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Congreso de la Nación
Honorable Cámara de Senadores ~ (/

Asunciórt;Y" le mayo de 2018.-
Señor
Senador Fernando Lugo Méndez, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. y por su intermedio a los miembros de la
Honorable Cámara de Senadores, a fin de poner a su consideración el siguiente Proyecto de
Resolución: POR EL CUAL SE PIDE INFORME A lA SECRETARIA NACIONAL DE lA
VIVIENDA Y EL HABITAT (SENAVITAT).

En fecha 04 de diciembre de 2017 representantes de la Asociación de Servicios
de Asistencias y Equipos Técnicos del Paraguay (ASAETPY) han solicitado la intervención de
ésta Honorable Cámara ante la SENAVITAT, a fin de obtener la devolución de retenciones
caucionales, en el marco del Subsidio Nacional de la Vivienda, Programa Fonavis, ejecutado por
la Institución estatal, a través de los servicios de Asistencia Técnica (SAT). Es así que, en fecha
11 de diciembre de 2017 (Expte. 26716-16) la Comisión de Derechos Humanos ha solicitado
informe a la Senavitat en los términos presentados por la ASAETPY,otorgándole el plazo de 15
días para la remisión de una respuesta Institucional.

En fecha 19 de diciembre de 2017, a través de la Nota DGJN Nro. 587/2017, la
Directora Jurídica Adjunta de la Senavitat Dra. Gilda Espínola solicita a la Comisión un mes de
prorroga al efecto de que la Institución pueda presentar el informe requerido. Posteriormente,
en fecha 26 de diciembre de 2017, la Comisión de Derechos Humanos solicita a la Ministra
Ejecutiva de la Senavitat, informe los motivos por los cuales se requiere la prórroga de un mes
para proveer la información solicitada.

Es así, que a través de la nota 0013/18 de fecha 08 de enero de 2018, la Ministra
Secretaria de la Senavitat responde que la solicitud de la mencionada prorroga responde al
hecho que durante el mes de diciembre de 2017, la planta profesional de la institución se
encontró abocada íntegramente a la supervisión y fiscalización de obras correspondientes al
ejercicio fiscal 2017 y al cierre de los procesos presupuestarios del mencionado ejercicio,
manifestando además, que de manera a dar una respuesta institucional conforme lo solicitado, .
se requiere la revisión de documentación de cada una de las 46 obras.

Habiéndose cumplido en exceso el plazo otorgado de un mes, y sin haber
obtenido respuesta por parte de la SENAVITAT, en fecha 14 de marzo de 2018, la Comisión de
Derechos Humanos ha reiterado la solicitud de informe, sin obtener respuesta alguna por parte
de la Institución.

El pedido de informe deberá ser evacuado por la Institución del Estado en un
plazo de quince días, de conformidad a lo establecido en el artículo 192 de la Constitución
Nacional.

Por lo brevemente expuesto, solicito el acompañamiento de los colegas para el
tratamiento del presente proyecto de Resolución a la Secretaria Nacional de la Vivienda y el
Habitat.
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Congreso de la Nación
Honorable Cámara de Senadores

PROYECTO DE RESOLUCION

POR EL CUAL SE PIDE INFORME A IA SECRETARIA NACIONAL DE IA VMENDA
Y EL HABITAT (SENAVITAT).

IA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

RESUELVE:

Artículo 1°.- Solicitar informe a la Secretaria Nacional de la Vivienda y el Habitat, sobre la

devolución de retenciones caucionales, en el marco del Subsidio Nacional de la

Vivienda, Programa Fonavis, ejecutado por la Institución estatal, a través de los

servicios de Asistencia Técnica (SAT).

Artículo 2°.- El informe será suministrado en un plazo de 15(quince) días, a partir de la fecha

de recepción de la presente resolución, de conformidad a lo establecido en el

artículo 192 de la Constitución Nacional.

Artículo 3°.- Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.
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