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POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS Y PERIODO DE RECEPCIÓN DE 
PROYECTOS PARA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE ALTO PARAGUAY, PRESIDENTE HAYES Y BOQUERÓN. 

Asunción, 21 de marzo de 2016. 

VISTO: La imperiosa necesidad de aunar esfuerzos interinstitucionales para paliar los riesgos de exclusión y 
vulnerabilidad social que afectan a las regiones del Estado Paraguayo; y la naturaleza de la Secretaría 
Nacional de la Vivienda y el Hábitat, como rectora de la política habitacional que impulsa el 
desarrollo y ejecución de programas que permitan el acceso universal a la vivienda a través del 
Programa FONAVIS en la modalidad de Conjuntos Habitacionales con Grupos Organizados. 

La Resolución N° 540 de fecha 15 de marzo de 2016 "POR LA CUAL SE DESIGNA AL ING. 
AMÍLCAR GUILLÉN MILTOS DIRECTOR GENERAL INTERINO DE GABINETE, COMO 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA SENAVITAT, EN 
AUSENCIA DE LA MINISTRA - SECRETARÍA EJECUTIVA, ING. SOLEDAD NÚÑEZ MÉNDEZ", 
y 

CONSIDERANDO: Que, la Ley 3.637/09 de fecha 11 de mayo de 2009, que crea el Fondo Nacional de la 
Vivienda Social - FONA VIS, con reglamentación vigente a través de la Resolución N° 2.923 de 
fecha 30 de diciembre de 2011, en cuyo Artículo 5° y 6° dispone la priorización al otorgamiento de 
subsidios que procuran soluciones habitacionales a los sectores de la pobreza y extrema pobreza. 

Que, la Ley 3.909/10 que crea la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat SENAVITAT, 
como entidad descentralizada y autárquica, única institución rectora y responsable de las políticas 
habitacionales del país, que en su Artículo 4° confiere a la SENAVITAT la facultad de ejecutar 
programas específicos conforme a características especiales para sectores de la población en 
situación de pobreza y extrema pobreza. 

Que, por Memorando MDSGO 0075-16, de fecha 15 de febrero de 2016, la Dirección de 
Subsidios a Grupos Organizados recomienda la supresión de la carpeta administrativa en la etapa 
de presentación del proyecto. 

Que, por Memorando MUTPC 28-16 de fecha 18 de febrero de 2016, la Unidad de Transparencia 
y Participación Ciudadana, remite el borrador de Resolución y formularios a ser utilizados por el 
Departamento de Mesa de Entrada para verificación de documentos y el procedimiento y periodo 
de recepción de nuevos Proyectos en el marco del Programa FONAVIS. 

Que se cuenta con el parecer favorable de la Dirección General de Subsidios Habitacionales para 
proceder con lo solicitado. 

Que, el Artículo 7° de la Ley 3.909/10 dispone "La Dirección y la Administración de la 
SENAVITAT estará a cargo de un Secretario Ejecutivo, el cual será nombrado por el Presidente 
de la República. El Secretario Ejecutivo es el Representante Legal de la SENAVITAT y tiene a su 
cargo la administración del mismo" 

Por tanto, en uso de sus atribuciones legales, 
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Art. 1°) APROBAR los requisitos propuestos por la Dirección General de Subsidios Habitacionales, la 
Dirección General Social y la Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana, que deben ser 
cumplidos para la presentación de la carpeta social y técnica en el marco del Programa FONAVIS 
detallados en los formularios Anexos que forman parte de la presente Resolución. 

Art. 2°) AUTORIZAR al Departamento de Mesa de Entrada, dependiente de la Secretaría General, a dar 
entrada a las carpetas Social y Técnica para proyectos de Conjuntos Habitacionales presentados 
por los Servicios de Asistencia Técnica - SAT para los Departamentos de Alto Paraguay, 
Press ente Hayes y Boquerón, a partir del lunes 11 hasta el viernes 29 de abril de 2016, q 
cu ten con el visto bueno del Departamento de Atención al Ciudadano, dependiente de la Unid 

Transparencia y Participación Ciudadana. 
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POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS Y PERIODO DE RECEPCIÓN DE 
PROYECTOS PARA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE ALTO PARAGUAY, PRESIDENTE HAYES Y BOQUERÓN. 

Asunción, 21 de marzo de 2016. 

Art. 3°) ENCOMENDAR al Departamento de Atención al Ciudadano, dependiente de la Unidad de 
Transparencia y Participación Ciudadana, la verificación de las carpetas presentadas por los 
Servicios de Asistencia Técnica que deberán contener la totalidad de los documentos 
solicitados para la evaluación de los proyectos conforme a los reglamentos vigentes y a emitir 
parecer favorable para la presentación de los mismos en el Departamento de Mesa de Entrada, 
únicamente si presentan la totalidad de los documentos solicitados. Adjunta a esta Resolución 
se emite una matriz actualizada de requisitos para cada una de las carpetas. 

Art. 4°) ENCOMENDAR a la Dirección General de Subsidios Habitacionales y a la Dirección 
General Social la designación un funcionario por Dirección General para acompañar las tareas 
del Departamento de Atención al Ciudadano de verificación de los documentos presentados 
por los Servicios de Asistencia Técnica el plazo de tiempo mencionado en el art. 1°. 

Art. 5°) SUSPENDER la recepción de inscripciones de solicitantes de subsidios de vivienda social 
destinados a grupos organizados de los demás departamentos de la República del Paraguay. 

Art. 6°) ENCOMENDAR al Departamento de Mesa de Entrada, dependiente de la Secretaría General, 
a remitir a la Autoridad Máxima Institucional el miércoles 04 de mayo del 2016, corno plazo 
máximo, un informe que contenga los siguientes datos sobre los proyectos ingresados: 
Nombre de Proyecto, Departamento, Distrito, Cantidad de viviendas, Servicio de Asistencia 
Técnica, propietario del terreno (Compra de Terreno, INDERT, SAS, comunitario indígena, 
INDI, Municipal, Gobernación, Propio, etc.). 

Art. 7°) AUTORIZAR a la Dirección General de Subsidios Habitacionales a devolver a los Servicios 
de Asistencia Técnica los proyectos que soliciten compra de tierras privadas y que no hayan 
sido notificadas a la SENAVITAT por nota en el marco de la Circular N° 3/15. 

Art. 8°) ENCOMENDAR a la Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana hacer público el 
llamado de referencia y el informe elevado por el Departamento de Mesa de Entrada, a las 
instituciones y actores involucrados de forma a transparentar los proyectos presentados a la 
institución. 

Art. 9") ENCARGAR a la Dirección de Comunicación dependiente de la Dirección General de Gabinete 
la publicación del llamado de conformidad a lo dispuesto en el exordio de la presente Resolución. 

Art. 10°) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido, archivar. 

ARQ. ELIZABE'ElI 	 E APONTE 	 AMÍLCAR GUILLÉN 
Secretar Ge 	1 	 Encargado de espacho de la Secretaría Ejecutiva 

s/ Res. N° 540 del 15/03/16. 
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POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS Y PERIODO DE RECEPCIÓN DE 
PROYECTOS PARA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE ALTO PARAGUAY, PRESIDENTE HAYES Y BOQUERÓN. 

Asunción, 21 de marzo de 2016. 

ANEXO I 

COMPRA DE TERRENO - CARPETA SOCIAL 

Documentos requeridos 51 NO 

1. Nota de presentación del Proyecto, detallando: departamento, distrito, nombre de comisión 
vecinal, cantidad de familias postulantes, modalidad o tipo de propiedad, y solicitando la 
evaluación social del Proyecto. 

