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Asunción, J ;de oc~ de 2017

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su intermedio

a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la Constitución

Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo el Proyecto de

Ley "QUE AUTORIZA AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES LA

ENAJENACiÓN A TíTULO ONEROSO DEL INMUEBLE INDIVIDUALlZADO COMO

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY EN LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMÉRICA, LA ADQUISICiÓN DE UN INMUEBLE Y AMPLíA EL PRESUPUESTO

GENERAL DE LA NACiÓN, APROBADO POR LEY N° 5554, DEL 5 DE ENERO DE 2016,

VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES", presentado por el Poder Ejecutivo con Mensaje N° 659/17 Y aprobado por

la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 4 de octubre de 2017.

)f !'., 'Erica Noemi o/argas
. tora de M••• de !ntradll

Sec, ~I~Iia Gener.1 • Cimara dt Senadores

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabirdad, muy

atentamente.

AL
HONORABLE SEÑOR
FERNANDO LUGO MÉNDEZ, PR
HONORABLECÁMA ~~N~~~
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QUE AUTORIZA AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES LA
ENAJENACiÓN A TíTULO ONEROSO DEL INMUEBLE INDIVIDUALlZADO
COMO EMBAJA~A DE LA REPÚBLICA, DEL PARAGUAY EN LOS EST~DOS //
UNIDOS DE AME RICA, LA ADQUISICION DE UN INMUEBLE Y AMPLIA EL!
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACiÓN, APROBADO POR LEY N° 5554, DEL
5 DE ENERO DE 2016, VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017,
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:
'-

Artículo 1°._ Autorízase al Ministerio de Relaciones Exteriores la enajenación a
Título oneroso por la suma de US$ 2.100.000 (Dólares de los Estados Unidos de América
dos millones cien mil), del inmueble de su propiedad individualizado como Embajada de la
República del Paraguay en los Estados Unidos de América, ubicado en la 2400
Massachusetts Avenue, N.W., 20008, de la ciudad de Washington, Distrito de Columbia -
Estados Unidos de América.

Artículo 2°._ Autorizase al Ministerio de Relaciones Exteriores la adquisición a Título
oneroso por la suma de entre US$ 4.300.000 (Dólares de los Estados Unidos de América
cuatro millones trescientos mil), hasta US$ 4.400.000 (Dólares de los Estados Unidos de
América cuatro millones cuatrocientos mil), de un inmueble para sede de la Embajada de la
República del Paraguay en los Estados Unidos de América, ubicado en la 2209
Massachusetts Avenue, N.W., 20008, de la ciudad de Washington, Distrito de Columbia -
Estados Unidos de América.

Artículo 3°._ Exceptúase, tanto para la enajenación como para la adquisición a
Título oneroso de los inmuebles consignados en los Artículo 10 Y 20 de la presente Ley, de
la aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS",
en el Manual de Normas y Procedimientos para la Administración, Uso, Control, Custodia,
Clasificación y Contabilización de los Bienes del Estado, aprobado por Decreto N°
20132/2003, la Ley N° 1535/99 "DE ADMINISTRACiÓN FINANCIERA DEL ESTADO" Y las
disposiciones de la Ley de Organización Administrativa y Financiera del Estado, Capítulo
XIII «Régimen de las enajenaciones y arrendamientos», que en el Articulo 236 dispone:
«Toda venta, transmi~ión rrendamiento de valore muebles o inmuebles del Gobierno, a
menos que una Le esp cial establezca lo rario, se hará en subasta pública,
debidamente anuncia con especificació e la base, modo de pago y demás
condiciones».
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Artículo 4°.- Para la enajenación el Ministerio de Relaciones Exteriores determinará
el valor total y modalidad de transferencia del inmueble, conforme a las siguientes
disposiciones:

a) El Ministerio de Relaciones Exteriores determinará el valor de transferencia
del inmueble, conforme a la oferta realizada por el Gobierno de Emiratos Árabes
Unidos avalada por una tasación realizada por una empresa especializada en la
materia, de amplia y reconocida trayectoria en el ramo, con sede en la ciudad de
Washington D.C., Estados Unidos de América.

b) Los costos, gastos y honorarios de transferencia de propiedad estarán a cargo
del adquirente o vendedor según la práctica corriente para este tipo de transacciones
en los Estados Unidos de América.

e) El Ministerio de Relaciones Exteriores queda facultado a establecer la forma
de pago, conforme a las disposiciones legales de los Estados Unidos de América
para la enajenación de bienes inmuebles siempre y cuando no menoscaben
disposiciones jurídicas de la República del Paraguay.

