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Asunción, ~ de mayo de 2017

MHCD N° 2213

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, a objeto de remitir

la Resolución N° 2645 "QUE ACEPTA LA OBJECiÓN TOTAL FORMULADA POR El

PODER EJECUTIVO Al PROYECTO DE lEY N° 5791 'QUE MODIFICAN Y AMPlíAN

lOS ARTíCULOS 2°, 3°, 5° Y 8° DE LA LEY N° 3637/09 'QUE CREA El FONDO

NACIONAL DE LA VIVIENDA SOCIAL - FONAVIS", aprobada por este Alto Cuerpo

Legislativo en sesión ordinaria de fecha 26 de abril de 2017.

muy atentamente.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

JOP/ D- 1540525

----------_._------------------ -~----.-_ ..~---
Visión: "Poder Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia."

Secretaría Administrativa Teléfono Fax: 414-4120/ Avda. Rca. esq. 15 de Agosto - Asunción/ secretariaadministrativa@diputados.gov.py



Congreso Nacional
J{onora6Ce Cámara áe CDiputaáos

RESOLUCiÓN N° 2645

QUE ACEPTA LA OBJECiÓN TOTAL FORMULADA POR EL PODER
EJECUTIVO AL PROYECTO DE LEY N° 5791 "QUE MODIFICAN Y
AMPLíAN LOS ARTíCULOS .2°, 3°, 5° Y 8° DE LA LEY N° 3637/09 'QUE
CREA EL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA SOCIAL - FONAVIS"

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACiÓN

R E S U E L V E:

Artículo 1°._ Aceptar la Objeción Total Formulada por el Poder Ejecutivo en el Decreto N°
6698 de fecha 16 de enero de 2017, al Proyecto de Ley N° 5791 "QUE
MODIFICAN Y AMPLíAN LOS ARTíCULOS 2°, 3°, 5° Y 8° DE LA LEY N°
3637/09 'QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA SOCIAL -
FONAVIS", sancionado en fecha 20 de diciembre de 2016, de conformidad a
lo establecido en el Artículo 209 de la Constitución Nacional.

Artículo 2°._ Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A VEINTISÉIS DíAS DEL MES DE ABRIL
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

JOP



"SESQ1IICENTENARlO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864-1870' O O O O 03
OBRAS, Sr::RV!C~O~';~PUBLIcas y

COMUNICACION;§
DESARROLLO SOCIAL,POBLACION

y VIVIEr{DA

EL PRESIDENTE DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY PRESUPUESTO

de 2017

Señor Presidente:

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 209 de la
Constitución, con sumo agrado me dirijo a Vuestra Honorabilidad con el fin de devolver
el Proyecto de Ley N° 5791/2016, «Que modifican y amplían los Artículos 2°,3°,5° Y 8°
de la Ley N° 3637/09 «Que crea el Fondo Nacional De La Vivienda Social- Fonavis»,
sancionado por el Honorable Congreso Nacional el 20 de diciembre de 2016 y recibido
en la Presidencia de la República el 12 de enero del año en curso.

Igualmente, adjunto fotocopia autenticada del Decreto
N° 669f del JtP de enero de 2017, por el cual se ejerce la atribución prevista en el
Artículo 238, numeral 4), de la Constitución.

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.

_c::: _:::=:::.__ ~_ ~
&mtiago Pé'ña Plftacios
Ministro de Hacienda

H. CAMARA DE OJ,sUT ADOS
SECRETARIA GENERAL

~IRECCION DE P.'WY,(\CTOS EN ESTUDIO.

Fecha de Entrada As!h~...,MAR...20.17
Según Acta NQ ... :4S·.....:...s9sión.Or..~!.!1"D.:- .

.!.:t>:~~;,.-~·.··::.:i)~·J.&~-5..•.......1~~......•::.i.;II..- ••.•
A Su Excelencia
Señor César A riel Oviedo Verdún
Presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional
Palacio Legislativo

i,
~"



'SESQ1JICENTENARlO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864-1870·

PRESID_ENClA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETO N° G04f.,

POR_ EL CUAL SE _QB.reTA TOTALMENTE, EL PROyECTO De LEY N°
5791/2016 (12UE-MODIFICAN y AMPLÍAN LOS ARTJCUi.OS2°,3~ Soy 8° DE
LA LEY N° 3637/09 "QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE·LA. VIYIÉNDA
SOCIAL - FONAVIS"».

