
N° ord Nombre y Apellido del postulante C.I. Nombre y Apellido del cónyuge C.I.
1 Báez Figueredo, Odulia Beatriz    3338739 Gayoso Mora, Mario Aníbal 4248221
2 Busto Martínez, Rolando 3685635 Gómez Rejala, Romina Salvadora 3213048
3 Villamayor Acosta, María Angélica 6514314
4 Valdez, Mariel 6185214
5 Ramírez Giménez, María Félix 4205545

6 Medienta Pereira, Mercedes Beatriz 4424605

7 Montanía Agüero, Miguel Antonio 5731908 Domínguez Jara, María Victoria 6253589

1 Riveros Mora, Thelma Carolina 6195776
2 Morales Santa Cruz, Mirta 3376227

3 Melgarejo Villalba, Natalia Carolina 5378797

4 Cantero Gómez, Marlene Beatriz 5969204
5 Ayala Martínez, Lilian Marisa 3451197
6 Fernandez Ortiz, Herminia Rocío 4659359

Obs.:

Coordinación Social del Convenio EBY - SENAVITAT

Dirección General Social

El listado de preseleccionados que se encuentra a continuación está sujeto a que completen su documentación y 

se encuentra igualmente a disposición de la ciudadanía para la formulación de denuncias u observaciones.

Presentamos esta sección que está a disposición de la ciudadanía, en especial los vecinos de los 

conjuntos habitacionales construidos por el Gobierno Nacional y que están en etapa de postulación y de 

evaluación de postulantes. Progresivamente se incorporarán el listado de inscriptos y postulantes de los 

diferentes proyectos ejecutados en el marco de los diferentes programas habitacionales de la 

SENAVITAT, y aquellos que ejecuta en el marco de convenios con otras instituciones públicas.  

Esta es una iniciativa de la Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana y la Dirección General 

Social, con el objeto de transparentar los procesos de evaluación y selección de postulantes a viviendas 

sociales. Para cualquier denuncia, pueden escribir al correo transparencia@senavitat.gov.py o 

comunicarse al 021 413 3253.

Es importante aclarar que para ser adjudicadas, las familias postulantes o inscriptas pasan por un proceso 

de revisión documental y de verificación socioeconómica, de acuerdo a los requisitos de cada uno de los 

programas habitacionales. Ser inscripto o postulante no es equivalente a ser beneficiario de la 

SENAVITAT.

Se pone a conocimiento de la ciudadanía en general este listado de preseleccionados y en caso de tener objeción se 

deberá formular denuncia indicando los motivos debidamente fundados, por lo tanto se solicita sean presentadas 

en la oficina de la Unidad de Transparencia y Participacion Ciudadana de la SENAVITAT hasta el dia 9 de noviembre 

del 2017.

Lista de preseleccionados para 5ta lista de adjudicados

Proyecto de 200 viviendas - Emboscada, Cordillera