2. Listado de postulantes y sus cónyuges o concubinos, en caso que lo tuvieran, que contenga: 
nombres y apellidos y número de cédula de identidad. 

3. Fotocopia simple de la Resolución que habilita al SAT a trabajar con la institución. 

4. Copia autenticada de Cédula de Identidad de representante legal del SAT. 

5. Copia autenticada de Contrato entre el SAT y la Comisión Vecinal del Grupo Organizado. 

6. Copia autenticada de Contrato entre el SAT, la Comisión Vecinal del Grupo Organizado y la 
Empresa Constructora. 

7. Copia autenticada de Contrato SAT - SENAVITAT 

8. Copia autenticada del Reconocimiento de la Municipalidad o de la Gobernación de la Comisión 
Vecinal 	del 	Grupo 	Organizado 	o 	de 	la 	Personería 	Jurídica 	obtenida 	de 	la 	instancia 
correspondiente. 

9. Copia autenticada del Acta de Asamblea de elección de autoridades de la Comisión Vecinal del 
Grupo Organizado vigente. 

10. Nómina de los miembros representantes de la Comisión Directiva de la Comisión Vecinal del 
Grupo Organizado, indicando Nombres y Apellidos, Número de Cédula de Identidad, cargo 
dentro de la Comisión Directiva, teléfono de contacto y correo electrónico. 

11. Copia autenticada de cédulas de identidad, Copia autenticada de Certificado de Antecedentes 
Policiales, 	Copia 	autenticada 	de 	Certificado 	de 	Antecedentes 	Judiciales 	del 	Presidente, 
Secretario y Tesorero de la Comisión Directiva de la Comisión Vecinal del Grupo Organizado. 

12. Copia del Estatuto Social o Reglamento de la Comisión Vecinal del Grupo Organizado firmada 
por sus representantes. 

13. Breve reseña del grupo organizado indicando su origen y formación, el lugar, características del 
grupo meta y cualquier otra información que consideren de interés. 

14. Documentaciones por postulante y su cónyuge o concubino/a y demás miembros del Grupo 
familiar mayores de edad Si NO 

14.1. Ficha de inscripción por postulante (formato en línea e impreso) 

14.2 	Copia autenticada de cédula de identidad del/a postulante, su cónyuge o concubino/a y demás 
miembros del grupo familiar mayores de edad. 

14.3. 	Original del Certificado de matrimonio o constancia de concubinato (del Juzgado de Paz o 
información sumaria de testigos en Juzgado de Justicia Letrada) 

14.4 	Original del Certificado de nacimiento de los hijos menores de edad 

14.5. Original del certificado de trabajo (del/a postulante, de su cónyuge o concubino/a y de 
miembros del grupo familiar mayores de edad en caso que sean trabajadores formales) 

14.6. Original de la declaración jurada de ingresos (del/a postulante, de su cónyuge o concubino/a y 

de miembros del grupo familiar mayores de edad en caso que sean trabajadores no formales) 

14.7. Copia autenticada de las tres últimas Declaraciones Juradas de IVA (del/a postulante, de su 

cónyuge o concubino/a y de miembros del grupo familiar mayores de edad en caso que sean 
trabajadores independientes) 

14.8. Original del Certificado de Antecedentes policiales (vigente) del/a postulante, su cónyuge o 
concubino/a y demás miembros del grupo familiar mayores de edad. 

14.9. Original del Certificado de no poseer inmueble del/a postulante, de su cónyuge o concubino/a y 

de miembros del grupo familiar mayores de edad (vigente y expedido por la Dirección General 
de Registros Públicos) 

14.10. Certificado de Discapacidad expedido por SENADIS detallando el tipo de discapacidad de algún 
miembro del grupo familiar (en caso que corresponda) 

14.11. Original del Comprobante de apertura de una caja de ahorro expedido por una IFAC 
(Documento no excluyente) 

14.12. Original de la boleta de depósito del Ahorro Previo u Original del extracto actualizado de la 
caja de ahorro expedido por una IFAC (Documento no excluyente) 

14.13 	Declaración Jurada de no haber adquirido, ampliado o mejorado una vivienda con la aplicación 

de una ayuda estatal o municipal del/a postulante, su cónyuge o concubino/a y demás 
miembros del grupo familiar mayores de edad 

II, 1./4. 	Ficha social con la firma del/a postulante y aclaración de firma. 
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POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS Y PERIODO DE RECEPCIÓN DE 
PROYECTOS PARA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE ALTO PARAGUAY, PRESIDENTE HAYES Y BOQUERÓN. 

Asunción, 21 de marzo de 2016. 

COMPRA DE TERRENO - CARPETA TÉCNICA 

Documentos requeridos SI NO 

1.  Nota de presentación del Proyecto, detallando: departamento, distrito, nombre de comisión 
vecinal, cantidad de familias postulantes, modalidad o tipo de propiedad, y solicitando la 
evaluación técnica del Proyecto. 

2.  Fotocopia simple de la Resolución que habilita al SAT a trabajar con la institución. 

3.  Copia autenticada de Cédula de Identidad de representante legal del SAT. 

4.  Resumen Ejecutivo del Proyecto que contenga: Nombre del proyecto, Descripción del proyecto, 
Datos del grupo organizado, Datos de los aspectos sociales, Datos de los aspectos técnicos, 
Datos de los aspectos financieros, Datos de los aspectos jurídicos. 

5.  2 originales de Contrato SAT - SENAVITAT. 

6.  Copia autenticada de Contrato entre el SAT y la Comisión Vecinal del Grupo Organizado. 

7.  Copia autenticada de Contrato entre el SAT, la Comisión Vecinal del Grupo Organizado y la 
Empresa Constructora. 

8.  Copia autenticada del Reconocimiento de la Municipalidad o de la Gobernación de la Comisión 
Vecinal 	del 	Grupo 	Organizado 	o 	de 	la 	Personería 	Jurídica 	obtenida 	de 	la 	instancia 
correspondiente. 

9.  Plano de Localización del terreno. (Incluyendo coordenadas X e Y) (Incluyendo coordenadas X e 
y) 

10.  Copia autenticada del título de propiedad a favor del vendedor inscripta en la 	Dirección 
General de Registros Públicos. 

11.  Plano de loteamiento aprobado por la Municipalidad y copia autenticada de contraseña de 

presentación de solicitud de aprobación del plano de loteamiento al Servicio Nacional de 
Catastro. 

12.  Original de la Carta Oferta del inmueble con firma, aclaración y número de cédula de identidad 
del vendedor. 

13.  Copia autenticada de Cédula de Identidad del Vendedor del terreno (en caso de estar casado, 
de ambos). 

14.  Copia de boleta de pago de impuesto inmobiliario. 

15.  Estudio de capacidad portante. Determinación de la Capacidad Portante: Se realizará mediante 
sondeos con ensayo de penetración estándar (SPT Standard Penetration Test) cada metro hasta 
los 4 m de profundidad o hasta la aparición de roca, en caso de que ello ocurra a menor 
profundidad. El mismo ensayo servirá para determinar el nivel freático. En función a 	los 
resultados se procederá a realizar los cálculos y el dimensionamiento de los cimientos de las 
viviendas. El número de sondeos será determinado de la siguiente manera: como mínimo (3) 
tres sondeos para viviendas urbanas. En el caso de las viviendas rurales se determinará según 
las características propias del suelo. 

