéln de Cd'.'¿¡ 

y aclquI':; le Ión de vIviendo. 

11 ,JNV-·! T.·V. [')inTci{,n de 'I'v('c;ti0é1cioncs SociLllc:';. I\dn-\ini~;tr'ación 

de viVlcncJ:¡. tv'\illliUI cid /\cljudic<:l.t.::."lI"IO. Ouito, 1D71 
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3) Que el pct ie iOrBnte ~ trüt&ndo'sc de p ré. '3ta rDo<, 1liH'd lel 

construc'Clón, rTlejora, ampl iaeión, ter'minaei6n o r'c;h':lhi 

1 ilación eh, viVienda sea propietario de lole o Ílvnucblc, 

el cual debc;rá e~;tar urbanizado e in5CI~ito en el fÚ~Cli"tro 

de la PnlpiecJéJd a su nornbre y el de su cónyu~)(' y 1ibr'c 

de grc.Jvárncncs o 

4) QU(; el ¡Jebe ionante y su gt~Upo famil iar tengu.n inqrc~s()~; 

econón,ic()C~ que Cjaranticen la amortiZi'-1ción del p ...·f:~3tar'no~ 

para locual presentarán los documentos probatorios. 

5) Que demuestr'f~ mayor necesidad social de vivienda." 

El segundo de los requisitos transcr'itos presenta el pro

blema de la dificultad de prueb3.. de la no propiccbd de vivícnc1a en nin- ; 

gún ott'o lugar de la F¿epúbl ica, teniendo en cuenta los en~::¡orTo';o~3 ~:; i~3

/ ternas de organizo.c i6n ele las F<egistradurías d~ la f-Jroplcda.cJ exi~)tcntS:5 :;... 

En CU::lnto él los préstarn::x3 a propieléH'ios de lotc~s, por
 

el alto costo que implica la construcción de uno. vivienda aisbda no
 

par'(~ce coherente esta rnodalidetd con los objetivos de la in~3tilucíón.
 

( 

El Dcpar'larncnto de Investigac ión soc i;~ 1 indc1gtl ó30/)rc la 
.. 
existencia eje ing rec::, o 'e; míllin,os que rJariJ.ntlcen la amortizDcíón del 

pr{'sian,o ¡YTO su i nVf~~:;L i9<::\C iÓn no 9a ronti::a la inexL':¡tcnc ia de ingre

Jsos quc' sobrcpusen 10 que se estipula COrno 1(mito superior d.~ ingre

isos cie loó:; adjudicdtar~i()s un prc..~rarn3. dado. El eie ende an51 is is la
 

Cljc~·;l<l r'cid i;:;lda en La P r él el e r él perrnitirá p r e c i s a r
 

I 
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e<;le hecho. 1/. 

Con ~~;,pecto Cl últirn() requi:::,i~o c.c;tat)lccido "que dcrnue~;

tr{~ rnaVor nccf",icJad sucial ele vivienda" verenlOS que no existen rne-

cani';Inos que,; haepn pOc;ib1e~:; su pr'UeDi1. 

Durante la ,¡drninistmc-ión 2/ anterior se irnplantó por' el 

\ HF~V un procecJirrl ¡cnlo cornputarizaclo para adjudicar un puntaje a cuela 

'solicitante de acuer'C!o él los s Íl]uienlf'" indicadol~C'r;: anlic)ucdad de li-
j 

br'cta de ahorros y de cat~peta de ~>()I ir itante, nClmero de carS¡éls farni

liarc~;, relación saldo di, libretél-·sllf·ldo. No fue posible conoce,' los 

crítc'ri()~; de ponderac ión de cacJa uno de lo~-; indicadores, qU(~ scgCJn 

nl~lnirestélción de un func:ioñ1rio del E~EV, sólo era conocido pOt~ unos 

pocor¡ funcionarios, a fin eje evité.1r "prf"~~;iones" Actualm(~nte este ~;is

5ternQ ha caído en desué·;o restableciéndose los criterios particularisla~;. 

