
POR T ANTO: La Comisi6n Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos 

(CONVIVIENDA) por unanirnidad de votos y en aplicaci6n a los Articulos 1, 3 y 16 del 

Decreto Ejecutivo No PCM 024-2014; Decreto Ejecutivo PCM 005-2020 y Decreto 

Ejecutivo PCM 021-2020.- 

CONSIDERANDO (6). Que la Comision podra emitir su propia normativa para el mejor 

cumplimiento de su mision. 

CONSIDERANDO ( 5). Que la Direcci6n de Vivienda envi6 por media de correo electr6nico 

el 27 de Noviembre de 2020, alos diferentes actores, la propuesta del Manual de Faltas y 

Sanciones, con la finalidad fuesen enviados comentarios, observaciones o sugerencias al 

mismo, recibiendo por la misma via, el 13 de Marzo de 2021 un unico comentario por 

parte de un actor registrado. 

CONSIDERANDO (4): Que rnediante Acuerdo 045-2020 contenido en Acta No 21-2020 de 

fecha 23 de Octubre de 2020, fue solicitado por parte del Pleno de Comisionados, que 
previo a la aprobaci6n final del Manual de Faltas y Sanciones, este debia ser socializado 

con todos los actores involucrados. 

CONSIDERANDO (3): Que el no cumplirniento por parte de los participantes involucrados 

de lo dispuesto en el Reglamento Operativo de los Program.as de CONVIVIENDA para una 

Vida Mejor (ROP) o cualquier normativa, irnplicara incurrir en faltas y / o sanciones 

establecidas, las cuales seran penalizadas conforme el marco regulatorio, cuya 

gradualidad y aplicaci6n se estableceran en el Manual de Faltas y Sanciones del 

Reglamento Operativo de los Programas de CONVIVIENDA Para una Vida Mejor, par lo 

que es necesario la aprobaci6n del mismo. 

CONSIDERANDO (2): Que CONVIVIENDA, como la instituci6n rectora de las politicas de 

vivienda a nivel nacional, ha forrnulado una serie de programas cuyo fin es el de 

potencializar el desarrollo de proyectos de vivienda social. Estos programas estan regidos 

par una normativa creada para garantizar el buen funcionamiento de los rrrismos, para lo 

cual se ha ernitido un Reglamento Operativo de los Programas de CONVIVIENDA para 

una Vida Mejor, cuyas disposiciones son de curnplimiento obligatorio para todos los 

participantes involucrados. 

CONSIDERANDO (1): Que mediante Decreto Ejecutivo No. PCM-024-2014 emitido y 

publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" el 30 de mayo de 2014 se crea la Comisi6n 

Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA) coma el ente normador 

del Sector Vivienda en Honduras siendo por tanto responsable de la creaci6n y 

articulaci6n de la Politica Nacional de Vivienda. 

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL PLENO DE LA COMISION NACIONAL DE VIVIENDA 

Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA) Certifica el Acuerdo No 005-2022 

contenido en Acta No 002-2022 celebrada en fecha 14 de Enero de 2022, que literalmente 

dice: 

CERTIFICACION 

.• * *. 



CUMPLASE.- SERGIO ROBERTO AMAYA ORELLANA (F), RUDY WILFREDO PINEDA 

CARDENAS (F), GABRIEL HENRIQUEZ (F), Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, 

Municipio del Distrito Central a los veintiocho dias del mes de Enero de dosmil veintidos. 

CUARTO: El presente acuerdo es de ejecuci6n inmediata. 

programas de CONVIVIENDA. 

TERCERO: Que se mantle a publicar el documento correspondiente al MANUAL DE 

FALTAS Y SANCIONES DEL REGLAMENTO OPERATIVO DE LOS PROGRAMAS DE 

CONVIVIENDA PARA UNA VIDA MEJOR, en la pagina web de la instituci6n, con la 

finalidad sean del conocimiento de todos los actores involucrados en el desarrollo de 

SEGUNDO: Que se emita la certificaci6n de estilo a fin de ponerla en conocimiento de las 

dependencias involucradas. 

MEJOR, cuyo contenido se detalla y acomparia como anexo a la presente acta y formara 

parte integral y material de la rnisma. 