16.  Memoria de Cálculo de Fundación. 

17.  Ensayo de Percolación Normalizado. (como mínimo 3 sondeos) 

18.  Planta de Ubicación General del Conjunto Habitacional. 

19.  Planos Arquitectónicos de la SH (Planta de ubicación de 1 vivienda, Corte esquemático de 1 
vivienda, 	Plantas 	equipadas, 	Plantas 	acotadas, 	Cortes, 	Fachadas, 	Planta 	de 	Fundación, 
Estructura de Techo, Detalle de aberturas, Planta de instalación eléctrica, Planta de instalación 
de agua corriente, Planta de instalación de desagüe cloacal). 

20 Planos de Estructura de H°A° (si corresponde al proyecto). Planta de Fundación H°A°, Planta de 
Encofrado 11°A°, Detalle de Zapatas, Pilares, Vigas N'A°, Planta de Armaduras de losas H°A°, 
Memoria de cálculo H°A°. 

21.  Infraestructura vial: Plantas de infraestructura vial, Cortes de infraestructura vial, Detalles de 
obras de artes viales. (si corresponde al proyecto) 

22.  Infraestructura 	de 	agua 	corriente: 	red 	de 	distribución 	de 	agua 	corriente, 	estudio 
hidrogeológico, tanque de agua, bomba, caseta, aprobación de ERSSAN. (si corresponde al 
proyecto) 

23.  Infraestructura de desagüe cloacal: red colectora de desagüe cloacal, planta de tratamiento de 
desagüe cloacal, Aprobación de ERSSAN. (si corresponde al proyecto) 

24.  Infraestructura eléctrica: Planos de red de distribución, Aprobación de la ANDE. (si corresponde 
al proyecto) 

25.  Planilla de terminación de Locales. 

k 
26 moria constructiva. 
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POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS Y PERIODO DE RECEPCIÓN DE 
PROYECTOS PARA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE ALTO PARAGUAY, PRESIDENTE HAYES Y BOQUERÓN. 

Asunción, 21 de marzo de 2016. 

COMPRA DE TERRENO-CARPETA TÉCNICA 

Documentos requeridos SI NO 

27.  Especificaciones técnicas de todos los componentes del proyecto. 

28.  Planilla de presupuesto de todos los componentes del proyecto. 

29.  Resumen General de Costos. 

30.  Cronograma Físico Financiero. 

31.  Resumen de Desembolsos. 

32.  Licencia Ambiental emitida por la SEAM (cuando son más de 20 viviendas o más de 2 Ha o 
situación especial). (Documento no excluyente) 

33.  Constancia de provisión de agua corriente. 

34.  Constancia de la ANDE de proveer el servicio de electricidad. 

35.  No Objeción Municipal a la construcción. (Documento no excluyente) 

VIVIENDAS RURALES INDERT - CARPETA SOCIAL 

Documentos requeridos SI NO 
1.  Nota de presentación del Proyecto, detallando: departamento, distrito, nombre de comisión 

vecinal, cantidad de familias postulantes, 	modalidad 	o tipo de propiedad, y solicitando 	la 
evaluación social del Proyecto. 

2.  Listado de postulantes y sus cónyuges o concubinos, en caso que lo tuvieran, que contenga: 
nombres y apellidos y número de cédula de identidad. 

3.  Fotocopia simple de la Resolución que habilita al SAT a trabajar con la institución. 

4.  Copia autenticada de Cédula de Identidad de representante legal del SAT. 

5.  Copia autenticada de Contrato entre el SAT y la Comisión Vecinal del Grupo Organizado. 

6.  Copia autenticada de Contrato entre el SAT, la Comisión Vecinal del Grupo Organizado y la 
Empresa Constructora. 

7.  Copia autenticada de Contrato SAT- SENAVITAT 

8.  Copia autenticada de Reconocimiento de la Municipalidad, Gobernación o del INDERT de la 
Comisión 	Vecinal 	del 	Asentamiento 	o 	la 	Personería 	Jurídica 	obtenida 	de 	la 	instancia 
correspondiente. 

9.  Nómina de los miembros representantes de la Comisión Directiva de la Comisión Vecinal del 
Grupo Organizado, indicando Nombres y Apellidos, Número de Cédula de Identidad, cargo que 
ocupa en la Comisión Directiva, teléfono de contacto y correo electrónico. 

10.  Copia autenticada de cédulas de identidad, Copia autenticada de Certificado de Antecedentes 
Policiales, 	Copia 	autenticada 	de 	Certificado 	de 	Antecedentes 	Judiciales 	del 	Presidente, 
Secretario y Tesorero de la Comisión Directiva de la Comisión Vecinal del Grupo Organizado. 

11.  Resolución del INDERT 	que autoriza la construcción y confirma la Lista de ocupantes y lotes 
asignados. (Documento no excluyente) 

12.  Documentaciones por postulante y su cónyuge o concubino/a y demás miembros del Grupo 
familiar mayores de edad SI NO 

12.1. Ficha de inscripción por postulante (formato en línea e impreso) 

12.2 Copia autenticada de cédula de identidad della postulante, su cónyuge o concubino/a y demás 
miembros del grupo familiar mayores de edad. 

12.3. Original de la declaración jurada de ingresos (del/a postulante, su cónyuge o concubino/a y de 

miembros del grupo familiar mayores de edad en caso que sean trabajadores no formales) 
12.4. Declaración Jurada de no haber adquirido, ampliado o mejorado una vivienda con la aplicación 

de una ayuda estatal o municipal del/a postulante, su cónyuge o concubino/a y demás 
miembros del grupo familiar mayores de edad 

12.5. Ft social con la firma del/a postulante y aclaración de firma. 
t 
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POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS Y PERIODO DE RECEPCIÓN DE 
PROYECTOS PARA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE ALTO PARAGUAY, PRESIDENTE HAYES Y BOQUERÓN. 

Asunción, 21 de marzo de 2016. 

VIVIENDAS RURALES INDERT - CARPETA TÉCNICA 

Documentos requeridos 51 NO 

1.  Nota de presentación del Proyecto, detallando: departamento, distrito, nombre de comisión 

vecinal, cantidad de familias postulantes, modalidad o tipo de propiedad, y solicitando la 

evaluación técnica del Proyecto. 

2.  Fotocopia simple de la Resolución que habilita al SAT a trabajar con la institución. 

3.  Copia autenticada de Cédula de Identidad de representante legal del SAT. 

4.  Resumen Ejecutivo del Proyecto que contenga: Nombre del proyecto, Descripción del proyecto, 

Datos del grupo organizado, Datos de los aspectos sociales, Datos de los aspectos técnicos, 

Datos de los aspectos financieros, Datos de los aspectos jurídicos. 

5.  2 originales de Contrato SAT- SENAVITAT. 

6.  Copia autenticada de Contrato entre el SAT y la Comisión Vecinal del Grupo Organizado. 

7.  Copia autenticada de Contrato entre el SAT, la Comisión Vecinal del Grupo Organizado y la 

Empresa Constructora. 

8.  Copia autenticada de Reconocimiento de la Municipalidad, Gobernación o del INDERT de la 

Comisión 	Vecinal 	del 	Asentamiento 	o 	la 	Personería 	Jurídica 	obtenida 	de 	la 	instancia 
correspondiente. 