Asunción. )fJ de -eneeo de 2017

VISTO: El Proyecto de Ley N° 5791/2016. «Que modifican y amplían los Artículos 2°,
3°, 5° y 8° de la Ley N" 3637/09 "Que crea el Fondo Nacional de la Vivienda
Social - Fonavis 11 », sancionado por el Honorable Congreso Nacional el 20
de diciembre de 2016 y remitido a la Presidencia de la República el 12 de
enero de 2017; y;

CONSIDERANDO: Que el Articulo: 238, Numeral 4) de la Constitución atribuye a
quienf!jercelcrPr(/sídiú1ci¿ld~ la República, la facultad de vetar
total'oparcralr;zente lasLeyes. sancionadas por el Congreso
Nacional-formulando las observaciones u objeciones que estime
convenientes.: . -,

Que, elProyecto de Ley dereferencia, modifica y amplía los
Artículos·lo; j~;:5°.YlJo:de la Ley N° 3637/2009 que crea el
Fondo.Nacional.dela Vivienda Social (FONAVIS).

. '.' ~.' .

Que la Secretaria Nacional de la Vtvienda y el Hábitat, creada
por Ley N° 3909-del 7 de junio de 2010, es la única institución
rectora y responsable de las politicas habitacionales del país, y
como taltiene la funcián de 'promovery coordinar la utilización

.. 'delosjondosdelFONAVIS previstos en Ios Artículos 4° y 5° de
la Le)',N°J~37/2q09~

Que la Secreta-rla:N~cio1ial de la Vivienda y el Hábitat;
recomendó la objeción total del Proyecto Ley N° 5791/2016,
«Que modifican y amplían los Artículos 2°, 3°, 5° Y 8° de la Ley
N" 3637/09 "Que crea el Fondo Nacional dela Vivienda Social-
Fonavis" », en átención a las siguientes consideraciones:

": '. '.'

. " a.: ,,:"',

La norma modificatoria y ampliatoria contiene algunas
tnconststencias que representarían dificultad en algunos casos
imposibilidad de aplicar/a al tiempo de a .. ución de los
royectos enmarcados en el FONAVIS ...

; ~ ; ; ' •• '. ~ • ; , Ó •

Abg. EDGAR R ~AS VEGA,JJirector
Dirección d Decretos y Leyes

Presidencia de la epriblica de¡-Paragully
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·SESO!JrCENTENARIO DE lA EPOPEYA NACrONAL: 1864-1870'

PRESIDENCIA DE lA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO N° ..M!1f::...-- __

POR. E~ CUAL SE OBJETA TOTALMENTE ·EL ..PROYECTODE LA LEY
~. 5791/20i6 «QUE MODIFICAN y AMPLiAN LOS ARTÍCULOS ]0, 30, 5° 'y.8° ,
DE LA LJtYN° 3637/09 ttQUE CREA EL FONDO NACIONAL DE LA. VIViENDA
SOCIAL - FONA VIS"». '. . .

-2-

Que en la ampliación del Artículo 3°, Numeral 2) del Proyecto en
cuestión se consigna la definición de «grupo organizado» y se
establece que deben contar con personeria jurídica y órganos de
administración. Sin embargo, cabe advertir que, en la mayoría de
los casos, los «grupos organizados» beneficiarios del subsidio

. habitacional.de'la· SENAVJTAT, no cuentan con personería
jurídica, .. háb.ida~u~nta· que dicha exigencia conlleva a una
limitación.fon:npl "jJiira .el-acoesoxü subsidio estatal. Muchos
proyectos sé" desarrollanÓcon comunidades indígenas o
asenta",ie.iÍto~rurales, sier,d,ouná, exigencia adicional el contar
con laji¡!rs()fit;zlida4JurídiC'a requerida por la Ley y no todos
pod,ráncumpprla,qUedandQporende excluidos de la ayuda del
Estado jiqra·~Z. acceso a. ~iJpv/"lenda, o al menos acceder al
mismo ',ijnpliccitfa,. una·:·,s'eriede trámites burocráticos que
entofp\ec~ránla.cei~Hdcid.que exige la demanda de viviendas a
nivel pdí~.' - '..' ".