ACUERDA: PRIMERO: Aprobar el MANUAL DE FALTAS Y SANCIONES DEL 

REGLAMENTO OPERATIVO DE LOS PROGRAMAS DE CONVIVIENDA PARA UNA VIDA 

;·:1,1:);'·,1 :,· ! ·. ·,;;' 

. * * *. 
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1. Establecer el marco de aplicaci6n de las faltas y sanciones par el no 
cumplimiento de la normativa aprobada par CONVIVIENDA que 
permita garantizar la correcta implementaci6n de las programas. 

2. Establecer los procesos de aplicaci6n de las faltas y sanciones que 
correspondan a cada uno de las incumplimientos evidenciados. 

El presente manual tiene par objetivos: 

II. OBJETIVOS 

El no cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Operativo de las Programas 
de CONVIVIENDA Para Una Vida Mejor (ROP) o cualquier normativa, resoluci6n 
aprobada par CONVIVIENDA implicara incurrir en faltas y/o sanciones establecidas, 
penalizadas conforme el marco regulatorio, cuya gradualidad y aplicaci6n estan 
establecidas en el presente manual. 

El 30 de mayo de 2014, mediante Decreto Ejecutivo Numero PCM-024-2014, 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta, se crea la Comisi6n Nacional de Vivienda 
y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA), con la finalidad de estructurar la 
normativa para crear y articular el Programa Nacional de Vivienda, impulsado par la 
Presidencia de la Republica de Honduras mediante el cual se establecen las 
condiciones de apoyo a traves del otorgamiento de subsidies para la adquisici6n de 
una vivienda a la poblaci6n en general, poniendo enfasis particular en atender al 
segmento de la poblaci6n de menores ingresos y permitirle el acceso a una vivienda 
digna. 

CONVIVIENDA, coma la instituci6n rectora de las politicas de vivienda a nivel 
nacional, ha formulado una serie de programas cuyo fin es el de potencializar el 
desarrollo de proyectos de vivienda social. Estos programas estan regidos par una 
normativa creada para garantizar el buen funcionamiento de los mismos, para lo 
cual se ha emitido un Reglamento Operativo de las Programas de CONVIVIENDA 
Para Una Vida Mejor, cuyas disposiciones son de cumplimiento obligatorio para 
todos las participantes involucrados. 

I. INTRODUCCION 
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a. Leves 
b. Graves 
c. Muy Graves. 

ARTiCULO 2.- CALIFICACION DE LAS FALTAS. Las faltas se califican coma: 

FALTAS 

TiTULO I 

g. MUL TA: Sanci6n administrativa consistente en un pago en dinero a veces 
expresado coma dl as de multa cuando su pago redime la retribuci6n por el 
numero correspondiente de dl as. 

f. SANCION: Consecuencia o efecto de una conducta que constituye la falta o 
infracci6n de una norma jurldica. Dependiendo del tipo de norma incumplida, 
puede haber sanciones pecuniarias y administrativas. 

e. GRADUALIDAD DE LAS FALTAS: Criterios que utilizara CONVIVIENDA 
para aplicar las sanciones proporcionalmente, atendiendo la naturaleza de la 
infracci6n, la gravedad o perjuicio causado, la ganancia obtenida y otras 
circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes. 

d. FAL TAO INFRACCION: Toda acci6n u omisi6n que contravenqa las Normas, 
Manuales, Resoluciones, Circulares, instructivos que en virtud de sus 
atribuciones sean emitidas por CONVIVIENDA, y demas legislaci6n aplicable, 
siempre y cuando no constituyan il! cito penal. 

c. EXIMENTE: Circunstancia que exime o libera de responsabilidad a los 
infractores 

b. ATENUANTE: Motivo o causa para disminuir, aliviar o reducir la sanci6n 
correspondiente a una falta o infracci6n. 

a. AGRAVANTE: Circunstancia que torna mas grave la falta o infracci6n 
cometida. 

ARTICULO 1.- DEFINICIONES: 

UL DEFINICIONES 
----------------------------,-- 
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ARTiCULO 5.- IMPOSICION DE SANCIONES: La sanci6n a ser aplicada producto 
de la investigaci6n de las faltas o infracciones en que incurran las personas 
naturales y/o juridicas serialadas en el marco normativo, solo se impondran 

a. Legalidad: Las sanciones deben basarse en el marco normativo; 
b. Tipicidad: Las infracciones deben encontrarse expresamente tipificadas; 
c. Proporcionalidad: En la imposici6n de sanciones se debe guardar la 

debida proporci6n y ponderaci6n entre la gravedad de la infracci6n y la 
sanci6n aplicada, considerandose los criterios de intencionalidad, perjuicio 
y reincidencia, en este ultimo caso, cuando haya resoluci6n en firme previa; 

d. Responsabilidad: La responsabilidad de una infracci6n puede ser por 
acci6n u omisi6n; asl coma, individual y solidaria. 

