
El/la que suscribe, se dirige a Ud. en su carácter de docente (personal activo con rubro docente oficial) a objeto de solicitar el Subsidio Familiar correspondiente, 
para lo cual, detalla los datos que se declaran a continuación:

Director(a) General
Dirección General de Gestión y Desarrollo del Personal 

Solicitud de Subsidio Familiar para Docentes 
Para nuevos inscriptos o ampliación de hijos declarados.  Ejecución supeditada a disponibilidad presupuestaria

SUB02Formulario:

válido para el Periodo 2020
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Fecha: _____/_____/_____.

Firma del solicitante

Esta solicitud tendrá validez para hijos sin cédula de identidad civil nacidos en el presente periodo .

GOBIERNO NACIONAL
TETA REKUÁI Paraguay

de �a genteEDUCACIÓN Y CIENCIAS
Ministerio de

Motenondeha
TEKOMBO’E HA TEMBIKUAA

1 - IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

Apellido(s):Nombre(s):

Cédula de Identidad Civil Nº:

Teléfonos: Linea baja: Número:Prefijo: Celular: Número:Prefijo: 0 9

Correo electrónico:

2 - DATOS DEL (DE LOS) HIJO(S) - Favor no declarar los hijos que ya están registrados en el Sistema de Subsidio Familiar (declarados en solicitudes anteriores).

Apellido(s)Nombre(s)Relac. Cédula Id. Civil 
Paraguaya Nº

Persona
con 

Discap.
Fecha de Nac.

dd/mm/aaaa

Hijo/a

2do Progenitor
Padre/Madre

SI

Hijo/a

2do Progenitor
Padre/Madre

SI

Hijo/a

2do Progenitor
Padre/Madre

SI

Hijo/a

2do Progenitor
Padre/Madre

SI

Hijo/a

2do Progenitor
Padre/Madre

SI

Art. 127 - Anexo A - Decreto 3264/2020: En los casos en que la madre y el padre estuvieren 
separados o divorciados o no estuvieren unidos en matrimonio, el cobro le corresponderá al progenitor que 
justifique la tenencia legal del menor.
Art. 40 - Decreto 468/2003: Si ambos progenitores trabajan en relación de dependencia del Ministerio de 
Educación y Cultura u otro órgano estatal, tendrá derecho a percibir la asignación familiar uno de ellos. En 
caso de divorcio, percibirá la asignación familiar el progenitor que tenga los hijos bajo su tenencia o custodia.

El beneficio del subsidio familiar es para educadores, por hijos vivos menores de edad, hasta el límite establecido 
por la ley. En caso de defunción del hijo, los titulares beneficiarios están obligados a notificar el fallecimiento a la 
Dirección General de Gestión y Desarrollo del Personal, para su exclusión correspondiente.

1 - Ser Educador Profesional en ejercicio y con asignación mensual presupuestada por el MEC (Categorías “L” o “Z”).

2 - Formulario SUB02 del periodo 2020 correctamente completado, no serán aceptados formularios enmendados o que no correspondan al presente periodo.

3 - Adjuntar imagen del Certificado de Nacimiento ORIGINAL del(los) hijo(s) menor(es) declarado(s). 

4 - Adjuntar imagen de la Cédula de Identidad Civil del Titular Solicitante y del segundo progenitor (padre/madre).

5 - Para casos de hijos con discapacidad debe adjuntar la imagen del certificado de discapacidad original y válido expedido por SENADIS (Ley 4720/2012, Decreto 10514/2013).

3 - REQUISITOS Y OBSERVACIONES

Declaro bajo fe de juramento no percibir subsidio familiar en otra Institución del Estado 
(tampoco el 2do. progenitor), que poseo la tenencia legal del(los) hijo(s) declarado(s) más arriba 
y que los datos consignados en el presente documento se ajustan a la verdad.

La imagen de la presente solicitud y de los documentos  
adjuntos deben enviarse al correo electrónico del 
Departamento de Registros Familiares: drf@mec.gov.py

IMPORTANTE
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