Por otra parte, (a. normativa propuesta alteraría toda la
estructura y funcionalidad del FONAV¡8, al disponer de manera
excepcional la contratacián de" los Servicios de Asistencia
]écni~d.JSAT), 100"que implicada un retraso significativo en el
cumplimiento de las; metas trazadas. Cabe señalar que los
mismos: revistentr-los 'efeciosde la implementación de los
proyectos, el cai;(kter(/e 'directores, proyectistas y ejecutores de.
las soluciones' habttacionales, dentro de un marco regulatorio
que rige su funcionamiento.

e'ORIGINAl

bg.EDGA ODASl'f,GA, Director
Dlrecci6n de Decretos y Leyes

Pr!!siderrcia de a República del Paraguay

4
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'SESQYICENTENAlUO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864-1870'

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO N° ~6qf.-

l~OK, e~ .. ClfAL. SE._QBleTA TOTALMENTE ·ELPROYECTO .DE LA. LEY .
.' ~. 579J12oi6 i(Q" UE MODIFICAN y AMPLiAN LOS ARTicULOS 20'-30 5° 're- .'., . '. ,.,

DE LA LEY JVO 3'637/09 "QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE LA· ViViENDA
SOCIAL - FONAVIS";>. .. '.

-3-

FONA VIS, desvirtúa en gran medida el objeto del. fondo, .
duplicando las oportunidades al sector cooperativo en detrimento
de sectores más vulnerables de la sociedad y que realmente
requieren la ayuda estatal.

. Por otro lado! la modificación introducida al Artículo 8°, Inciso
b) estableceexpresamente Iapostbtltdad de otorgar subsidios
para yó'nsttUcr:.ióiL'dé. obras Óoomplemeruarias a Personas
indivfdulllés> {(J"que resultacontradictorto con la enunciación
dada en '1~.fn04ificacióh'd.~1 A,~ijCulo:3°, Numeral 4) que define
obras "~omp¡iiinentarias como: obras de infraestructura
(abastecimiento de-agua potable,' .red de aguas pluviales, red de
ejlu~ntésclo(idi!les;red de.~nergfa eléctrica pública y conexión

. doní!cil¡d}ja. ·d.,e'~f1ergíq;.red 1/ehicular y peatonal, incluyendo
aperiwa·.'~·ile·'·cattes,>cofd6n, cuneta o empedrado de calzada,
veredas y 'pasajésnPorénde, la qplicación de la norma resulta
absolutamente inviable. .

'-. "'-'''-~-'

Finalmente, otro iispecto a resaltar, es que el Proyecto de Ley
.disponepena privativa de libertad de hasta 5.(cinco) años, que

i podrá; ser-ampliada a8.(ochp} años, más. inhabilitación para
"ejercer 'cargos pulJlica:s por lO.(diez) 'años, para quien autorice
pagos; con.recursosdel FONAVlSy destine a actos que no sean'
Subsidio de la Vivienda Social, Obras complementarias o infrinja
lo contemplado' en .~iA'rtíeulo 2°, al respecto, cabe mencionar
que los hechos punibles contra el patrimonio están tipificados en
el C(}digo Penal, y que la norma indicada resulta insuficiente a
los efectos de determinar el tipo penal a ser aplicable al caso en
cuestión.
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·SESQYICENTENARIO DE lA EPOPEYA NACIONAL: 1864-1870·

PRESIDENCIA DE I.J\. REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO N° J¿p c:¡9. -

.eo« EL. CUAL" SIL OBleTA TOTALMENTE ,EL, P~OYEC.TO .os LA, 'Ley,
,'j.p:i 579i/2016 «QUE MOJJIFICAN y AMPLiAN LOSARiiCULOS. 26; 30, '5° ;Y8°', L, ,

DE iJttEY Jvo 3637/09 "QUE CREA EL FONDONACIONAL D,ELAvtviENDA
SOCIAL - FONAVIS"j).