9.  Plano de Localización del terreno. (Incluyendo coordenadas X e y) (Incluyendo coordenadas X e 

Y) 

10.  Copia autenticada del título de propiedad a nombre del INDERT o del postulante. 

11.  Copia autenticada de Resolución del INDERT que autoriza la construcción y confirma la Lista de 

Beneficiarios y lotes asignados y que cumplen con los criterios de postulantes del Nivel 4 de 

FONAVIS. (Documento no excluyente) 

12.  Plano de Loteamiento aprobado por INDERT. 

13.  Estudio de capacidad portante. Determinación de la Capacidad Portante: Se realizará mediante 

sondeos con ensayo de penetración estándar (SPT Standard Penetration Test) cada metro hasta 

los 4 m de profundidad o hasta la aparición de roca, en caso de que ello ocurra a menor 

profundidad. 	El mismo ensayo servirá para determinar el nivel freático. 	En función a los 

resultados se procederá a realizar los cálculos y el dimensionamiento de los cimientos de las 

viviendas. El número de sondeos será determinado de la siguiente manera: como mínimo (3) 

tres sondeos para viviendas urbanas. En el caso de las viviendas rurales se determinará según 

las características propias del suelo. 

14.  Memoria de Cálculo de Fundación. 

15.  Ensayo de Percolación Normalizado. (como mínimo 3 sondeos) 

16.  Planta de Ubicación General del Conjunto Habitacional. 

17.  Planos Arquitectónicos de la SH (Planta de ubicación de 1 vivienda, Corte esquemático de 1 
vivienda, 	Plantas 	equipadas, 	Plantas 	acotadas, 	Cortes, 	Fachadas, 	Planta 	de 	Fundación, 

Estructura de Techo, Detalle de aberturas, Planta de instalación eléctrica, Planta de instalación 

de agua corriente, Planta de instalación de desagüe cloacal). 

18.  Planos de Estructura de IVA° (si corresponde al proyecto). Planta de Fundación H°A°, Planta de 
Encofrado H°A°, Detalle de Zapatas, Pilares, Vigas IVA°, Planta de Armaduras de losas N'A°, 
Memoria de cálculo H°A°. 

19.  Planilla de terminación de Locales. 

20.  Memoria constructiva. 

21.  Especificaciones técnicas de todos los componentes del proyecto. 

22.  Planilla de presupuesto de todos los componentes del proyecto. 

23.  Resumen General de Costos. 

24.  Cronograma Físico Financiero. 

25.  Resumen de Desembolsos. 

26.  No Objeción Municipal a la construcción. (Documento no excluyente) 
ffr 
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c--#574 
POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS Y PERIODO DE RECEPCIÓN DE 
PROYECTOS PARA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE ALTO PARAGUAY, PRESIDENTE HAYES Y BOQUERÓN. 

Asunción, 21 de marzo de 2016. 

TERRITORIO SOCIAL DE LA SAS - CARPETA SOCIAL 

Documentos requeridos 51 NO 

1. Nota de presentación del Proyecto, detallando: departamento, distrito, nombre de comisión 

vecinal, cantidad de familias postulantes, 	modalidad o tipo de propiedad, y solicitando la 
evaluación social del Proyecto. 

2. Listado de postulantes y sus cónyuges o concubinos, en caso que lo tuvieran, que contenga: 
nombres y apellidos y número de cédula de identidad. 

3. Fotocopia simple de la Resolución que habilita al SAT a trabajar con la institución. 

4. Copia autenticada de Cédula de Identidad de representante legal del SAT. 

5. Copia autenticada de Contrato entre el SAT y la Comisión Vecinal del Grupo Organizado. 

6. Copia autenticada de Contrato entre el SAT, la Comisión Vecinal del Grupo Organizado y la 
Empresa Constructora. 

7. Copia autenticada de Contrato SAT - SENAVITAT 

8. Copia autenticada del Reconocimiento de la Municipalidad o de la Gobernación de la Comisión 
Vecinal 	del 	Grupo 	Organizado 	o 	de 	la 	Personería 	Jurídica 	obtenida 	de 	la 	instancia 
correspondiente. 

9. Copia autenticada del Acta de Asamblea de elección de autoridades de la Comisión Vecinal del 
Grupo Organizado vigente. 

10. Nómina de los miembros representantes de la Comisión Directiva de la Comisión Vecinal del 

Grupo Organizado, indicando Nombres y Apellidos, Número de Cédula de Identidad, cargo que 

ocupa en la Comisión Directiva, teléfono de contacto y correo electrónico. 

11. Copia autenticada de cédulas de identidad, Copia autenticada de Certificado de Antecedentes 
Policiales, 	Copia 	autenticada 	de 	Certificado 	de 	Antecedentes 	Judiciales 	del 	Presidente, 
Secretario y Tesorero de la Comisión Directiva de la Comisión Vecinal del Grupo Organizado. 

12. Copia del Estatuto Social o Reglamento de la Comisión Vecinal del Grupo Organizado firmada 
por sus representantes. 

13. Breve reseña del grupo organizado indicando su origen y formación, el lugar, características del 

grupo meta y cualquier otra información que consideren de interés. 

14. Copia autenticada de Acta de Asamblea de la Comisión Vecinal del Grupo Organizado en la cual 

manifiesten el compromiso de proveer mano de obra en sustitución del aporte previo y del 

crédito complementario y firmado por todos los postulantes que manifiesten su acuerdo. 
15. Documentaciones por postulante y su cónyuge o concubino/a y demás miembros del Grupo 

familiar mayores de edad 51 NO 

15.1. 	Ficha de inscripción por postulante (formato en línea e impreso) 

15.2 	Copia autenticada de cédula de identidad del/a postulante, su cónyuge o concubino/a y demás 
miembros del grupo familiar mayores de edad. 

15.3. 	Original del Certificado de Antecedentes policiales (vigente) del/a postulante, su cónyuge o 

concubino/a y demás miembros del grupo familiar mayores de edad. 
15.4. 	Original del certificado de trabajo (del/a postulante, de su cónyuge o concubino/a y de 

miembros del grupo familiar mayores de edad en caso que sean trabajadores formales) 
15.5. 	Original de la declaración jurada de ingresos (del/a postulante, de su cónyuge o concubino/a y 

de miembros del grupo familiar mayores de edad en caso que sean trabajadores no formales) 
15.6. 	Copia autenticada de las tres últimas Declaraciones Juradas de IVA (del/a postulante, de su 

cónyuge o concubino/a y de miembros del grupo familiar mayores de edad en caso que sean 
trabajadores independientes) 

15.7. 	Original del Comprobante de apertura de una caja de ahorro expedido por una IFAC (en caso 

que el postulante decida no aportar en mano de obra) (Documento no excluyente) 
15.8. 	Original de la boleta de depósito del Ahorro Previo u Original del extracto actualizado de la caja 

de ahorro expedido por una IFAC (en caso que el postulante decida no aportar en mano de 
obra) (Documento no excluyente) 

15.9. 	Declaración jurada de compromiso del postulante de proveer mano de obra en sustitución del 

ahorro previo y del crédito complementario. 

15.10. Declaración Jurada de no haber adquirido, ampliado o mejorado una vivienda con la aplicación 

de una ayuda estatal o municipal del/a postulante, su cónyuge o concu bino/a y demás 

miembros del grupo familiar mayores de edad 

15.11. Copia autenticada de Contrato de Adjudicación del lote firmado con la SAS. 

15.12. Fi 	a social con la firma del/a postulante y aclaración de firma. 
G 
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POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS Y PERIODO DE RECEPCIÓN DE 
PROYECTOS PARA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE ALTO PARAGUAY, PRESIDENTE HAYES Y BOQUERÓN. 

Asunción, 21 de marzo de 2016. 

TERRITORIO SOCIAL DE LA SAS - CARPETA TÉCNICA 

Documentos requeridos 51 NO 

1.  Nota de presentación del Proyecto, detallando: departamento, distrito, nombre de comisión vecinal, 
cantidad de familias postulantes, modalidad o tipo de propiedad, y solicitando la evaluación técnica del 
Proyecto. 

