
N° ord Nombre y Apellido del postulante C.I. Nombre y Apellido del cónyuge C.I.

1 BENITEZ , ANTONIA NOEMI 4.967.498

2 CHAVEZ DIAZ , AIDA 4.737.359

3 ESPINOZA, BLANCA MARCELA 2.970.466

4
ALVARENGA SUAREZ, LOURDES 

ELIZABETH
4.044.905 SANABRIA ESPINOLA, MANUEL 6.300.430

5 PALACIOS , TANIA BEATRIZ 6.373.348

6 CUEVAS,  VANESSA BELEN 5.934.312 VILLALBA DUARTE , ROBERTO 5.453.573

7
SCHLICHTING SANABRIA,  ALIA 

LORENA
5.490.055

GALEANO ALVAREZ, GUSTAVO 

GUILLERMO
7.659.015

8 OVELAR DENIS, SEBASTIAN 4.834.967 CABRERA,  YESSICA JANETT 4.962.716

Obs.:

Coordinación Social del Convenio EBY - SENAVITAT

Dirección General Social

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 3ra lista de adjudicados

Proyecto de 42 viviendas - Itacurubí del Rosario, San Pedro


