
 

 
 
 
 
 
 
 

“AÑO DEL BICENTENARO DE LA PROCLAMACION DE LA PRIMERA REPUBLICA DEL SUR, EN EL PARAGUAY, UNA E INDIVISIBLE” 

 

  
 Asunción,.............  de..........................de 2....... 

 

Ministro – Secretario  Ejecutivo: 
Arq. Francisco Knapps 

Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT) 
E.                              S.                                         D. 

 

Nombre y Apellido:……………………………….. ……………………………………………………, C.I.P.N°: ………………………………………… 

en representación de……………………………………………………………………….……………………/o por derecho propio, con domicilio en:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………. 

se dirige a usted a efectos de solicitar la habilitación y registro para participar del Programa “FONAVIS”, como Servicio de Asistencia 

Técnica (SAT). 

Para el efecto se adjuntan los documentos requeridos. 

Documentaciones Presentadas 

A) DEL SOLICITANTE 

 

1) Fotocopia autenticada de C.I.P.  

 

2) Certificado de antecedentes judiciales del recurrente, o del Representante Legal. 

 

3) Fotocopia autenticada de la Escritura de Constitución. 

 

4) Fotocopia autenticada de la Cédula Tributaria (RUC) del solicitante. 

 

5) Certificado de cumplimiento tributario y fotocopia autenticada de la última declaración del IVA.  

 

6) Fotocopia autenticada de Patente Comercial y/o profesional, del solicitante. 

 

7) Referencias personales o empresariales, breve descripción de trabajos realizados, adjuntar 

    constancias de su realización.  

 

8) Composición del equipo técnico para las áreas, Social, Técnico, Administrativo y Legal. 

 

9) Declaración jurada que exprese que conoce los términos del Reglamento general y Reglamentos 

    específicos del Programa, así como, el no pertenecer al plantel de funcionarios permanentes o  

    contratados de la Senavitat, ni a otro SAT.(ver modelo) 

 

B) DEL EQUIPO TECNICO 

 

10) Currículo firmado, por cada uno de los miembros adjuntando: copia autenticada de C.I. Copia   

autenticada de Titulo Profesional, Patente Profesional, Ultima Declaración de IVA,  Capacidades y Habilidades.  

 

11) Declaración Jurada que exprese que conoce los términos del Reglamento General y Reglamentos  

    específicos del  Programa, así como, el no pertenecer al plantel de funcionarios permanentes o  

    contratados de la Senavitat, ni a otro SAT. (ver modelo) 

 

12) Cualquier otra información que la Institución considere necesaria. 

 

 

 

                                                      

FIRMA: …………………………………… 

 

 

ACLARACIÓN: ………………………….. 

 

 

C.I.P. Nº: ………………………………….. 