2.  Fotocopia simple de la Resolución que habilita al SAT a trabajar con la institución. 

3.  Copia autenticada de Cédula de Identidad de representante legal del SAT. 
4.  Resumen Ejecutivo del Proyecto que contenga: Nombre del proyecto, Descripción del proyecto, Datos 

del grupo organizado, Datos de los aspectos sociales, 	Datos de los aspectos técnicos, Datos de los 
aspectos financieros, Datos de los aspectos jurídicos. 

5.  2 originales de Contrato SAT - SENAVITAT. 

6.  Copia autenticada de Contrato entre el SAT y la Comisión Vecinal del Grupo Organizado. 

7.  Copia autenticada de Contrato entre el SAT, la Comisión Vecinal del Grupo Organizado y la Empresa 
Constructora. 

8.  Copia autenticada del Reconocimiento de la Municipalidad o de la Gobernación de la Comisión Vecinal 
del Grupo Organizado o de la Personería Jurídica obtenida de la instancia correspondiente. 

9.  Plano de Localización del terreno. (Incluyendo coordenadas X e Y) 

10.  Copia autenticada del título de propiedad de la SAS de la finca matriz. 

11.  Plano de loteamiento aprobado por la Municipalidad y contraseña de presentación al Servicio Nacional 
de Catastro. 

12.  Estudio de capacidad portante. Determinación de la Capacidad Portante: Se realizará mediante sondeos 
con ensayo de penetración estándar (SPT Standard Penetration Test) cada metro hasta los 4 m de 
profundidad o hasta la aparición de roca, en caso de que ello ocurra a menor profundidad. El mismo 
ensayo servirá para determinar el nivel freático. En función a los resultados se procederá a realizar los 
cálculos y el 	dimensionamiento de 	los cimientos de 	las viviendas. 	El 	número de sondeos será 
determinado de la siguiente manera: como mínimo (3) tres sondeos para viviendas urbanas. En el caso 
de las viviendas rurales se determinará según las características propias del suelo. 

13.  Memoria de Cálculo de Fundación. 

14.  Ensayo de Percolación Normalizado. (como mínimo 3 sondeos) 
15.  Planta de Ubicación General del Conjunto Habitacional. 

16.  Planos Arquitectónicos de la SH (Planta de ubicación de 1 vivienda, Corte esquemático de 1 vivienda, 

Plantas equipadas, Plantas acotadas, Cortes, Fachadas, Planta de Fundación, Estructura de Techo, Detalle 
de 	aberturas, 	Planta 	de 	instalación 	eléctrica, 	Planta 	de 	instalación 	de 	agua 	corriente, 	Planta 	de 
instalación de desagüe cloacal). 

17.  Planos de Estructura 	de 11°A° (si corresponde al proyecto). 	Planta de Fundación 	IVA°, 	Planta de 
Encofrado 1-1°A°, Detalle de Zapatas, Pilares, Vigas H°A°, Planta de Armaduras de losas WA°, Memoria de 
cálculo H°A°. 

18.  Infraestructura vial: Plantas de infraestructura vial, Cortes de infraestructura vial, Detalles de obras de 
artes viales. (si corresponde al proyecto) 

19.  Infraestructura de agua corriente: red de distribución de agua corriente, estudio hidrogeológico, tanque 
de agua, bomba, caseta, aprobación de ERSSAN. (si corresponde al proyecto) 

20.  Infraestructura de desagüe cloacal: red colectora de desagüe cloacal, planta de tratamiento de desagüe 
cloacal, Aprobación de ERSSAN. (si corresponde al proyecto) 

21 Infraestructura eléctrica: Planos de red de distribución, Aprobación de la ANDE. (si corresponde al 
proyecto) 

22.  Planilla de terminación de Locales. 

23.  Memoria constructiva. 

24.  Especificaciones técnicas de todos los componentes del proyecto. 
25.  Planilla de presupuesto de todos los componentes del proyecto. 
26.  Resumen General de Costos. 

27.  Cronograma Físico Financiero. 

28.  Resumen de Desembolsos. 

29.  Constancia de provisión de agua corriente. 

30.  Constancia de la ANDE de proveer el servicio de electricidad. 

31.  No Objeción Municipal a la construcción. (Documento no excluyente) 

32.  Copia autenticada de contratos de cada familia con la SAS. 

. La c struccion en la propiedad de la SAS deberá estar autorizada por medio de una nota de la misma, en 
forma revia o posterior a la presentación del proyecto a la SENAVITAT. 
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POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS Y PERIODO DE RECEPCIÓN DE 
PROYECTOS PARA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE ALTO PARAGUAY, PRESIDENTE HAYES Y BOQUERÓN. 

Asunción, 21 de marzo de 2016. 

PUEBLOS ORIGINARIOS-CARPETA SOCIAL 

Documentas requeridos SI NO 

1. Nota de presentación del Proyecto, detallando: departamento, distrito, nombre de comisión vecinal, 
cantidad de familias postulantes, modalidad o tipo de propiedad, y solicitando la evaluación social del 
Proyecto. 

2. Listado de postulantes y sus cónyuges o concubinos, en caso que lo tuvieran, que contenga: nombres y 
apellidos y número de cédula de identidad. 

3. Fotocopia simple de la Resolución que habilita al SAT a trabajar con la institución. 

4. Copia autenticada de Cédula de Identidad de representante legal del SAT. 

5. Copia autenticada de Contrato entre el SAT y la Comunidad Indígena (Líder/Líderes). 

6. Copia autenticada de Contrato entre el SAT, la Comunidad Indígena (Líder/Líderes) y la Empresa 
Constructora. 

7. Copia autenticada de Contrato SAT- SENAVITAT 

8. Copia autenticada de Resolución de reconocimiento del líder de la comunidad emitida por el INDI. 

9. Nómina de los miembros líderes de la comunidad indígena, indicando Nombres y Apellidos, Número de 
Cédula de Identidad y teléfono de contacto. 

10. Copia autenticada del título de propiedad. 

11. Copia autenticada de cédulas de identidad de los líderes de la comunidad. 

12. Breve reseña del grupo organizado indicando su origen y formación, el lugar, características del grupo 
meta y cualquier otra información que consideren de interés. 

13. Documentaciones por postulante y su cónyuge o concubino/a SI NO 

15.1. 	Ficha de inscripción por postulante (formato en línea e impreso) 

15.2 	Copia autenticada de cédula de identidad del/a postulante y su cónyuge o concubino/a. 

15.3. 	Original de la declaración jurada de ingresos (del postulante y su cónyuge o concubino/a en caso que 
sean trabajadores no formales) 

15.4. 	Ficha social con la firma del/a postulante y aclaración de firma. 

PUEBLOS ORIGINARIOS - CARPETA TÉCNICA 

Documentos requeridos SI NO 

1.  Nota de presentación del Proyecto, detallando: departamento, distrito, nombre de comisión vecinal, 
cantidad de familias postulantes, modalidad o tipo de propiedad, y solicitando la evaluación técnica del 
Proyecto. 

2.  Fotocopia simple de la Resolución que habilita al SAT a trabajar con la institución. 

3.  Copia autenticada de Cédula de Identidad de representante legal del SAT. 

4.  Resumen Ejecutivo del Proyecto que contenga: Nombre del proyecto, Descripción del proyecto, Datos 
del grupo organizado, Datos de los aspectos sociales, Datos de los aspectos técnicos, Datos de los 
aspectos financieros, Datos de los aspectos jurídicos. 

5.  2 originales de Contrato SAT- SENAVITAT. 