-4-

Que la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda, se
expidió en los términos del Dictamen N° 93 de/echa 19 de enero
de 2017.

, , '

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,
........

EL PRESIDENTEDl: LAREPÚBLICA DEL PARAGUAY
.~ ,~:' • o" ".:.. • ';;~'. ". '.. •• •• " o', •

Art. r.-
. ',,:l/E CRETA: ' "'. . ',' - ~

Objétase total~enti;ii!,¿yectq ~e':i~y N~:;5791/2016, «Que modifican y
amplían los Artículos 2~i:}O~S~;')f8° (fe laLey N° 3637/()9 '''Que crea el
Fondo Nacional dela V#,i~1}daS6Cial~fond17is"». '

';.:":;.' ',' .

Arr. 2"._ Devuélvese al J{(m~f~bÍe,.d(j~gresflj.¡~~ion(;¡I'el;Proyecto'deLey sancionado
y objetado, a los efectos previstos en él A7JÍculó'209 de la Constitución.

Art. 3"._ El presente Decreto serifrefren4,aqo porel Ministro de Hacienda.

-"
ArL 4".- COmti(JÍq1fes~,publiquese e' insértese-en el Registro

:~ • 'o', ,,;' !.•". :-.... :' . .

-
FOTOCOPIA FI

Abg. EDGAR R<' ' GA,pirrr:tr
Dlrecc/On ,u Decretos y LI!Yc,~

Presidencia de 1(1 ep~b!icadtl Pa'flg¡;., ,
::;, .; )j_.1·~- '-,.~ :.~. ~\~.,! ~ ~:'

. . .'~!~i-; \. ; ~ : \ .: ', ~" ¡'! "
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Congreso Nacional
1{onora6Ce Cámara áe CDiputaáos

, ,_~sió_~.:.~~egislary:ontr~~~~':'p!.:~:~ació~_d:~p_~:~l~,_~:~!~_~t~_~~~_~:~~~~..:~~~~:~!:~!f:.c~X~~_~~~~E:nte~ ,__,_

Asunción, II.de <:-1\.:( rzo de .20 l-=t-

MCN N° 859

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Excelencia, para poner a su

conocimiento que con la aprobación por ambas Cámaras del Congreso Nacional, ha

quedado sancionado el Proyecto de Ley N° 5791 "QUE MODIFICAN Y AMPLÍAN LOS

ARTÍCULOS 2°, 3°, 5° Y 8° DE LA LÉY N° 3637/09 'QUE CREA EL FONDO NACIONAL

DE LA VIVIENDA SOCIAL - FONAVIS", cuyo texto, en cuatro originales, acompañamos

a la presente, a los efectos determinados en el Artículo 204 de la Constitución Nacional.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Excelencia, muy

cordialmente.

Hugo Ata~b~e~~~~~~
Presiden e

H. Cámara de Diputados

Roberto Aceve
Presid nte

H. Cámara de Senadores

JJ~.
Desirée Graciela Masi Jara

JOP/D- 1640525

PRZS'1 fRéf, ~rt~t~~~Jl:tWm.BmEIE crvñl
MES~ ::-~~-~r~·;·l~.i:>~A )

.../10 ." ···..·········Ef~[~·2m···." -'. .'r.FechlJ................ r ,9. .. ( .
Entregnd~p.,'r:. ~.QLft@. .
•.•I N" t. 1-~. ') 1,; .
v ·tt lA 1'1 D 1
fe\. 1l U :-:-\.,f\., -, oO, •••••••••••••••••

AL
EXCMO. SEÑOR
HORACIO MANUEL CARTES JARA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
PALACIO DE LÓPEZ CC><;'úC EIC!ctrór.h~o:..... __o • - ••••••

l~<;!cibidopor:· ..· ···· ·..··..·A·Mlt1nf·

Firma: ..............................•...... · Ms::ñt. ~.

