
RELACIONAMIENTO

SENAVITAT
DIRECCIÓN DE SUBSIDIOS

HABITACIONALES

EMPRESA
GERENCIA ASIGNADA

RESPONSABLE

EMPLEADOS
SÓLO LOS INTERESADOS EN EL

PROYECTO

ASOC. DE EMPLEADOS
INTERESADOS

ROL DE LAS EMPRESAS

• Conocer el reglamento del programa FONAVIS

• Asistencia social, técnica, jurídica y administrativa a la asociación

• Servir de nexo entre la asociación y SENAVITAT

CONSTRUCCIÓN
EN LOTES PROPIOS
4 funcionarios como mínimo

ADQUISICIÓN DE LOTE
POR EMPLEADOS

o utilización de lote ya comprado

TRANSFERENCIA DE
EMPRESA A EMPLEADOS

Con o sin costo

DIRIGIDO A

EMPLEADOS DE
EMPRESAS PRIVADAS

QUE REQUIERAN UN
APORTE ESTATAL PARA
ACCEDER A VIVIENDA

INGRESOS FAMILIARES
MAX Gs. 6.939.818
MIN Gs. 2.041.123EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

MODALIDADES

CONSTRUCCIÓN DE
CONJUNTOS HABITACIONALES

CONSTRUCCIÓN
EN LOTE PROPIO

ORIGEN DEL TERRENO

Contacto: Dirección de Subsidios Habitacionales
Victoria Martínez - 021 442 423 - mmartinez@senavitat.gov.py



REQUISITOS

PARA LA EMPRESA

1. Antigüedad de 5 (cinco) años como mínimo operando en el 
país.

2. Cumplimiento de obligaciones tributarias.

3. Aporte obrero-patronal al día.

4. Capacidad de facilitar el terreno y crédito complementario 
en caso fuera necesario

PARA EL EMPLEADO

1. Ser jefe de familia, empleado/a de una empresa privada 
que postule a esta modalidad.

2. Contar con antigüedad laboral con la misma empresa, de 
al menos 5 (cinco) años.

3. Contar con ingresos familiares entre 1 USM y 3,4 USM.

4. Todos los demás requisitos establecidos en las normativas 
del FONAVIS.

DOCUMENTACIÓN PARA POSTULACIÓN INICIAL

1. Nota dirigida a la máxima autoridad de la SENAVITAT solicitando el subsidio en este programa, debiendo estar 
refrendada por la máxima autoridad de la empresa conjuntamente con cada postulante y conteniendo la siguiente 
información:

a. Cantidad de trabajadores a ser beneficiados y carga familiar de los mismos.
b. Localidad del futuro proyecto (barrio, ciudad, distrito, departamento) y distancia de la sede de la empresa.
c. Compromiso de disponibilizar un terreno para los beneficiarios (detallar si se transferirá sin costo al trabajador o 

se celebrará con él un contrato de compra-venta).
d. Compromiso de otorgar o facilitar el acceso a un crédito complementario al subsidio, en caso de que fuere 

necesario. 
e. Interés de complementar la construcción de viviendas con otros espacios comunitarios como plazas, guardería, 

u otros espacios de uso común.
f. Indicación de la dependencia de la empresa que actuará como Unidad Ejecutora.
g. Designación de un representante de la empresa para servir de nexo entre la SENAVITAT y el grupo organizado 

de trabajadores conformado para la postulación del proyecto habitacional.
2. Listado detallado de los trabajadores pertenecientes al grupo organizado de la empresa con los siguientes datos:

a. Nombre completo.
b. Número de Cédula de Identidad. 
c. Número de integrantes de la familia, identificando personas con discapacidad, sexo, edad.
d. Ingreso Familiar. 

3. Comprobantes del cumplimiento de obligaciones tributarias de la empresa al día.
4. Comprobantes de aporte obrero-patronal de la empresa al día.
5. Fotocopia autenticada de cédula de identidad del representante de la empresa designado/a en la nota.

NIVELES DE APORTE

Nivel de subsidio
Ingreso 
familiar 

(USM)

Ingreso familiar 
(Gs.)

Superficie 
MÍNIMA de 
edificación

Costo MÁXIMO
de la construcción 

(USM)

Costo MÁXIMO de la 
construcción (Gs.)

Aporte estatal 

(Gs.)
MÁXIMO

Aporte

del beneficiario (Gs.)
MÁXIMO

2 2 a 3,4
4.082.246 a 

6.939.818
60,00 m2 63,96 130.550.227 52.220.091 78.330.136

3 1 a 1,9
2.041.123 a 
3.878.134

50,00 m2 40,80 83.277.818 58.294.473 24.983.346

USM: Unidad de Salario Mínimo
USM vigente a la fecha: Gs. 2.041.123

Contacto: Dirección de Subsidios Habitacionales
Victoria Martínez - 021 442 423 - mmartinez@senavitat.gov.py