Artículo 5°._ Para la adquisición el Ministerio de Relaciones Exteriores determinará
el valor total y modalidad de transferencia del inmueble, conforme a las siguientes
disposiciones:

a) El Ministerio de Relaciones Exteriores determinará el valor de transferencia
del inmueble, conforme a la oferta realizada por la Empresa RezRoss Investment
Group. LLC.

b) Los costos, gastos y honorarios de transferencia de propiedad estarán a cargo
del vendedor o adquirente según la práctica corriente para este tipo de transacciones
en los Estados Unidos de América.

e) El Ministerio de Relaciones Exteriores queda facultado a proceder al pago,
conforme a la oferta realizada por el vendedor ajustada a las disposiciones legales
de los Estados Unidos de América y estipulada en el Contrato de Alquiler con Opción
a Compra suscrito en fecha 16 de diciembre de 2016.

Artículo 6°._ Establécese que el producido de la venta del inmueble de propiedad
del Ministerio de Relaciones Exteriores, individuali do como Embajada de la República del
Paraguay en los Estad Un dos de América, s destinado en su totalidad a la adquisición
de una nueva sede para encionada Repr: entación Diplomática.
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Artículo 7°._ Autorízase al Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la
República del Paraguay ante el Gobierno de los Estados Unidos de América, la suscripción
de toda la documentación traslativa de dominio tanto para la enajenación del inmueble
propiedad del Estado paraguayo, sede actual de nuestra Representación Diplomática así
como para la adquisición del inmueble consignado en el Artículo 2° de la presente Ley, el
que será destinado para el mismo fin.

Artículo 8°._ Amplíase la estimación de los ingresos de la Administración Central
(Tesorería General), por la suma de (/J 13.340.000.000 (Guaraníes trece mil trescientos
cuarenta millones) y (Ministerio de Relaciones Exteriores), por la suma de (/J 25.520.000.000
(Guaraníes veinticinco mil quinientos veinte millones), conforme al Anexo que forma parte
de esta Ley.

Artículo 9°._ Apruébase la ampliación del crédito presupuestario de la
Administración Central (Ministerio de Relaciones Exteriores), por la suma de (/J

25.520.000.000 (Guaranies veinticinco mil quinientos veinte millones), conforme al Anexo
que forma parte de esta Ley.

Artículo 10.- Establécese que las autoridades del Ministerio de Relaciones
Exteriores, serán responsables por la inclusión en su presupuesto de recursos y créditos,
planes y programas que no guarden relación directa con los fines y objetivos previstos en la
Ley o su carta orgánica, de conformidad a lo establecido en el Artículo r de la Ley N°
1535/99 "DE ADMINISTRACiÓN FINANCIERA DEL ESTADO".

Artículo 11.- Autorizase al Ministerio de Hacienda la adecuación de códigos,
conceptos y la programación de montos consignados en los Anexos y detalles de la presente
Ley, de acuerdo al Clasificador Presupuestario vigente, a las técnicas de programación de
ingresos, gastos y financiamiento, al solo efecto de la correcta registración, imputación y/o
ejecución presupuestaria en el Ejercicio Fiscal vigente a la fecha de promulgación de la
presente Ley.

Artículo 12.- Comuniquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁM
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A CUATRO DíAS DEL MES DE OCT
AÑO DOS MIL DIECISIETE.

~~")lna Rodríguez
residente

ara de Diputados
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ANEXO ARTíCULOS 8° Y 9°
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1 1 TESORERIA GENERAL
................ . _ ..•....