Visión: "Poder Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia."
Secretaría Administrativa Teléfono Fax: 414-4120/ Avda.Rca.esq. 15 de Agosto - Asunción/ secretariaadministrativa@diputados.gov.py
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PODER LEGISLATIVO

LEY N° 5791

QUE MODIFICAN Y AMPlíAN lOS ARTíCULOS 2°, 3°, 5° Y 8° DE lA lEY N°
3637/09 "QUE CREA El FONDO NACIONAL DE lA VIVIENDA SOCIAL -
FONAVIS

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

L E y:

Artículo 1°._ Modifícanse y amplíanse los Artículos 2°, 3°, 5° Y 8° de la Ley N°
3637/09 "QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA SOCIAL - FONAVIS",
cuyos textos quedan redactados de la siguiente manera:

"Art. 2°._ El FONAVIS tiene como objetivos:

a) implementar el Subsidio a la Vivienda Social como una ayuda Estatal,
destinado al sector habitacional;

b) implementar subsidios para la construcción de obras complementarias en
los proyectos de grupos organizados en el marco del Subsidio a la Vivienda
Social orientados al mejoramiento del entorno y el desarrollo de espacios
públicos, en coordinación con los organismos prestatarios de estos servicios;

c) implementar programas habitacionales, y de obras complementarias que
sean dirigidos a estratos socioeconómicos que necesiten una ayuda especial del
Estado para el acceso a la vivienda;

d) viabilizar en forma continua y constante la ejecución de programas
habitacionales y de obras complementarias dirigidos a los sectores de pobreza y
extrema pobreza;

e) promover la implementación de proyectos de construcción de viviendas
sociales y de obras complementarias;

f) fomentar la ejecución de proyectos de ayuda mutua y autoayuda, a través
del sistema cooperativo o grupos organizados;

g) captar y canalizar las donaciones, préstamos, legados y otros beneficios y
aportes financieros internos o externos destinados a la vivienda social."

"Art, 3°._ A los efectos de la interpretación de la presente Ley, se entenderá por:

1) Vivienda Social: las soluciones habitacionales destinadas a cubrir las
necesidades de vivienda de los estratos de recursos socioeconómicos, que no
tienen condiciones para el acceso a créditos de mercado para la vivienda y
necesitan una ayuda especial del Estado para el acceso a su vivienda.

De acuerdo con los estratos a que va dirigido, pueden ser considerados como:
Viviendas Económicas y Viviendas de Interés Social.

- Viviendas Económicas: Dirigidos a los sectores que cuentan con cierta
capacidad de pago, pero que son insuficientes para el acceso a los créditos de
mercado para vivienda.

- Viviendas de Interés Social: Dirigidos a los sectores de pobreza y extrema
pobreza, que no tienen ninguna posibiiidad de acceder a los créditos de mercado
para ViVien~«: j ~

JOP



"Sesquicentenario áe fa P.popeya Nacional: 1864 -1870"

PODER LEGISLATIVO

LEY N° 5791

2) Grupo Organizado: pluralidad de individuos, que se relacionan entre si con
cierto grado de interdependencia, que dirigen su esfuerzo a la consecución de un
objetivo común con la convicción de que juntos pueden alcanzar este objetivo mejor
que en forma individual, y que cuenten con personería jurídica y órganos de
administración debidamente establecidos.

3) Cooperativas de Viviendas: cooperativas que tienen como objeto social el
que los socios cooperativistas accedan a una vivienda, local o cualquier otro tipo de
bien inmueble, debidamente registrada y supervisada por el Instituto Nacional de
Cooperativismo (INCOOP).

4) Obras Complementarias: de infraestructura (abastecimiento de agua potable,
Red de aguas pluviales, Red de efluentes cloacales, Red de energía eléctrica
pública y conexión domiciliaria de energía, Red vehicular y peatonal, incluyendo;
apertura de calles, cordón, cuneta, o empedrado de calzada, veredas y pasajes, con
senderos pavimentados."

