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POR LA CUAL SE SUSPENDE INDEFINIDAMENTE AL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA 
M Y M EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.R.L. DEBIDO AL 
INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA 
TÉCNICA. 

Asunción, 28 de marzo de 2016. 

VISTO: El Reglamento de Aplicación de Servicios de Asistencia Técnica — SAT — Título VIII DE 
LAS SANCIONES DE LOS SAT PARTICIPANTES, aprobado por Resolución N°549, de 
fecha 04 de mayo de 2010 y; 

El Memorando MCTPC N° 86/15 de fecha 23 de setiembre de 2015, de la Coordinación de 
Transparencia y Participación Ciudadana a través del cual informa las irregularidades e 
incumplimiento por parte del Servicio de Asistencia Técnica — SAT M Y M Emprendimientos 
Inmobiliaria y Constructora S.R.L. conforme a denuncias realizadas por beneficiarios del 
subsidio e investigaciones realizadas en el marco del Programa FONAVIS, y 

CONSIDERANDO: Que la Dirección General de General de Asesoría Jurídica y Notarial por 
Dictamen N° 446/16 expedido en el mes de marzo de 2016, con respecto al caso en particular 
recomienda cuanto sigue: "... A partir del memorando MCTPC N° 86-15 de la Coordinación de 
Transparencia y Participación Ciudadana se evidencian dos situaciones: 
I. 	Casos en que la institución no realizó desembolsos y los beneficiarios realizaron aportes. 

1) Agueda Mariela Villamayor Fariña: cuenta con un SVS de nivel 2, firmó contrato con el SAT 
M Y M EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L, y realizó un 
pago a la empresa por la suma de Gs. 29.000.000, según se constata con la copia de la factura 
N° 759 del 12/01/2015. 
2) Marcelina Santacruz de Altnirón: cuenta con un SVS de nivel 2, firmó contrato con el SAT M 
Y M EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L., y realizó un 
pago a la empresa por la suma de Gs. 61.50a 000, según se constata con la copia del recibo de 
dinero N° 561 del 20/06/2014. 
3) Raúl Montiel Addor: cuenta con un SVS de nivel 3. El mismo firmó contrato con el SAT M Y 
M EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L., y realizó un pago 
a la empresa por la suma de Gs. 18.900.000, según se constata con la copia de la factura N° 587 
del 26/09/2014. 
En relación a los 3 casos citados, cabe señalar que el Reglamento General del FONAVIS no 
contempla la posibilidad del pago de anticipos para la modalidad de Construcción en Lote 
Propio, el que por regla se realiza recién una vez culminada la construcción, contra recepción 
definitiva. No obstante, el otorgamiento de un anticipo de hasta el 85 % fue contemplado en la 
Resolución N° 1044 del 25 de junio de 2012 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO 
DE APLICACIÓN DE LA MODALIDAD DE ANTICIPO FINANCIERO A BENEFICIARIOS 
DEL SUBSIDIO NACIONAL DE LA VIVIENDA SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS DE VIVIENDAS SOCIALES DENTRO DEL PROGRAMA CONSTRUCCIÓN EN 
LOTE PROPIO, EL REGLAMENTO PARA SU APLICACIÓN Y EL REGISTRO DE LAS 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS". 
Dicha disposición reglamentaria enuncia entre otras cosas: 

Art. 1° "El presente Reglamento regirá las condiciones y procedimientos para el otorgamiento de 
Anticipos Financieros del Subsidio de la Vivienda Social para la construcción de viviendas a 
beneficiarios del Programa Lote Propio, para que los mismos puedan solventar la construcción 
de sus proyectos. 

Art. 3° Las empresas constructoras, para operar en esta modalidad, deberán formar grupos de 
beneficiarios con un mínimo de tres (3) y hasta un máximo de cinco (5) beneficiarios, pudiendo 
conformar hasta dos grupos simultáneamente." 

Art. 4° Los beneficiarios del Subsidio de la Vivienda Social en Lote Propio correspondiente a los 
Niveles 3 y 4 podrán solicitar a la SENAVITAT el pago del Anticipo de Subsidio hasta el 85 % 
del Valor del Subsidio, para la construcción o mejoramiento de viviendas, que cuenten con el  
Certificado de Calificación Provisional de sus Proyectos. El 15 % restante será abonado con la 
emisión del Certificado de Calificación Definitiva y la suscripción del Acta de Recepción de la 
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M Y M EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.R.L. DEBIDO AL 
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Art. 5° Los beneficiarios del Subsidio de la Vivienda Social en Lote Propio que respondan a los 
Niveles 2 y 1 podrán acogerse a este beneficio una vez que haya aplicado a la construcción la 
parte correspondiente a su aporte complementario y será realizado en la misma proporción 
indicada en el artículo precedente.- 