100 INGRESOSCORRlENTES
130 INGRESOS NOTRIBUTAR¡a;--1----- 131 REGALlAS _.--- ---------t---.--

3 OOMPENSAOONES POR CESIÓN DE ENERGI 452.033.096.953 44.658.391.649 496.691.488.602

--"--- 1----_._._-_.- ---
o 13.340.000.000 510.03iA88.6Oi

496.691.488.602

1
o 13.340.000.000 510.031.488.602TOTAL 452.033.096."3 44.658.391.649

DeocrlpclOn
Pre.upue.to Modlflc.clOn P••• upue.lo V.rliclOn S.ldo

-i~"--'~- Ajull&d;;---- OI.mlnuclOn Aumento Pre.upue.urlo
OOOlGO
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100

MINISTERIO DE RELAOONES EXTERIORES
•••••••••••••••••• "N_"_"N" ••••• o •••••••••••• • __ N._ •••••••••••••••••••••••.•••• _ ....•

INGRESOS OORRlENTES
f-.......,1-14-0.......,--- VENTA DE BIENES Y SERVIOOS DE LA ADMI -- -----.- ----- -------f------- ---.__.-----.-._-

142 VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINl5TRAÓO¡¡-- -------1---.- ----- ..----1------- _'_--1
••••••••••••••••• , •••• ,_ •••• _... • •• , •••••••••••••••••••••••• _ •••••• _, ••• _ ••••••• _ •••••••••••••••••• H ••••• _. __ ••••••••••••••••••••• _ ••••••• _ ••••••••••••••• _ •••••• _._ •••••••••••••••••••••••••••• _ ••• _ •••••

6 ARANCELES OONSULARES 143.344.858.602
1 .. • •.•...•...•..

200 INGRESOS DE CAPITAL..w_._ 220-f---- TRAÑSFERENC'''As-DECAPrrAl----·---·- -,--~-- .--.-.- - - ..•-- ..------ --- ..- •.....- -.------- ..
-- - m TRANSFERENOAS DE LA TESORERIA GENE --1----- -- ...-f--- ..---

............. _.__ . _ _.-_ _---- ...............•...... _-_ - .. . _ _.......... . _-_ __ _.- .
10 RECURSOS DEL TESORO 270.012.500 270.012.500

TOTAL U3.614.871.102 U3.614.871.102

• •••••• •••••••• •••••••••••• _ ••••••• • ••• ·•••••••••• H_ •• _ •••

143.344.858.602 o 12.180.000.000 155.524.858.602

13,340.000.000 13.610.012.500

o 25.520.000.000 169.134.871.102

....T-..-..-- ..• ..f· ··· · ·+-._ ¡- - + _-f , --- ,

¡Entidad i --L.... 124 IMlNISTERIODERELAOONESEXTERlORES
¡Tipo de Pre8Up. i: 1 IPROGRAMAS DE ADMINISTRAOÓNI ~-+---4--==:=--:'1-:---=~~----+------+----l-....._---;-_.._._.-----{

, ;i'rop'ama ,í: 1 IADMlNISTRAOÓN GENERAL !
I . -..¡... -+---t----:=-x __=o--::----+-----+------j + .................................•......- ;
¡Unidad Resp. ¡: 1 IDIRECOÓNSUPERIOR

Códigu D e.~--,cr_i:...p_ci._ó_n..,ir--_....,i_ ...._.1 Pre_s.,u.:...pu:-e:,-Ilo_-t-_M__o_dili:-·cación ~~_u_es_to ...__ ~~-:-~v_a_riarO_·6n-:- __ -t__.._...:a_ld_o _
OG I FF OF IDPT : Inicial (+/-) Ajustado Disminución Aumento Presupuestario

510 i 10 003: 99 ADQUl'l. DE INMUEBLffi O O O O 13340.000.000. 13340.000.000.
510; 30 001 i 99 ADQtffi. DE 1NMUEBLffi O O nO O 12.180.000.000 12.180.000.000