"Art.5°.- Los recursos del FONAVIS ingresarán al mismo, y serán utilizados
fundamentalmente para otorgar subsidios para la adquisición, construcción,
ampliación, terminación o mejora de la vivienda social y su entorno.

Los Recursos del FONAVIS podrán ser utilizados también para:

1) La implementación de programas destinados prioritaria mente a los sectores de
pobreza y extrema pobreza, con miras a la reducción del déficit habitacional en el
país.

2) Otorgar subsidios para la construcción de obras complementarias dentro de la
modalidad de conjuntos habitacionales, debiendo incluir la infraestructura básica
adecuada para el normal funcionamiento de las viviendas sociales.

Los sujetos que se acojan como beneficiarios de esta Ley e incurriesen en
hechos punibles para la obtención del subsidio para la vivienda y el subsidio para
obra complementaria e incumpliesen con obligaciones derivadas de los subsidios,
serán desafectados de los beneficios obtenidos a través de la revocación directa del
certificado de subsidio emitido, y serán pasibles de las acciones legales
pertinentes. "

"Art. 8°._ Modalidad de acción: Para el cumplimiento de sus objetivos, el
FONAVIS posibilitará la disponibilidad de fondos para el otorgamiento de subsidios
destinados al sector habitacional, de acuerdo con las siguientes características:

a) El Subsidio Nacional de la Vivienda Social constituirá una ayuda estatal,
sin cargo de restitución, otorgada por una sola vez a los beneficiarios de los
programas de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT),
para la adquisición, construcción, ampliación, terminación o mejora de la7I-~

JOP
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PODER LEGISLATIVO

LEY N° 5791

Pág. W9'f) OGIl

El subsidio será explícito, de monto conocido y diferenciado según el ingreso
familiar promedio del beneficiario y el costo del valor máximo del tipo de vivienda
y de acuerdo con los siguientes estratos:

TIPO NIVEL INGRESO FAMILIAR
en USM

Viviendas Económicas 1 3,5 a 5
Viviendas de Interés Social 2 2a3,4
Viviendas de Interés Social 3 1 a 1,9
Viviendas de Interés Social 4 Hasta 1

Los Subsidios para la Vivienda Social serán otorgados tanto individualmente
como a nivel de grupos organizados y cooperativas de viviendas en forma directa
sin que represente condición indispensable la intervención de intermediarios.
Excepcionalmente el beneficiario podrá solicitar el Servicio de Asistencia Técnica
(SAT). En los casos de grupos organizados, las organizaciones y las
cooperativas deberán presentar la documentación requerida a cada uno de los
beneficiarios.

b) Subsidio para obra complementaria definido en el Articulo 3°, numeral 4),
de la presente Ley.

Los Subsidios para construcción de obras complementarias serán otorgados
según la modalidad, a personas individuales, o grupos organizados de forma
directa sin que represente condición indispensable la intervención de
intermediarios. Excepcionalmente, el beneficiario podrá solicitar el Servicio de
Asistencia Técnica (SAT). Podrá ser solicitado de modo individual o a través
del/los representantes designados legalmente por los grupos organizados.

c) Los niveles de subsidio serán como máximo para los estratos:

Nivel 1: hasta un 15 % (quince por ciento) del valor de la vivienda;
Nivel 2: hasta un 40 % (cuarenta por ciento) del valor de la vivienda;
Nivel 3: hasta un 70 % (setenta por ciento) del valor de la vivienda;
Nivel 4: hasta un 95 % (noventa y cinco por ciento) del valor de la vivienda.

