
Todas las solicitudes de subsidio 
deben contener la siguiente 
documentación en el orden 

indicado: 
 
 

1. Solicitud por escrito del subsidio directo. 
2. Certificación de ingresos mensuales del postulante o postulantes emitida por el patrono o perito 

contador debidamente registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria. 
3. Fotocopias de documento de identificación personal (DPI o cédula de vecindad mientras esté vigente) 

de los miembros mayores de edad de los postulantes. 
4. Fotocopia de Certificación de partidas de nacimiento de todos los miembros adultos y menores de 

edad del grupo familiar postulante extendida por el RENAP, con vigencia no mayor de doce meses. 
5. Declaración simple de no haber sido anteriormente beneficiado con subsidio del FOGUAVI/FOPAVI. 
6. En los casos de matrimonio o unión de hecho, en los cuales la pareja no tenga vida en común por 

ausencia o separación, se requerirá Declaración Jurada en la que se haga constar dicho extremo. 
a) Para los casos de adquisición de bien inmueble (lote con servicios, lote con vivienda o modulo 

habitacional en propiedad horizontal) adicionalmente deberá presentar Constancia de Carencia 
de Bienes Inmuebles, de los mayores de edad de la familia postulante, extendida por la Dirección 
de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas Publicas, con fecha de 
emisión no mayor de doce meses contados a partir del día de solicitud del subsidio directo. 

 

Base legal: 
Reglamento Operativo: Artículo 11º. Documentos requeridos para solicitud de subsidio de los postulantes 
(Modificado en acta 17-2013, de fecha 31 de mayo de 2013, acta 18-2013, de fecha de 11 de junio de 2013 y acta 28-
2013, de fecha 28 de noviembre de 2013) 
(Modificado en acta 28-2013, de fecha 28 de noviembre de 2013) b). Para construcción, mejoramiento, reparación, 
ampliación o introducción de servicios básicos, adicionalmente deberá presentar. Consulta Electrónica o Certificación 
del Registro de la Propiedad o declaración simple que el postulante o su grupo familiar es poseedor del bien inmueble 
en el que se realizará la obra, prestada ante el alcalde municipal, alcalde auxiliar o comunitario de la localidad, por 
certificación emitida por la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular –UDEVIPO- o escritura pública de compra 
venta de derecho de posesión, según sea el caso. En caso que el inmueble sea propiedad de una Cooperativa Integral de 
Vivienda legalmente constituida, se demostrará la posesión del inmueble con la presentación del contrato de uso y 
habitación. 

Todos los documentos deben ser del año 
en que se presenta la solicitud 

 
 

Presentar la papelería en folder con gancho 
 
 

Cualquier duda comunicarse al 22946454, 22946458 o 22946439 


