
Programas del Plan de vivienda 

Techos financieros aprobados para el año 2018 

Con interés anual sobre saldos insolutos 

 

 

 

 

 

APLICABLES A LA APAUADY 

 

 

 
PROGRAMA TECHO FINANCIERO INTERÉS PAGO-

QUINC. 

PLAZO 

Dotación de servicios públicos $76,000.00 

(incrementó $3,000.00 mn) 
6.5%  

2 años 

(48 quincenas) 

Remodelación de Vivienda (antes Mejoramiento 

de Vivienda) 

$192,000.00 

(incrementó $6,000.00 mn) 
6.5%  

4 años 

(96 quincenas) 

Ampliación o Mejoras de vivienda 

c/hipoteca 

$480,000.00 (incrementó 

$15,000.00 mn) 
6.5%  

8 años 

(192 quincenas) 

Dotación del Importe del enganche para 

adquisición de vivienda 

$387,000.00 

(incrementó $12,000.00 mn) 
6.5%  

8 años 

(192 quincenas) 

Adquisición de terreno  para construir vivienda $387,000.00 

(incrementó $12,000.00 mn) 
6.5%  

8 años 

(192 quincenas) 

Adquisición de terreno para construcción de 

vivienda adicional 

$351,000.00 

(incrementó $11,000.00 mn) 
8%  

5 años 

(120 quincenas) 

Construcción de vivienda $1,288,000.00 

(incrementó $38,000.00 mn) 
6.5%  

15 años 

(360 quincenas) 

Adquisición de vivienda $1,700,000.00 

(incrementó $50,000.00 mn) 
6.5%  

15 años 

(360 quincenas) 

Vivienda Adicional A) (Adquisición de 

Vivienda) 
$1,288,000.00 

(incrementó $38,000.00 mn) 
8%  

15 años 

(360 quincenas) 

Vivienda Adicional B) 

(Construcción de Vivienda) 
$958,000.00 

(incrementó $28,000.00 mn) 
8%  

15 años 

(360 quincenas) 

Liquidación de Crédito para Vivienda a 

Institución Financiera (Rescate de 1ra. Vivienda) 

$1,288,000.00 

(incrementó $38,000.00 mn) 
6.5%  

10 años 

(240 quincenas) 

Liquidación de Crédito para Vivienda Adici. a 

Inst.  Financiera (Rescate de Vivienda Adicional) 

$1,288,000.00 

(incrementó $38,000.00 mn) 
8%  

10 años 

(240 quincenas) 

Adquisición de Bienes Muebles “A” $ 191,000.00 

(Incrementó $6,000.00 mn) 

6.5% 
 

4 años 

(96 quincenas) 

Adquisición de Bienes Muebles “B” 

(electrodomésticos, línea blanca, carro…) 

$ 382,000.00 

(Incrementó $12,000.00 mn) 

6.5% 
 

3 años 

(72 quincenas) 

Adquisición de Bienes Muebles “B” (auto) $ 382,000.00 

(Incrementó $12,000.00 mn) 

6.5% 
 

4 años 

(96 quincenas) 

Adquisición de Bienes Muebles “B” (auto) $ 382,000.00 

(Incrementó $10,000.00 mn) 

6.5% 
 

5 años 

(120 quincenas) 

Adquisición de Bienes Muebles “C (Con 

hipoteca). ” (Viajes, festejos….) 

$ 382,000.00 

(Incrementó $12,000.00 mn) 
8% 

 
5 años 

(120 quincenas) 


