
            
REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN DEL 

 PROGRAMA APORTE Y CREDITO PARA VIVIENDA, PAC 
 

 
SECTOR MICRO, PEQUEÑO Ó MEDIANO EMPRESARIO, INVERSIONISTA, 

PROFESIONAL Y/O TÉCNICO INDEPENDIENTE 
 

 
 
Destinos del crédito: 

1. Adquisición de vivienda nueva o vivienda usada.  
2. Construcción de vivienda individual. 
3. Reparación, ampliación y/o mejora. 
4. Compra de lote e instalación de servicios. 
5. Financiamiento de deuda con otras Instituciones Financieras o Acreedores. 
 

 Requisitos: 
1. Ingresos de carácter permanente mayores a los 4 salarios mínimos. 
2. Empresarios y/o inversionistas con más de 2 años de ejercer la profesión o estar en el 

negocio que llevan contabilidad formal y/o declaren impuestos de renta, IVA y pago a 
cuenta. 

3. Profesionales y/o técnicos independientes que posean o no local propio, trabajen 
independientemente por más de un año, o con más de un año de prestar sus servicios 
para una o más instituciones y reciben honorarios profesionales mensualmente y les 
deducen únicamente renta o ISSS. 

4. Micro o pequeño empresario con más de 2 años de estar en el negocio que no llevan 
contabilidad formal.  

5. Edad: de 18 a 55 años. 
6. Buenas referencias crediticias, ser calificación “A” en la SSF. 
7. Aporte mensual mínimo de forma continua, equivalente a la cuota mensual del crédito 

a otorgar hasta completar el porcentaje de prima de la solución habitacional de 
acuerdo a la política crediticia vigente. 

8. Plazo del aporte: hasta 18 meses (3, 6, 12 ó 18), con la periodicidad de pago definida 
por el usuario. 

9. Convenio de otorgamiento PAC. 
10. Fiel cumplimiento del plan de aportes mensuales o en la frecuencia convenida. 
11. Evaluación económica al negocio o empresa. 
12. Se encuentre solvente en el Ministerio de Hacienda (créditos arriba de $30,000.00). 
13. Presente los ingresos y egresos del ejercicio anterior (créditos arriba de $40,000.00). 
 

Documentos  del solicitante: 
1. Fotocopia de DUI  y NIT (de preferencia ampliado a 150%). 
2. Documentación de ingresos: 

a. Constancia de honorarios indicando fecha de ingreso, pago mensual, deducciones, 
dirección, teléfono, nombre y firma del patrono (si depende de un patrono). 

b. Balance General y Estado de Resultados (ambos firmados y sellados por un 
Contador Autorizado) de los últimos 2 años, Declaración de Impuestos sobre la 
Renta, Declaración del IVA o pago a cuenta. (Para Sector Empresarios y/o 
Inversionistas). 

c. Detalle de ingresos y egresos y listado de bienes del negocio (Para el sector micro 
o pequeño ó mediano empresario, profesionales y/o técnicos independientes: En 
caso de no llevar contabilidad formal; información para la elaboración de situación 
económica y financiera del negocio). 

 


