Nombre de Programa

Vivienda y otras soluciones habitacionales

Año de ficha:2014

Organismo Responsable

Banco de Previsión Social

Inciso Nº: 30

Unidad Ejecutora

Dirección Técnica de Prestaciones - Prestaciones Sociales

Co-Ejecutores

Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Año de Creación

1987

Breve descripción del programa
Objetivo General
Objetivo Específicos

El programa ofrece soluciones habitacionales en régimen de uso y goce o a través de
subsidios, a jubilados y pensionistas de bajos recursos del BPS, que residan en forma
permanente en el país y carezcan de vivienda propia.
El objetivo del programa es mejorar la situación habitacional y la calidad de vida de
jubilados y pensionistas del BPS, de menores recursos.
- Administrar y adjudicar las soluciones habitacionales a jubilados y pensionistas del
BPS - Instrumentar alternativas habitacionales a los complejos de vivienda que
contemplen las necesidades de los beneficiarios (enfermedad, discapacidad, entre
otras)
Poblacion 1: Jubilados y pensionistas del BPS, que tengan más de 60 años (excepto
pensionistas a la vejez o invalidez) que residan de forma permanente en el país, que
carezcan de viviendas propia y cuyos ingresos no superen las 12 UR.
Población 2: Personas que cumpliendo con los anteriores requisitos, se encuentran en
situación de calle o inminente situación de calle.

Población objetivo

Población 3:
Población 4:
Población 5:

Servicios/Prestaciones del programa

Se entregan viviendas en régimen de uso y goce en los Conjuntos Habitacionales del
BPS. Se entregan subsidios por alquiler a los aspirantes a una vivienda similar a las que
integran el programa. Se entregan cupos camas en hogares de adultos mayores para
aquellas personas, que habiendo accedido a la vivienda, hayan perdido la capacidad.

Espacio web

http://www.bps.gub.uy/3493/soluciones_habitacionales.html

Departamentos en los que opera el
programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