ARTiCULO 4.- LEGALIDAD Y GARANTiA DEL DEBIDO PROCESO: El ejercicio 
de la potestad sancionadora se reqira por los principios siguientes: 

a. Faltas o lnfracciones Leves: Aquellas acciones ejecutadas al margen de 
lo establecido en las leyes aplicables, Normas, Manuales, Resoluciones, 
Circulares, instructivos y otros emitidos por CONVIVIENDA, que despues 
de un analisis se determine que no existi6 intenci6n de cometer la falta o 
bien que no se gener6 beneficio propio o no se ocasiono darios a terceros. 

b. Faltas o lnfracciones Graves: Aquellas acciones ejecutadas al margen de 
lo establecido en las leyes aplicables, Normas, Manuales, Resoluciones, 
Circulares, instructivos y otros emitidos por CONVIVIENDA, cuyas 
consecuencias provoquen danos que no afecten la integridad fisica y 
financiera a terceros o causen dario al patrimonio del Fideicomiso. 

c. Faltas o lnfracciones Muy Graves: Aquellas acciones ejecutadas por los 
actores al margen de lo establecido en las leyes aplicables, Normas, 
Manuales, Resoluciones, Circulares, instructivos y otros emitidos por 
CONVIVIENDA, cuyas consecuencias hayan generado alqun beneficio 
indebido para funcionarios de CONVIVIENDA o bien cause dano financiero 
al patrimonio del Fideicomiso, o provoquen darios significativos a la 
integridad flsica o financiera a terceros. 

ARTiCULO 3.- GRADUALIDAD DE LAS FALTAS O INFRACCIONES: Se 
irnpondran las sanciones administrativas, por las faltas o infracciones cometidas por 
las personas naturales o juridicas referidas. La calificaci6n de las infracciones y la 
determinaci6n de las sanciones aplicables, se realizara de acuerdo a la naturaleza 
de la infracci6n cometida, tomando en cuenta las condiciones en que se comete la 
falta o infracci6n, de conformidad a las categorias siguientes: 



6 

- IFI 
- IIE 
- 118 
- Desarrolladores 

5. No publicitar en sus paqlnas webs, o en 
un lugar visible al publico u otro media 
dispuesto por CONVIVIENDA el valor 
de las inversiones del aporte del 
Gobierno a traves de las diferentes 

- Sanci6n: literal b) 

- IFI 
- IIE 

- IFI 
- IIE 

- IFI 
- IIE 
- 118 

- IFI 
- IIE 
- 118 

4. En el programa ABC disperse, no _ Sanci6n: literal a) 
presentar en el expediente de 

- En caso de reincidencia postulaci6n a CONVIVIENDA el diserio se aplicara sanci6n literal 
de vivienda, junta con el presupuesto. d) 

3. La no remisi6n a CONVIVIENDA en un _ Sanci6n: literal b) 
plaza no mayor a nueve (09) meses de 

- En caso de reincidencia la constancia de aprobaci6n del se apllcara sanci6n literal 
credito de un aspirante, a partir de la d) 
fecha en que haya sido aprobado el 
credito, 

2. No remitir mensualmente dentro de los _ Sanci6n: literal b) 
primeros (10) dlas calendario del mes 
siguiente, la informaci6n estadlstica 
sabre la generaci6n de empleo 
ejecutado en el Municipio a traves del 
proyecto de vivienda bajo su 
responsabilidad. 

1. No liquidar ante el Fiduciario en el - Sanci6n: literal d) 
tiempo establecido en el Reglamento y 
Manual respective en cada programa. 

Son faltas !eves las descritas en el cuadro que se presenta a continuaci6n, donde 
se define la sanci6n que, una vez agotado el proceso se debera aplicar. 