El porcentaje máximo de subsidio que efectivamente se dará al beneficiario,
así como el valor máximo de la vivienda para cada nivel se fijará en la
reglamentación, teniendo en cuenta: el estrato al cual pertenece, el ahorro
previo, el aporte de ayuda mutua o autoayuda y la necesidad social.

d) La condición indispensable para el otorgamiento del subsidio, será el
ahorro o aporte previo del beneficiario que solicite la adquisición, construcción,
ampliación o mejora de una vivienda social. El subsidio constituirá un
complemento de dicho aporte previo, y si lo necesitare, el beneficiario deberá
obtener un crédito complementario que financie la adquisición, construcción,
ampliación o mejora de la vivienda social. En ningún caso, dicho crédito
complementario obtenido por el beneficiario del subsidio, será objeto de subsidio;
y en consecuencia, se regirá por las condiciones financieras pr vistas para su

~ntUlr la reglamentación respectiva. ~
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e) El monto del subsidio, el ingreso familiar mensual del beneficiario y el costo
o valor de la vivienda económica o de la vivienda de interés social, deberán
determinarse y/o expresarse en Unidades de Salario Mínimo (USM),
entendiéndose como tal el valor del salario mínimo mensual establecido por la
autoridad competente para trabajadores de actividades diversas no especificadas
de la República.

f) Los Criterios Técnicos de Elegibilidad de las diferentes Modalidades de
Soluciones Habitacionales serán establecidos en el Reglamento de los
Programas Habitacionales del FONAVIS. No pudiéndose exigir como condición
indispensable para el desembolso de los respectivos subsidios la contratación de
Servicios de Asistencia Técnica (SAT) u otro intermediario, siendo la
SENAVITAT la única responsable a través de sus Direcciones Técnicas
Institucionales de supervisar y evaluar los proyectos de manera directa, para las
Soluciones Habitacionales.

g) Las viviendas adquiridas, construidas, ampliadas o mejoradas con el
Subsidio Nacional de la Vivienda Social, concedido conforme a las disposiciones
de la presente Ley y sus reglamentaciones, solo podrán ser enajenadas,
hipotecadas, arrendadas o cedidas en uso y goce, una vez trascurridos 10 (diez)
años de la fecha de haberse efectivizado el pago del subsidio, y cancelada
totalmente la obligación contraída por el beneficiario para complementar el
Subsidio Nacional de la Vivienda Social. Serán, asimismo, inembargables
durante todo el plazo que dure la cancelación total de la obligación contraída por
el beneficiario para complementar el Subsidio Nacional de la Vivienda Social.
Solo podrán ser hipotecadas para garantizar los créditos concedidos para la
financiación de las mismas y la inembargabilidad no será aplicada en los demás
casos de demandas promovidas para el cobro de dicho crédito."

Artículo 2°._ Los contratos de obras para la construcción, reparación o ampliación
de viviendas sociales, deberán ser ejecutados con insurnos y materiales de fabricación
nacional, preferentemente los producidos en el Departamento o Distrito donde se llevan a
cabo las obras, salvo los casos de desabastecimiento, escasez, o carencia interna.

Artículo 3°._ Si en violación a lo dispuesto en esta Ley, el que autorice pagos con
recursos del FONAVIS, para actos que no sean Subsidio a la Vivienda Social, Obras
Complementarias o infrinja lo establecido en el artículo anterior, será castigado con:

a) Pena privativa de libertad de hasta 5 (cinco) años.

b) Cuando el autor sea un funcionario la pena podrá ser aumentada hasta 8
(ocho) años, más inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 (diez) años.

JOP
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Artículo 4°._ El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los 30
(treinta) días de su promulgación. Si cumplido el plazo no se decretase dicha
reglamentación, la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT) se
constituirá de pleno derecho, y adoptará su reglamento en el que se determinen los
procedimientos y cálculo para determinar el monto de los subsidios, condiciones para los
beneficiarios y todo lo concerniente para la aplicación de la presente Ley.

Artículo 5°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a diecisiete días del
mes de noviembre del año dos mil dieciséis, quedando sancionado el mismo, por la
Honorable Cámara de Diputados, a veinte días del mes de diciembre del año dos mil
dieciséis, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 207 numeral 1) de l e nstitución
Nacional. .

Roberto Acevedo Qu
Presidente

H. Cámara de Senadores

~,\lo v-
Des~ Gr-acieT8Masi Jara

Secretaria Parlamentaria

Asunción, de de 2017
Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

El Presidente de la República

Horacio Manuel Cartes Jara

Santiago Peña Palacios
Ministro de Hacienda
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