6.  Copia autenticada de Contrato entre el SAT y la Comunidad Indígena (Lider/Líderes). 

7.  Copia autenticada de Contrato entre el SAT, la Comunidad Indígena (Líder/Líderes) y la 	Empresa 
Constructora. 

8.  Copia autenticada de Resolución de reconocimiento del líder de la comunidad emitida por el INDI. 

9.  Plano de Localización del terreno. (Incluyendo coordenadas X e Y) 

10.  Copia autenticada del título de propiedad. 

11.  Constancia de no objeción del INDI a la construcción. 

12.  Estudio de capacidad portante. Determinación de la Capacidad Portante: Se realizará mediante sondeos 

con ensayo de penetración estándar (SPT Standard Penetration Test) cada metro hasta los 4 m de 
profundidad o hasta la aparición de roca, en caso de que ello ocurra a menor profundidad. El mismo 

ensayo servirá para determinar el nivel freático. En función a los resultados se procederá a realizar los 
cálculos y el 	dimensionamiento de 	los 	cimientos de 	las viviendas. 	El 	número 	de 	sondeos será 

/determinado de la siguiente manera: como mínimo (3) tres sondeos para viviendas urbanas. En el caso 
/ de las viviendas rurales se determinará según las características propias del suelo.  
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c.-1/6n  574 
POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS Y PERIODO DE RECEPCIÓN DE 
PROYECTOS PARA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE ALTO PARAGUAY, PRESIDENTE HAYES Y BOQUERÓN. 

Asunción, 21 de marzo de 2016. 
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PUEBLOS ORIGINARIOS -CARPETA TÉCNICA 

Documentos requeridos SI NO 

13.  Memoria de Cálculo de Fundación. 

14.  Ensayo de percolación normalizado. (siempre que no se utilice letrina) 

15.  Planta de Ubicación General del Conjunto Habitacional. 

16.  Planos Arquitectónicos de la SH (Planta de ubicación de 1 vivienda, Corte esquemático de 1 vivienda, 

Plantas equipadas, Plantas acotadas, Cortes, Fachadas, Planta de Fundación, Estructura de Techo, Detalle 

de 	aberturas, 	Planta 	de 	instalación 	eléctrica, 	Planta 	de 	instalación 	de 	agua 	corriente, 	Planta 	de 

instalación de desagüe cloacal). 

17.  Planos de Estructura 	de 	H°A° 	(si corresponde al 	proyecto). 	Planta 	de 	Fundación 	N'A°, 	Planta 	de 

Encofrado H°A°, Detalle de Zapatas, Pilares, Vigas WA°, Planta de Armaduras de losas H°A°, Memoria de 

cálculo H°A°. 

18.  Planilla de terminación de Locales. 

19.  Memoria constructiva. 

20.  Especificaciones técnicas de todos los componentes del proyecto. 

21.  Planilla de presupuesto de todos los componentes del proyecto. 

22.  Resumen General de Costos. 

23.  Cronograma Físico Financiero. 

24.  Resumen de Desembolsos. 

25.  Licencia Ambiental emitida por la SEAM (cuando son más de 20 viviendas o más de 2 Ha o situación 

especial), (Documento no excluyente) 

26.  Constancia de provisión de agua corriente o sistema de recolección. 

27.  Constancia de la ANDE de proveer el servicio de electricidad, cuando hubiere disponible. 

28.  No Objeción Municipal a la construcción. (Documento no excluyente) 

TERRENO ESTATAL (MUNICIPAL, GOBERNACIÓN U OTROS) - CARPETA SOCIAL 

Documentos requeridos SI NO 

1.  Nota de presentación del Proyecto, detallando: departamento, distrito, nombre de comisión vecinal, 

cantidad de familias postulantes, modalidad o tipo de propiedad, y solicitando la evaluación social del 
Proyecto. 

2.  Listado de postulantes y sus cónyuges o concubinos, en caso que lo tuvieran, que contenga: nombres y 

apellidos y número de cédula de identidad. 

3.  Fotocopia simple de la Resolución que habilita al SAT a trabajar con la institución. 

4.  Copia autenticada de Cédula de Identidad de representante legal del SAT. 

5.  Copia autenticada de Contrato entre el SAT y la Comisión Vecinal del Grupo Organizado. 

6.  Copia autenticada de Contrato entre el SAT, la Comisión Vecinal del Grupo Organizado y la Empresa 

Constructora. 

7.  Copia autenticada de Contrato SAT - SENAVITAT 

8.  Copia autenticada del Reconocimiento Municipal o de la Gobernación de la Comisión Vecinal del Grupo 

Organizado o de la Personería Jurídica obtenida de la instancia correspondiente. 

9.  Copia autenticada del Acta de Asamblea de elección de autoridades de la Comisión Vecinal del Grupo 

Organizado vigente. 

10.  Copia autenticada de Resolución de adjudicación del terreno a los postulantes, emitida por la institución 

cedente, 	que 	contenga 	los 	siguientes 	datos: 	identificación 	del 	inmueble, 	identificación 	de 	los 

postulantes, número de cédula de identidad de los postulantes, manzana y lote adjudicado, precio de 

venta, forma de pago y la restricción de dominio por 10 años. 

11.  Nómina de los miembros representantes de la Comisión Directiva de la Comisión Vecinal del Grupo 

Organizado, indicando Nombres y Apellidos, Número de Cédula de Identidad, cargo que ocupa en la 

Comisión Directiva, teléfono de contacto y correo electrónico. 

12.  Copia autenticada de cédulas de identidad, Copia autenticada de Certificado de Antecedentes Policiales, 

Copia autenticada de Certificado de Antecedentes Judiciales del Presidente, Secretario y Tesorero de la 

/omisión Directiva de la Comisión Vecinal del Grupo Organizado. í 
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POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS Y PERIODO DE RECEPCIÓN DE 
PROYECTOS PARA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE ALTO PARAGUAY, PRESIDENTE HAYES Y BOQUERÓN. 

Asunción, 21 de marzo de 2016. 

TERRENO ESTATAL (MUNICIPAL GOBERNACIÓN U OTROS) - CARPETA SOCIAL 

Documentos requeridos 51 NO 

13. Copia del Estatuto Social o Reglamento de la Comisión Vecinal del Grupo Organizado firmada por sus 

representantes. 

14. Breve reseña del grupo organizado indicando su origen y formación, el lugar, características del grupo 

meta y cualquier otra información que consideren de interés. 

15. Documentaciones por postulante y su cónyuge o concubino/a y demás miembros del Grupo familiar 

mayores de edad 
51 NO 

15.1. 	Ficha de inscripción por postulante (formato en linea e impreso) 

15.2 	Copia autenticada 	de cédula de identidad 	del/a postulante, su cónyuge o concubino/a y demás 

miembros del grupo familiar mayores de edad. 

15.3. 	Original del Certificado de matrimonio o constancia de concubinato (del Juzgado de Paz o información 

sumaria de testigos en Juzgado de Justicia Letrada) 

15.4. 	Original del Certificado de nacimiento de los hijos 

15.5. 	Original del certificado de trabajo (del/a postulante, de su cónyuge o concu bino/a y de miembros del 

grupo familiar mayores de edad en caso que sean trabajadores formales) 

15.6. 	Original de la declaración jurada de ingresos (del/a postulante, de su cónyuge o concubino/a y de 

miembros del grupo familiar mayores de edad en caso que sean trabajadores no formales) 

15.7. 	Copia autenticada de las tres últimas Declaraciones Juradas de IVA (del/a postulante, de su cónyuge o 

concubino/a y de miembros del grupo familiar mayores de edad en caso que sean trabajadores 

independientes) 

15.8. 	Original del Certificado de Antecedentes policiales (vigente) del/a postulante, su cónyuge o concubino/a 

y demás miembros del grupo familiar mayores de edad. 