ARTICULO 6. FALTAS LEVES 

DE LAS SANCIONES 

TITULO II 

mediante Resoluci6n motivada por el Pleno de Comisionados y deberan sustentarse 
en los hechos, fundamentos legales y antecedentes que les sirven de causa. 
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3. No restituir a CONVIVIENDA de los Sanci6n: literal a) y b) - IFI 
fondos remanentes el valor del - 11 E 
bono otorgado, en los casos en que 
la vivienda adquirida, construida o 
mejorada con el Bono para Vivienda, 
fuese objeto de remate judicial, daci6n 
de a o u otras situaciones analo as 

2. Penalizar al beneficiario por realizar el Sanci6n: literal b) 
pago anticipado del credito, 

- IIE 
- IFI 

- IIE 
- 118 

1. No cumplir el cronograma de Sanci6n: literal d) 
ejecuci6n de las obras, presentado y 
a robado or CONVIVIENDA. 

Son faltas leves las descritas en el cuadro que se presenta a continuaci6n, donde 
se define la sanci6n que, una vez agotado el proceso se debera aplicar. 

ARTICULO 7. FALTAS GRAVES 

a. Llamado de atenci6n por escrito. 
b. Suspension en forma temporal hasta por seis meses de su participaci6n en 

los Programa de CONVIVIENDA. 
c. Suspension en forma temporal hasta por seis meses de su participaci6n en 

la postulaci6n de cualquier Programa de CONVIVIENDA. 
d. No renovaci6n del certificado del bona, asumiendo el infractor el costo del 

bona sin afectar al beneficiario. 

Tipos de sanci6n: 

~- - - ·.wrB1!rJ,ii~WiM!iii~ 

programas. - EOP 
- EO 

6. Que el Certificado del Bono emitido - Sanci6n: literal d) - IFI 
por CONVIVIENDA se venza por 
causas imputables al actor. - En caso de reincidencia - IIE 

se aplicara sanci6n literal - 118 b) 
7. No remitir en form a digital los - Sanci6n: literal b) - IFI 

expedientes de los beneficiaries junto 
- IIE con el certificado de bono a mas tardar 

siete (7) dfas calendario contados a - 118 
partir de entregado el certificado del 
bono 

8. Reincidencia en cualquiera - Pasara a ser una falta - TODOS 
de las faltas leves. grave 



- IFI 
- IIE 
- IIB 
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Sanci6n: literal a) 
En caso de reincidencia se 
aplicara sanci6n literal b) 

Sanci6n: literal b) 

6. No cumplir con los requisites 
establecidos en el manual en caso 
de precalificaci6n de postulaciones. 

4. Cuando CONVIVIENDA sea 
informada de la No entrega a 
BANHPROVI de las garantfas 
hipotecarias individuales con los sellos 
de registro del IP de cada credito y 
bona otorgado, dentro del plaza 
estipulado en el Reglamento General 
de Credito del BANHPROVI. 

5. Cuando CONVIVIENDA sea Sanci6n: literal d) - IFI 
informada del No registro de los - IIE 
documentos de compraventa y 
escrituras de las hipotecas para 
credltos de viviendas a nombre de la 
instituci6n intermediaria. 

- IFI 
- IIE 

que impliquen retorno del credito o 
de la vivienda, o cualquier forma de 
ejecuci6n de la garantf a hipotecaria 
estipulada en el Contrato de Credito o 
en la escritura de compraventa. 
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- EO, 

- EOP, 

- 118, IIE, IFI, 

- Desarrolladores 

14. Cuando no se preste la colaboraci6n en las visitas - Sanci6n: literal d) 
de verificaci6n de la ejecuci6n de las obras. 

13. No suscribir con BANHPROVI el Contrato Privado - Sanci6n: literal b) - 118 
de lntermediaci6n de Recursos del Bono en el plaza _ IIE 
establecido. 

-Beneficiario 

la construcci6n o el mejoramiento. 

12. Para el programa BVM, no habitar la vivienda - Sanci6n: literal a) 
dentro de los sesenta (60) dlas posteriores a la 
firma de las escrituras o del acta de recepci6n de 

11. No asistir a las reuniones, seminarios y cursos de - Sanci6n: literal d) - 118, 
capacitaci6n que convoque CONVIVIENDA. _ IIE, 

- IFI 

- Desarrolladores 

- EO, 

- EOP, 

- Beneficiarios 

- 118 
- IIE 
- IFI 

10. No mantener un archivo por diez ( 10) arias de los - Sanci6n: literal d) 
expedientes originales de postulaci6n y todos los 
documentos de respaldo. 