¡ ···que no dcsap;.\~cjeron totalmonte durante la vigencia eJel sislf;ma, 
\	 cornputo. r'izado- ura vez ve ri [icada la capac id.::tel de crédito que eS el 

Cl~itcrio que prirncl en dcfinit iva. 

Con re~;pcclo a las coopcrD.tlvas el IJf::V,.. esU1 facultéldo 

¡:X':ln-;( otor'(JClr pn5'-,{o.mos pi3.ra viviendas, urLx.tnizélción y cornpra de 

tCI~r'eIIO:3. L_as cooperal iv,'lS que real izan pr'O~Jr'i1In3s de viviendo uJ~1)a

nél o r'ural pueden solicitor al l31'::\/ Ll expr'o¡Jiaci6n de terrenos 3/. Pe

ro por otro ¡¡ldo se ck",;c';lirnul.:) l.a cl'caclón cjc' cooperativas al lipifi-

C(1I~ conlO del ilo de ('':O.tara la rccepc i6n eje cuotcl.~-; p;1 r't."éI prc>gtYlrn:1S de 

1/ r'l5~J14~ y S~ltC~. . / ,
;S/ Le) "~\Ciat\vll CO\... t"'P~;pl)ndlo 01 (,Gt"{~ntc Region¡;¡1 BEV Moyor Ing. 

"Ju¿ln P.Uél1c~; Cédarz<'l ( 107 .. i1 1197~? d' invc>r-.<;iones Y próstamos de.l 
3/ /\rt. 42 (1e\ c¿-"\p.I\' eiel Reg arl"lcn.o e· -l' d 1C1/g;..	 e p -\tív"'S 3(' ro cd. actuó 1 ZC! a ~ , '
ÚE~ V y F,?c~] 1él ¡,nento y U~y eJe -,oop. re (,. . 
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vlviendc] por enticbric-' el pcr"'oni:ls no <l.ut:)rizada~ sipndo oblíqator~io 

·l¡
! 

orqilniz,lf"ínnes puputi 1 r r " 1(lrrY('l.c!Els él ~rtir' de invusíones de tcr~rcnos 

paré\ con',pl]uir- (·1 1'('((lnO( ¡miento dp la <C,ltuacióp de hecho evitando de:'" 

iJ\.l~:;i()n q\¡U no !";e comfJadecL' con las condicionc[, de fíno.ncianl1cnto" 1/. 

Son e~:;c¿\~:;()S lo; cesas de otorgamiento de présUln')O[; a 

coopcrat.ivéls 2/ loe; cuales ~;e acaban convirtiendo en présti'H'r)OS in<.:H

vidu,\ 1i z,:~cru~:;, cxig ítn( 10::;(' a cada uno de los coopere'}f: ivíBlas ya! a coo--{ 

pcr<:1.t iva la t.e.ncnc iél de I ibrcH<ls de ahorrO. 

Se ha PI''('·e;ent,:)dü propuestas parrl que las cooper'utivas 

La c!ocumcntnción exigida: avallJo cali\r;lr'al, certificado ele I 

PegisLn:\d,w de la f 'r'opicd"ld, títulos de la pr'opicclad de leY; (Jlti'lIoC, 

quince ;1Í\ll!;, plélno~" de ubic,clción del inmueble, certificados rnunicipi.l.

rcrr'l'iv.l. ('~:;tUdl(l' ~~oclo--('con6nlic()s toda esta dO'.'umentctción oper13 

1/ C)f~L¡ 'f\í'-Jf\ ,11\, L,c\ prd)l(:rnAtíca hélb¡tdcion()1 ri(;l L::cuador. Ponen
cia V Conqr'l:",(I r,J"cin,~:ll de I\rqullc·c:u.... ' 1~}7~1 