15.9. 	Original del Certificado de no poseer inmueble del/a postulante, cónyuge o concubino/a y de miembros 

del grupo familiar mayores de edad (vigente y expedido por la Dirección General de Registros Públicos) 

15.10. Certificado de Discapacidad expedido por la SENADIS detallando el tipo de discapacidad de algún 

miembro del grupo familiar (en caso que corresponda) 

15.11. Declaración Jurada de no haber adquirido, ampliado o mejorado una vivienda con la aplicación de una 

ayuda estatal o municipal del postulante, su cónyuge o concu bino/a y los demás miembros del grupo 

familiar mayores de edad 

15.12. Ficha social con la firma del/a postulante y aclaración de firma. 

TERRENO ESTATAL (MUNICIPAL GOBERNACIÓN U OTROS) - CARPETA TÉCNICA 

Documentos requeridos 51 NO 

1.  Nota de presentación del Proyecto, detallando: departamento, distrito, nombre de comisión vecinal, 

cantidad de familias postulantes, modalidad o tipo de propiedad, y solicitando la evaluación técnica del 

Proyecto. 

2.  Fotocopia simple de la Resolución que habilita al SAT a trabajar con la institución. 

3.  Copia autenticada de Cédula de Identidad de representante legal del SAT. 

4.  Resumen Ejecutivo del Proyecto que contenga: Nombre del proyecto, Descripción del proyecto, Datos 

del grupo organizado, Datos de los aspectos sociales, Datos de los aspectos técnicos, Datos de los 

aspectos financieros, Datos de los aspectos jurídicos. 

5.  2 originales de Contrato SAT - SENAVITAT. 

6.  Copia autenticada de Contrato entre el SAT y la Comisión Vecinal del Grupo Organizado. 

7.  Copia autenticada de Contrato entre el SAT, la Comisión Vecinal del Grupo Organizado y la Empresa 

Constructora. 

8.  Copia autenticada del Reconocimiento de la Municipalidad o de la Gobernación de la Comisión Vecinal 

del Grupo Organizado o de la Personería Jurídica obtenida de la instancia correspondiente. 

9.  Plano de Localización del terreno. (Incluyendo coordenadas X e Y) 

10.  /Copia autenticada del título de propiedad. 
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TERRENO ESTATAL (MUNICIPAL, GOBERNACIÓN U OTROS) - CARPETA TÉCNICA 

Documentos requeridos SI NO 

11.  Copia autenticada de Resolución de adjudicación del terreno a los postulantes, emitida por la institución 
cedente, 	que 	contenga 	los 	siguientes 	datos: 	identificación 	del 	inmueble, 	identificación 	de 	los 
postulantes, número de cédula de identidad de los postulantes, manzana y lote adjudicado, precio de 
venta, forma de pago y la restricción de dominio por 10 años. 

12.  Plano de loteamiento aprobado por la Municipalidad y por el Servicio Nacional de Catastro. 

13.  Copia de boleta de pago de impuesto inmobiliario (dependiendo de la situación). 

14.  Estudio de capacidad portante. Determinación de la Capacidad Portante: Se realizará mediante sondeos 

con ensayo de penetración estándar (SPT Standard Penetration Test) cada metro hasta los 4 m de 
profundidad o hasta la aparición de roca, en caso de que ello ocurra a menor profundidad. El mismo 
ensayo servirá para determinar el nivel freático. En función a los resultados se procederá a realizar los 
cálculos y el 	dimensionamiento de 	los 	cimientos de 	las viviendas. 	El 	número de sondeos será 
determinado de la siguiente manera: como mínimo (3) tres sondeos para viviendas urbanas. En el caso 
de las viviendas rurales se determinará según las características propias del suelo. 

15.  Memoria de Cálculo de Fundación. 

16.  Ensayo de Percolación Normalizado. (como mínimo 3 sondeos) 

17.  Planta de Ubicación General del Conjunto Habitacional. 

18.  Planos Arquitectónicos de la SH (Planta de ubicación de 1 vivienda, Corte esquemático de 1 vivienda, 

Plantas equipadas, Plantas acotadas, Cortes, Fachadas, Planta de Fundación, Estructura de Techo, Detalle 
de 	aberturas, 	Planta 	de 	instalación 	eléctrica, 	Planta 	de 	instalación 	de 	agua 	corriente, 	Planta 	de 
instalación de desagüe cloacal). 

19.  Planos de 	Estructura 	de 	H°A° 	(si corresponde al 	proyecto). 	Planta 	de 	Fundación 	H°A°, 	Planta 	de 
Encofrado H°A°, Detalle de Zapatas, Pilares, Vigas EVA°, Planta de Armaduras de losas H°A., Memoria de 
cálculo H°A°. 

20.  Infraestructura vial: Plantas de infraestructura vial, Cortes de infraestructura vial, Detalles de obras de 
artes viales. (si corresponde al proyecto) 

21.  Infraestructura de agua corriente: red de distribución de agua corriente, estudio hidrogeológico, tanque 
de agua, bomba, caseta, aprobación de ERSSAN. (si corresponde al proyecto) 

22.  Infraestructura de desagüe cloacal: red colectora de desagüe cloacal, planta de tratamiento de desagüe 
cloacal, Aprobación de ERSSAN. (si corresponde al proyecto) 

23.  Infraestructura eléctrica: Planos de red de distribución, Aprobación de la ANDE. (si corresponde al 
proyecto) 

24.  Planilla de terminación de Locales. 

25.  Memoria constructiva. 

26.  Especificaciones técnicas de todos los componentes del proyecto. 

27.  Planilla de presupuesto de todos los componentes del proyecto. 

28.  Resumen General de Costos. 

29.  Cronograma Físico Financiero. 

30.  Resumen de Desembolsos. 

31.  Constancia de provisión de agua corriente. 

32.  Constancia de la ANDE de proveer el servicio de electricidad. 

/ 
33.  No/Objeción Municipal a la construcción. (Documento no excluyente) 
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LOTE PROPIO - CARPETA SOCIAL 

Documentos requeridos SI NO 

1. Nota de presentación del Proyecto, detallando: departamento, distrito, nombre de comisión vecinal, 
cantidad de familias postulantes, modalidad o tipo de propiedad, y solicitando la evaluación social del 

Proyecto. 

2. listado de postulantes y sus cónyuges o concubinos, en caso que lo tuvieran, que contenga: nombres y 
apellidos y número de cédula de identidad. 

3. Fotocopia simple de la Resolución que habilita al SAT a trabajar con la institución. 

4. Copia autenticada de Cédula de Identidad de representante legal del SAT. 

5. Copia autenticada de Contrato entre el SAT y la Comisión Vecinal del Grupo Organizado. 

6. Copia autenticada de Contrato entre el SAT, la Comisión Vecinal del Grupo Organizado y la Empresa 
Constructora. 

7. Copia autenticada de Contrato SAT - SENAVITAT 

8. Copia autenticada del Reconocimiento de la Municipalidad o de la Gobernación de la Comisión Vecinal 
del Grupo Organizado o de la Personería Jurídica obtenida de la instancia correspondiente. 

9. Copia autenticada del Acta de Asamblea de elección de autoridades de la Comisión Vecinal del Grupo 
Organizado vigente. 

10. Nómina de los miembros representantes de la Comisión Directiva de la Comisión Vecinal del Grupo 
Organizado, indicando Nombres y Apellidos, Número de Cédula de Identidad, teléfono de contacto y 
correo electrónico. 