- Beneficiario 9. Enajenar, arrendar, la vivienda adquirida, - Sanci6n: literal a) 
construida o mejorada con el Bono para Vivienda 
durante cinco (5) arias a partir de la fecha de su 
inscripci6n en el Registro de la Propiedad o de la 
fecha de suscripci6n del acta de recepci6n-entrega, 
sequn corresponda. 

- EOP 

- EO 

- Desarrolladores 

- 118 
- IIE 

- IFI 

8. lncumplimiento a las recomendaciones tecnicas - Sanci6n: literal d) 
conforme a los informes de supervision de la UTS, 
en la ejecuci6n de las obras de los proyectos 
financiados con los bonos de CONVIVIENDA. 

- IFI 

- IIE 

- 118 

7. Modificar la documentaci6n de los beneficiarios una Sanci6n: literal b) 
vez calificado, aprobado y emitido el Bono. 
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a. Devoluci6n del monto del bono. 
b. lnhabilitaci6n por un (1) ario. 
c. Reasignaci6n del proyecto. 
d. Multa de 0.5% del monto del bono, por cada dla de atraso. 

Tipo de sanci6n: 

- Pasara a ser una - TODOS 
falta muy grave 

21. Reincidencia en cualquiera de las faltas 
graves. 

- 118 20. Cuando la ejecuci6n de los proyectos con fondos - Sanci6n: literal c) 
propios (llave en mano) no se inicie dentro del plazo 
establecido de quince (15) dfas calendario, 
posteriores a la aprobaci6n del bono. 

- Beneficiario 19. Enajenar el terreno o la vivienda con la que se - Sanci6n: literal b) 
postula, hasta que el postulante haya sido 
calificado como beneficiario del Bono. 

Beneficiario 18. En el programa BVM, si en un periodo de 15 dfas - Sanci6n: literal a) 
posteriores a la notificaci6n por pa rte de la 11 B , se 
presenta incumplimiento del beneficiario en la 
entrega del a po rte propio (mano de obra no 
calificada, obra de nivelaci6n). 

- IFI 

- IIE 

- Desarrolladores 

- EOP 

- EO 

17. Presentar informaci6n falsa sobre los costos de las - Sanci6n: literal b) 
viviendas, a efectos de que estas sean elegibles 
para el Bono. 

- 118 - Sanci6n: literal c) 16. La no presentaci6n en un plazo que exceda los 
quince (15) dfas calendario el perfil del proyecto, 
despues de que sea asignado el mismo por pa rte 
de CONVIVIENDA, seg(m la focalizaci6n del ario. 

15. No utilizar los diselios de vivienda aprobados por - Sanci6n: literal a) - 118 
CONVIVIENDA, para la elaboraci6n de _ En caso de 
presupuesto de obra y construcci6n de acuerdo con reincidencia se 
el programa que aplique. aplicara sanci6n 

literal d) 

- Beneficiaries 

~ --::.._.....- 
CONVlVIENOA 

........ ~ ............ -~ 
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- 118, IIE, IFI 

- Desarrolladores, 

9. En los casos que existieran _ sanci6n: literal f) 
atrasos imputables al actor sin 

- Desarrolladores, 

B. No mantener vigente la garantia _ sanci6n: literal f) - 118, IIE, IFI 
con que respaldad la totalidad 
de los fondos desembolsados y 
no liquidados ante 
BANHPROVI. 

- IIE 

- IFI 

7. Liquidar ante el Fiduciario certificados _ Sancion: literal a) _ 118 
de bonos de una persona que no sea y b) 
beneficiario, sin contar con la 
autorizaci6n por pa rte de 
CONVIVIENDA de la sustituci6n. 

6. No habitar la vivienda dentro de un _ Sancion: literal b) _ Beneficiarios 
plazo de setenta (60) dlas posteriores yd) 
a la recepci6n de la mlsrna- 

- Sanci6n: literal b) - 118, IIE, IFI 

Y c) - Desarrolladores, 
EO, EOP, 
Beneficiaries 

5. Por indicios de fraude o 
inconsistencias evidenciadas en la 
informaci6n presentada para cualquier 
solicitud presentada ante 
CONVIVIENDA. 

