
RECAUDOS DEL SOLICITANTE  (1 carpeta):
Los recaudos deben ser consignados en carpetas separadas.

Recaudos Para la Solicitud de Préstamos al Constructor

Planilla de solicitud de Préstamo al Constructor mediante el formato 1-A (ver anexos)

Acta constitutiva registrada con sus respectivas modificaciones. En caso de que los accionistas sean      personas jurídicas, actas constitutivas de las mismas hasta llegar a la persona natural.

Acta de asamblea de la empresa con la última designación de la Junta Directiva vigente y autorización para constituir hipoteca a favor del Banco.

RIF de la empresa solicitante vigente.

Presupuestos de obra (urbanismo y construcción) detallados por partidas, siguiendo los lineamientos del Colegio de Ingenieros de Venezuela.   Deben estar actualizados a la fecha de la solicitud 
del préstamo.   Todas las páginas deben estar firmadas y fechadas.

Fotocopia de la cédula de identidad y RIF vigente de los accionistas y sus cónyuges y de los  representantes de la empresa.

Estados de Ganancias y Pérdidas y Balance General de los tres (3) últimos ejercicios contables, auditados por un Contador Público independiente de la empresa solicitante. Es importante incluir los 
anexos explicativos de las partidas más relevantes.

Balances personales  y certificación de ingresos de los accionistas. Es importante incluir los anexos explicativos de las partidas más relevantes.

Estados de Cuenta de la empresa y la totalidad de los accionistas correspondientes a los tres (3) últimos meses.

Referencias Bancarias y Comerciales de la Empresa y de la totalidad de los accionistas.

Tres (3) últimas declaraciones de impuesto sobre la renta de la sociedad mercantil y sus accionistas.

Cuadro de deudas del grupo con el sistema financiero (comercial y constructor).

Resumen curricular de la empresa constructora y/o de los accionistas de la misma, indicando experiencia constructiva.

RECAUDOS DEL PROYECTO (2 carpetas): 

Memoria descriptiva del proyecto que incluya especificaciones de materiales y acabados.

Copia de Oficio de Factibilidad Sociotécnica o Conformidad Turística según el caso, emitido por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo.

Flujo de Caja donde se muestre el origen y aplicación de los recursos que serán utilizados en el proyecto (según modelo anexo). Entregar en físico y digital. Este último en formato Excel y sin 
bloqueo de fórmulas.

Plan de ventas / Estudio de factibilidad económica y mercado.

Juego de planos completos, sellados por el organismo municipal correspondiente.

Estudio Geotécnico sellado y firmado por los ingenieros responsables de dicho estudio.

Constancia de cumplimiento de las Variables Urbanas Fundamentales o su equivalente

Constancia de factibilidad de suministro de servicios públicos: cloacas, acueducto, electricidad, otros (si los hubiera), debidamente  actualizados.

Estudio de impacto ambiental, constancia de factibilidad técnica emitida por el Ministerio del Ambiente.

Cronograma de ejecución de la obra expresado en barras (Diagrama de Gantt) y en bolívares. 
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Fotocopia del documento de: parcelamiento o condominio (sí ya estuvieren otorgados).

RECAUDOS DE LA GARANTÍA (1 carpeta):

Documento de propiedad del terreno, debidamente protocolizado.

Certificación de Gravámenes actualizada, que incluya 20 años anteriores a la solicitud, con fecha de emisión no mayor a 90 días.

Tradición legal del terreno de los últimos 20 años, con fecha de emisión no mayor a 90 días.

En caso de que el inmueble a ser dado en garantía se encuentre hipotecado: encabezado de liberación de hipoteca o documento de liberación debidamente registrado.  

Si el terreno tuviera origen ejidal: constancia expedida por la alcaldía vendedora, mediante el cual certifique que el terreno ha sido desafectado de su condición de Ejido Municipal.

Carta de aceptación y resumen curricular del ingeniero residente. 

En caso de existir obra ejecutada, se requiere informe del Ingeniero Residente.