~ 2/ ~;c, 1'1:\11 ntclI"q,\clc) pr'{ ,1drll e <.1. coe'pCr'<1tívéls de nl1Cm~)ro:~ de 
~ 1\1\, C:iudad('l¿l~, (;n.'lL Villi.)lniL e iud,KiC' 12. Diq\J<' /\rn,:\ZOr....l.S. 
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L-::xi .\J~n oha' (jir;pos ic H 'm,,; que d\f'icultan la onYlnizdC i611 

en el sentido de Ql.J/' 1,")' C~)()pprGltlvd "pertenecen é1 uno ~;olo dp lo~;; 

si9uicntc.~; S)r'l.Jpo'< pr'oduc:clón, con.Sutno, crédito, o servicio:';", ~)C ir,')

pide ['¡sí q'--lU li1'; cOOpf'ratl'¡a'o Oc. pruj'v:Li6n PUCCjcH) r-ealizGlr ge:;;tiones 

CabE') aCJr'f~gar además, qUf' la reglarnentación del l31::\t. 

\ i.r.:.:l?_~~~__~provec~a~.~:;_econo~ía~.--:je-.-:.=:c~_la r::::~~.t-Jltonle d?_~~!)ro-:~:)c~~~(~rl 
) rnaSiVéJ eJe vivicncJLl~':; al pI' lhibir' un núrn(~ro de socios ma'/or a los'. .....--.-....----..-....----- '...__...__..... 

cICnto cincuenta ~~/ .l • 

Esta legi::3lación y reglamentación del sistema cooperativo 

contribuyen a descllpntar 1.1 organización de cooperativas que luchen 

por la vivienda y que diriéln sus reivindicaciones hacia i",:;titucLones 

estatales presionando por solucionw:3 al problema de la vivienda popu-· 

lar. 

6.4.:'. EL USO [Jt=. LJ'..S VIVIENDAS 

Se e~;tablpcn Id prohibición de arrendar o ceder, r'cmune-' 

rada o qratuit"'1m'ntc, i3 ¡Jf'r',>onas extrañas ()l qrtlpo fé:\mil iar. :;:,e pr'o

hibe <)sí mi~;tn~) r:f('clu,\r alteraciont"..'3 pn la construcci6n así corno que 

la vivielld¡·\ Sh) IJl"il iZild.:l [)(1,ra in.stalaciém de ninDlina clase de. n cgoc'o,,~, 

~;()lvo qU(' havo ,; lejO (\.ltl';j,~uida p.:·lri"l ese fin. hJ ir1(J·una de (':c;tas qOrrn~ls:, 
• I 

/ ",
n:l I.ev di' C(l()I)(·t'é)tivas y Art 6~? ¡-<eqli'lr'-l~nto lJ~Y (Jco Coope1".3.

t iVd~; • 
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que impidan las trasgresiones. 

6.4.3 EL FINANCIAMIENTO 

Para adquirir viviendas unifamil iares o depa rtamentos 

constrtJidos por la JNV los sol ici.tantes depos itan una cuota inicial 

en la Hbreta·ge ahorr'os de acuerdo al cuadro fijado en 1974" 

---_.-----
COSTO DE VIVIENDA TIPO IN- PORCENTAJE 

TERES 
No salarios vitales social cuota inicial 

Hasta 50 4 % O al 5 % 

de 51 a 75 5 O al 5 

"	 de 76 a 100 6 O al 10 

de 101 a 125 7 5 al 15 

de 126 a 150 8 5 al 15 

de 151 a 175 9 10 al 20 

de 176 a 200 10 10 al 20 

de 201 a 250 11 10 al 20 

El directorio de la JNV resolvi6 en marzo de 1979 mo

dificar la tabla de interés diferencial que el BEV debía cot>rar sobre 

las operaciones de crédito hipotecario pat"a vivienda aumentando las 

intereses de acuerdo a la siguiente tabla: 