- Sanci6n: literal a) - 118 

- IFI 

- IIE 

4. No cumplir con los plazos 
contractuales convenidos para la 
entrega de las obras, por causas que 
le fueren imputables al actor. 

- IFI 

- IIE 

- Sanci6n: literal a) - 118 
y b) 

3. No utilizar los recurses financieros del 
Bono en la construcci6n de la soluci6n 
habitacional para el beneficiario 
aprobado. 

2. No cumplir con la aplicaci6n del subsidio - Sanci6n: literal b) - IFI 
a la tasa de interes que se establezca _ IIE que aplique 
en la polltlca nacional de vivienda. 

- Sanci6n: literal b) - Beneficiaries 1. El Beneficiario que haya renunciado 
mas de dos (2) veces, al bono 
aprobado por CONVIVIENDA. 

Son faltas !eves las descritas en el cuadro que se presenta a continuaci6n, donde 
se define la sanci6n que, una vez agotado el proceso se debera aplicar. 

ARTiCULO 8. FALTAS MUY GRAVES 
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ARTICULO 10.- FALTA DE PRESENTACION DE DESCARGOS: Si no se 
presentan los descargos a los informes en un plaza de diez (10) dias calendarios, 

Una vez analizada la respuesta presentada se preparara un informe remitiendose a 
la Direcci6n Ejecutiva con la finalidad de ser sometido al pleno de comisionados, 
quien resolvers a traves de resoluci6n. 

ARTICULO 9.- INFORME PRELIMINAR DE INCUMPLIMIENTO: Cuando 
CONVIVIENDA, determine que las personas naturales o juridicas sujetas a las 
disposiciones legales han cometido una infraccion a lo dispuesto al marco 
normative, reglamentos o resoluciones a las que estan sujetas, preparara un informe 
serialando el incumplimiento, las circunstancias agravantes o atenuantes, si las 
hubiere, y las sanciones que podrla imponerse, se notificara dicho informe a quien 
corresponda, para que en el plaza legal, proceda a presentar los descargos 
correspondientes. 

TiTULO Ill 

PROCESO DE APLICACION 

a. Restituci6n de los fondos, mediante la ejecuci6n de garantia. 
b. Exclusion definitiva de su participaci6n en los Programas de CONVIVIENDA. 
c. Poner en conocimiento de las autoridades respectivas en caso de indicios de 

responsabilidad civil y/o penal. 
d. Reasignaci6n de vivienda. 
e. Cancelaci6n del registro. 
f. Afectaci6n de la garantia. 

Tipo de sanci6n: 

·- 
justificaci6n en el cumplimiento 
de sus obligaciones y estuviere 
pr6ximo a expirar la garantia que 
res pa Ida los montos 
desembolsados. 

10. Mantener vigente el registro, con - Sanci6n: literal e) - 118, IIE, IFI 
la informaci6n actualizada. - Desarrolladores, 

EO, EOP 
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ARTiCULO 16.- RETRASOS EN EL PAGO DE LA MULTA: Los retrasos en el pago 
de la multa devengara un interes igual a la tasa anual de interes, Los intereses 

a. Motivo y valor de la multa; 
b. Detalle del procedimiento de pago a seguir; 
c. Arreglo de pago entre las partes cuando aplique; 
d. En los casos de retrasos por pago tardlo, la tasa de interes: 
e. La obligaci6n de entregar los comprobantes de pago correspondientes; 
f. Otras formalidades establecidas en las normativas. 
g. Comprobante que se aplic6 la sanci6n o multa. 

ARTiCULO 15.- PAGO DE LAS MULTAS: Una vez quede en firme la resoluci6n 
por imposici6n de multa emitida por CONVIVIENDA, se debera realizar el pago 
correspondiente dentro de los diez (10) dlas habiles siguientes de notificada dicha 
resoluci6n; debiendo depositar o transferir dichos recursos a la cuenta que para tal 
efecto se habilite. 

Resuelto el recurso de reposici6n, se aqotara la via administrativa, quedando en 
firme la Resoluci6n de la imposici6n de la sanci6n o multa, lo anterior sin perjuicio 
del derecho que tiene de poner en conocimiento en caso de indicios de 
responsabilidad civil y/o penal. 

ARTICULO 14.- RESOLUCION QUE IMPONE LA MULTA O SANCION: La 
Resoluci6n mediante la cual, se impone la multa o sanci6n debera contener: 

ARTiCULO 12.- NOTIFICACIONES: La resoluci6n sera notificada a traves de la 
Secretaria General, observando el procedimiento legal aplicable. 