¡ ,TOTAL , -e: - J O O n/ O O 25.520.000.000 25.520.000.000
i ,TOTALES i • / O O / / / O O 25.520.000.000 25.520.000.000
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RELACIONES EXTERIORES

PRESUPUESTO
EL PRESIDENTE DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY

CUENTAS y CONTROL DE E.JECUCION
PRESUPUESTARIA
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Señor Presidente:

Con sumo agrado me dirijo a Vuestra Honorabilidad para someter a
estudio y consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo, el Proyecto de Ley «Que
autoriza al Ministerio de Relaciones Exteriores la enajenación a título oneroso del
inmueble individualizado como Embajada de la República del Paraguay en los Estados
Unidos de América, la adquisición de un inmueble y amplía el Presupuesto General de
la Nación, aprobado por Ley N° 5554, del 5 de enero de 2016, vigente para el
Ejercicio Fiscal 2017, Ministerio de Relaciones Exteriores».

La ampliación solicitada asciende a la suma de veinticinco mil
quinientos veinte millones de guaraníes (@ 25.520.000.000.-), que afectará al
Presupuesto 201 7 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y será financiada con
Fuente de Financiamiento 10 «Recursos del Tesoro», Organismo Financiador 003
«FONACIDE» y con Fuente de' Ftnanctamiento 30, «Recursos Institucionales»,
Organismo Financiador 001 «Genuino».

La misma permitirá contar con disponibilidad presupuestaria para la
adquisición de un inmueble en la ciudad de Washington D,C., Estados Unidos de
América para la sede de la Embajada de la República del Paraguay. La misma será
financiada con recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo
(FONACIDE) provenientes del 28% (veintiocho por ciento) del Tesoro Nacional para
programas y proyectos de infraestructura, como así también de la venta del inmueble
de propiedad del Ministerio de Relaciones Exteriores, individualizado como Embajada
de laRepública del Paraguay en los Estados Unidos de América.

La ampliación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio
Fiscal 2017, se solicita sobre la base de lo establecido en el Artículo 23 de la Ley
N° 1535/1999, «De Administración Financiera del Estado» (modificado por la Ley
N° 1954/2002), que dispone: « ... Las modificaciones a la Ley del Presupuesto General
de la Nación que impliquen la ampliación de los gastos previstos, deberán asignar
explícitamente los recursos con que se sufragará la ampliación y deberán ser
presentadas al Ministerio de Hacienda por los organismos de la Administración
Central o por las Entidades Descentralizadas hasta el 30 de junio, El Ministerio de
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Hacienda elevará los respectivos Proyectos de Ley a consideración del Congreso
Nacional hasta el 31 de julio del ejercicio en vigencia ...»; en concordancia con el
Articulo 35 del Decreto N° 8127/2000, que dispone: « ...Promulgada la Ley. de
Presupuesto General de la Nación, no podrá ser autorizado ningún otro gasto, sino
por otra Ley en la que se asignen expresamente los recursos con los cuales será
financiado el gasto. Las leyes dictadas durante el curso del ejercicio que autoricen
ampliaciones presupuestarias a los Organismos y Entidades del Estado, serán
consideradas como complementarias a la Ley Anual de Presupuesto incorporadas a la
misma, por las sumas autorizadas».

Por lo expuesto precedentemente y por las razones que Vuestra
Honorabilidad podrá apreciar, se somete a consideración de ese Alto Cuerpo
Legislativo la ampliación de ingresos y gastos de la Administración Central, por el
monto mencionado más arriba, de conformidad con las disposiciones contenidas en el
Artículo 238, Numeral 3), de la Constitución; la Ley N° 1535/1999, «De
Administración Financiera del Estado», la Ley N° 5554/2016, «Que aprueba el
Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016», vigente para el
Ejercicio Fiscal 2017 y sus reglamentaciones;

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad

JWW~tll~eu~artes Jara
lica del Paraguay

A Su Excelencia
Señor Pedro Alliana, Presidente
de la Honorable Cámara de Diputados
Palacio Legislativo
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