11. Copia autenticada de cédulas de identidad, Copia autenticada de Certificado de Antecedentes Policiales, 

Copia autenticada de Certificado de Antecedentes Judiciales del Presidente, Secretario y Tesorero de la 
Comisión Directiva de la Comisión Vecinal del Grupo Organizado. 

12. Copia del Estatuto Social o Reglamento de la Comisión Vecinal del Grupo Organizado firmada por sus 
representantes. 

13. Breve reseña del grupo organizado indicando su origen y formación, el lugar, características del grupo 
meta y cualquier otra información que consideren de interés. 

14. Documentaciones por postulante y su cónyuge o concubino/a y demás miembros del Grupo familiar 
mayores de edad 

SI NO 

14.1. Ficha de inscripción por postulante (formato en línea e impreso) 

14.2 	Copia autenticada de cédula de identidad del/a postulante, su cónyuge o concubino/a y demás miembros 
del grupo familiar mayores de edad. 

14.3. 	Original del Certificado de matrimonio o constancia de concubinato (del Juzgado de Paz o información 
sumaria de testigos en Juzgado de Justicia Letrada) 

14.4. 	Original del Certificado de nacimiento de los hijos. 

14.5. Original del certificado de trabajo (del/a postulante, de su cónyuge o concubino/a y de miembros del 

grupo familiar mayores de edad en caso que sean trabajadores formales) 
14.6. 	Original de la declaración jurada de ingresos (del/a postulante, de su cónyuge o concu bino/a y de 

miembros del grupo familiar mayores de edad en caso que sean trabajadores no formales) 
14.7. 	Copia autenticada de las tres últimas Declaraciones Juradas de IVA (del/a postulante, de su cónyuge o 

concubino/a y de miembros del grupo familiar mayores de edad en caso que sean trabajadores 
independientes) 

14.8. 	Original del Certificado de Antecedentes policiales (vigente) del/a postulante, su cónyuge o concubino/a 
y demás miembros del grupo familiar mayores de edad. 

14.9. 	Original del Certificado de no poseer inmueble del/a postulante, cónyuge o concu bino/a y de miembros 
del grupo familiar mayores de edad (vigente y expedido por la Dirección General de Registros Públicos) 

14.10. Certificado de Discapacidad expedido por la SENADIS detallando el tipo de discapacidad de algún 
miembro del grupo familiar (en caso que corresponda) 

14,11. Copia autenticada de título de propiedad 

14.12. Declaración Jurada de no haber adquirido, ampliado o mejorado una vivienda con la aplicación de una 

ayuda estatal o municipal del/a postulante, su cónyuge o concubino/a y demás miembros del grupo 
familiar mayores de edad 

14.14/cha social con la firma del/a postulante y aclaración de firma. 
) 

1 
r'..1 
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LOTE PROPIO - CARPETA TÉCNICA 

Documentos requeridos SI NO 

1.  Nota de presentación del Proyecto, detallando: departamento, distrito, nombre de comisión vecinal, 
cantidad de familias postulantes, modalidad o tipo de propiedad, y solicitando la evaluación técnica del 
Proyecto. 

2.  Fotocopia simple de la Resolución que habilita al SAT a trabajar con la institución. 

3.  Copia autenticada de Cédula de Identidad de representante legal del SAT. 

4.  Resumen Ejecutivo del Proyecto que contenga: Nombre del proyecto, Descripción del proyecto, Datos del 

grupo organizado, Datos de los aspectos sociales, Datos de los aspectos técnicos, Datos de los aspectos 
financieros, Datos de los aspectos jurídicos. 

5.  2 originales de Contrato SAT - SENAVITAT. 

6.  Copia autenticada de Contrato entre el SAT y la Comisión Vecinal del Grupo Organizado. 

7.  Copia autenticada de Contrato entre el SAT, la Comisión Vecinal del Grupo Organizado y la Empresa 
Constructora. 

8.  Copia autenticada del Reconocimiento de la Municipalidad o de la Gobernación de la Comisión Vecinal 

del Grupo Organizado o de la Personería Jurídica obtenida de la instancia correspondiente. 

9.  Plano de Localización del terreno. (Incluyendo coordenadas X e Y) 

10.  Copia autenticada del título de propiedad. 

11.  Plano de loteamiento aprobado por la Municipalidad y por el Servicio Nacional de Catastro. 

12.  Copia de boleta de pago de impuesto inmobiliario. 

13.  Estudio de capacidad portante. Determinación de la Capacidad Portante: Se realizará mediante sondeos 
con ensayo de penetración estándar (SPT Standard Penetration Test) cada metro hasta los 4 m de 
profundidad o hasta la aparición de roca, en caso de que ello ocurra a menor profundidad. El mismo 
ensayo servirá para determinar el nivel freático, En función a los resultados se procederá a realizar los 
cálculos y el 	dimensionamiento 	de los cimientos 	de 	las viviendas. 	El 	número 	de 	sondeos 	será 
determinado de la siguiente manera: como mínimo (3) tres sondeos para viviendas urbanas. En el caso 

de las viviendas rurales se determinará según las características propias del suelo. 

14.  Memoria de Cálculo de Fundación. 

15.  Ensayo de Percolación Normalizado. (como mínimo 3 sondeos) 

16.  Planta de Ubicación General del Conjunto Habitacional. 

17.  Pianos Arquitectónicos de la SH (Planta de ubicación de 1 vivienda, Corte esquemático de 1 vivienda, 
Plantas equipadas, Plantas acotadas, Cortes, Fachadas, Planta de Fundación, Estructura de Techo, Detalle 
de 	aberturas, 	Planta 	de 	instalación 	eléctrica, 	Planta 	de 	instalación 	de 	agua 	corriente, 	Planta 	de 
instalación de desagüe cloacal). 

18.  Planos de Estructura de N'A° (si corresponde al proyecto). 	Planta de Fundación N'A°, Planta de 
Encofrado H°A°, Detalle de Zapatas, Pilares, Vigas WA°, Planta de Armaduras de losas N'A°, Memoria de 
cálculo N'A°. 

19.  Infraestructura vial: Plantas de infraestructura vial, Cortes de infraestructura vial, Detalles de obras de 
artes viales. (si corresponde al proyecto) 

20.  Infraestructura de agua corriente: red de distribución de agua corriente, estudio hidrogeológico, tanque 
de agua, bomba, caseta, aprobación de ERSSAN. (si corresponde al proyecto) 

21.  Infraestructura de desagüe cloacal: red colectora de desagüe cloacal, planta de tratamiento de desagüe 
cloacal, Aprobación de ERSSAN. (si corresponde al proyecto) 

22 Infraestructura eléctrica: Planos de red de distribución, Aprobación de la ANDE. (si corresponde al 
proyecto) 

23.  Planilla de terminación de Locales. 

24.  Memoria constructiva. 

25.  Especificaciones técnicas de todos los componentes del proyecto. 

26.  Planilla de presupuesto de todos los componentes del proyecto. 

27.  Resumen General de Costos. 

28.  Cronograma Físico Financiero. 

29.  Resumen de Desembolsos. 

30.  Licencia Ambiental emitida por la SEAM (cuando son más de 20 viviendas o más de 2 Ha o situación 
especial). (Documento no excluyente) 

31.  Constancia de provisión de agua corriente. 

32.  Constancia de la ANDE de proveer el servicio de electricidad.  

/ 33.  No Objeción Municipal a y Fo bst9cción. (Documento no excluyente) / ..-----------  ..„.. 

IN MKLCAR GUILLÉN 
Encargado d Despacho de la Secretaría Ejecutiva 

s/ Res. N° 540 del 15/03/16. 
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