ARTiCULO 13.- RECURSO DE REPOSICION: La Resoluci6n emitida por 
CONVIVIENDA, referente a la imposici6n de una sanci6n y/o multa, sera susceptible 
del Recurso de Reposici6n, el cual debera ser presentado dentro de los diez (10) 
dlas habiles siguientes a la notificaci6n de dicha Resoluci6n. 

ARTiCULO 11.- EVALUACION DE LOS DESCARGOS PRESENTADOS: En caso 
de que se presenten descargos, CONVIVIENDA evaluara y ernitira el informe y 
proyecto de Resoluci6n, el que debera contar con el analisis respectivo. Para 
efectos de evaluaci6n de los descargos, se deberan tomar en cuenta las 
circunstancias eximentes, atenuantes o agravantes. 

CONVIVIENDA de oficio, hara constar dicha circunstancia en el expediente y 
procedera a caducar el termino, debiendo informar al respecto al Pleno de 
Comisionados, para que se tome la Resoluci6n respetiva. 

~ 
CON\llVJ£NOA 
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a) La Reincidencia: Entendiendose como tal, cuando quien haya sido 
sancionado por resoluci6n firme, cometa una falta de la misma naturaleza, 
dentro del ario siguiente a la fecha en que la correspondiente resoluci6n 
adquiri6 el caracter de firme. 

b) La Habitualidad: Entendiendose, como tal, haber sido sancionado en mas 
de dos (2) oportunidades, en un mismo ano, por faltas de distinta naturaleza. 

c) La Premeditaci6n conocida: Que se da cuando el autor ha manifestado su 
intenci6n de cometer la falta. 

d) El Ocultamiento de la lnformaci6n: Que se configura cuando el infractor 
haya evitado que se tome conocimiento de la infracci6n, bien sea al no 
brindar sin justa causa la informaci6n requerida, ocultandola o dilatando su 
entrega, asl tambien, retrasando el registro de las operaciones u otros 
documentos, dificultando las acciones de control o de cualquier otra forma. 

e) La Desobediencia y Renuencia: Cuando un sujeto sancionable, no acatan 
las instrucciones u 6rdenes emitidas, a efecto de regularizar o corregir las 
consecuencias de una falta en el plazo establecido por esta. 

f) Mayor Riesgo: Cuando la infracci6n verificada, bien sea por su monto, 
gravedad o por sus consecuencias previsibles, aumente el riesgo sobre la 
estabilidad y, solvencia de CONVIVIENDA, asl como de los beneficiaries. 

g) Beneficios a favor del lnfractor o de Terceros: Cuando el infractor haya 
obtenido beneficio propio o para terceros determinado o cuantificado como 
una infracci6n. 

h) Participaci6n Conjunta: Se considerara un agravante que el infractor 
conjuntamente con terceros relacionados, participen en la ejecuci6n de una 
infracci6n. 

i) Cualquier otra circunstancia calificada por CONVIVIENDA. 

Tomando en cuenta la capacidad tecnica y operativa, asi como el cargo, 
funciones y responsabilidades del sujeto sancionable; se consideraran 
circunstancias agravantes las siguientes: 

ARTICULO 18.-AGRAVANTES 

ARTICULO 17 .- ATENUANTES: Se consideraran circunstancias atenuantes las 
siguientes: 

a. La Correcci6n por lniciativa Propia: Cuando la infractora o las personas 
naturales relacionadas a las mismas, a iniciativa propia y sin mediar 
requerimiento o apremio, haya corregido o normalizado la situaci6n an6mala, 
neutralizando los posibles efectos negatives. 

b. Reparar el dario. 
c. Comportamiento: La ausencia de reincidencia y habitualidad. 

moratorios por retraso en el pago de las multas seran calculados, tomando como 
base la formula de interes simple por cada dla de retraso. 

•• .,_, Y ~- *, *• * .• , ><rw 
()\W'<1~,;,v;,~,U'f hVt("t~ 
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Los afectados podran ejercer la acci6n de repetici6n contra el empleado o miembro 
del funcionario que haya cometido la infracci6n. En todo caso el supuesto infractor 
goza del derecho de defensa. 

ARTICULO 19.- OTRAS ACCIONES 


