
Secretaría de Planificación Estratégica 

Programa Mi Casa Propia 
 

INFORMACIÓN GENERAL:  

 

El Departamento de la Vivienda emitirá dos tipos de certificaciones, cuyo propósito 

detallamos a continuación: 
 

 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRELIMINAR DE VIVIENDA UBICADA EN CENTROS URBANOS. 

El propósito de está certificación es permitir que los proyectos que se encuentran en las 

primeras fases de desarrollo puedan obtener una certificación donde se haga constar que 

el mismo cualificaría en su totalidad para recibir los incentivos, según lo establece el 

Programa Mi Casa Propia; siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos 

establecidos en el mismo. 
 

 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN FINAL DE VIVIENDA UBICADA EN CENTROS URBANOS: 

El propósito de esta certificación es otorgar el incentivo a las unidades de vivienda 

particulares del Proyecto y que la institución bancaria pueda otorgar los beneficios al 

comprador.  

 

Documentos que deben acompañar la solicitud de certificaciones 

preliminar de Centros Urbanos 

1.  Carta de intención dirigida al Secretario de la Vivienda donde exprese su interés de 

acogerse a los incentivos del programa. 

2.  Nombre del Proyecto. 

3.  Memorial explicativo del proyecto. 

4.  Foto área donde localice el proyecto. 

5.  Número de catastro de propiedad. 

6.  Deberá presentar evidencia del pago por la cantidad de $25.00, efectuado en la 

ventanilla de Recaudaciones de la Secretaría de Administración en el piso 6 del 

Departamento de la Vivienda, solo se aceptarán pagos en efectivo o en cheque 

certificado de la compañía solicitante.  

Documentos que deben acompañar la solicitud de certificaciones 

final de Centros Urbanos 

1. La certificación preliminar de vivienda en Centros Urbanos que fue otorgada. 

2. Deberá presentar evidencia del pago por la cantidad de $100.00, efectuado en la 

ventanilla de Recaudaciones de la Secretaría de Administración en el piso 6 del 

Departamento de la Vivienda, solo se aceptarán pagos en efectivo o en cheque 

certificado de la compañía solicitante. 