En virtud de la mencionada disposición reglamentaria, para la obtención del anticipo para la 
construcción en lote propio, el SAT Al Y M EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS Y 
CONSTRUCCIONES S.R.L. formó dos grupos de cinco familias cada uno, en los que los diez 
beneficiarios contaban con calificación provisional y solicitud de pago del referido anticipo. 
Además, por su parte las señoras Agüeda Villamayor y Marcelina Santacruz entregaron al SAT 
su aporte complementario, sumas que debieron ser aplicadas a la construcción 
indefectiblemente. Sin embargo, el SAT inició la construcción de la señora Agüeda Villamayor, y 
llegó apenas a la cimentación. 
Por otra parte, el Sr. Raúl Monde' Addor realizó el pago íntegro de su aporte previo a la 
empresa constructora, y el SAT M Y M EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS Y 
CONSTRUCCIONES S.R.L. estaba obligada a honrar el contrato suscripto con el beneficiario, 
hecho con el que abiertamente incumplió.- 
Igualmente, se debe señalar que de acuerdo a los antecedentes obrantes en el expediente 
revisado para el presente análisis, el SAT M Y M EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS Y 
CONSTRUCCIONES S.R.L., solicitó el desembolso del 85 % para dos grupos de beneficiarios, 
aunque la misma se encontraba con trabajos pendientes para los cuales ya recibió los anticipos 
correspondientes y a la fecha no concluyó las obras. 
En este contexto, corresponde destacar que el SAT, como conocedor de las exigencias 
reglamentarias en cuanto a contar con sólo dos grupos de manera simultánea, pretendió formar 
cuatro grupos, a sabiendas que se encontraba en incumplimiento en relación a dos de ellos, tal 
como se enuncia en los casos que siguen. 
2. 	Casos en que la institución realizó desembolsos 
1. Irene Yakeline Benítez de Barreto: Subsidio Nivel 3. Anticipo del 85%. 
2. Luz Marilda Arzamendia Ledesma: Subsidio Nivel 3. Anticipo del 85%. 
3. Marilina Ucedo Candia y Darío Ibarrola: Subsidio Nivel 3. Anticipo del 85%. 
4. Lidia Stella Mendieta de Mareco: Subsidio Nivel 4. Anticipo del 85%. 
5. Jorge Rubén Díaz Orné: Subsidio Nivel 2 Anticipo del 85%. 
6. Mirna María Figueredo Ríos: Subsidio Nivel 4. Anticipo del 85%. 
7. Ramón Ariel Cáceres Patiño: Subsidio Nivel 3. Anticipo del 85%. 

En todos estos casos, el SAT M Y M EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS Y 
CONSTRUCCIONES S.R.L. se benefició con el pago del anticipo del 85% contemplado en la 
Resolución N° 1044 del 25/06/2012... 
...queda constatado que el SAT M Y M EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS Y 
CONSTRUCCIONES S.R.L. percibió en total la suma de G. 277.302.234 (Guaraníes doscientos 
setenta y siete millones trescientos dos mil doscientos treinta y cuatro) que debió aplicar a la 
construcción de 7 viviendas para los beneficiarios ut supra mencionados, no obstante, de 
acuerdo al informe del Departamento de Desarrollo Técnico de FONAVIS (memorando MDDTE 
1472-15, del 08/09/2015), se evidencia que la construcción de las viviendas de Luz Marilda 
Arzamendia Ledesma, Lidia Stella Mendieta de Mareco, Mirna María Figueredo Ríos, y Ramón 
Ariel Cáceres Patiño aún no ha culminado, a pesar de haberse hecho el desembolso del 85%, 
configurándose así prima facie el incumplimiento por parte del SAT en cuestión. 
A los efectos de garantizar un vez más al SAT la posibilidad de realizar los descargos con 
relación a los cuestionamientos de los beneficiarios, el Director General de Asesoría Jurídica y 
Notarial (Nota DGAJ N°181/2015) le solicitó un informe pormenorizado, especificamente en 
rlelació a los beneficiarios: Agüeda Mariela Villamayor Fariña, Marcelina Santacruz de 
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Almirón, Raúl Montiel Addor, frene Yakeline Benítez de Barreto, Luz Marilda Arzamendia 
Ledesma, Lidia Stella Mendieta de Mareco, Mirna María Figueredo Ríos, Ramón Ariel Cáceres 
Patiño, individualizando cada caso con documentos respaldatorios. 
La referida Nota fue respondida por el SAT (Exp. N° 30.238-15) quien realizó su descargo 
detallado de la situación de cada uno de los casos planteados, constatándose que en todos los 
casos, el argumento del SAT ante la inejecución de las obras es la falta de desembolso del 
anticipo por parte de la SENAVITAT con mínimas variables en algunas situaciones (falta de luz 
y agua, por ejemplo). Igualmente, mencionó que no pudo iniciar las obras porque el monto 
complementario que le entregaron algunos beneficiarios no es suficiente para culminar las 
viviendas y dejar a media construcción no es favorable para ninguna de las partes... 

Incumplimiento y sanción aplicable 
Si bien SAT M Y M EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L. 
participa del Programa de Construcción en Lote Propio, regido por su propio reglamento, lo 
hace en su calidad de SAT conforme al artículo 14° de la mencionada norma, la cual al tratar el 
procedimiento a ser aplicado para los casos de incumplimientos por parte del contratista de 
obras o SAT, se remite al Reglamento de Aplicación de Servicio de Asistencia Técnica. 
En tal sentido se ha de destacar que el Servicio de Asistencia Técnica, en virtud de las 
disposiciones reglamentarias del FONAVIS, se constituye en ordenador y responsable de la 
Dirección y Fiscalización de las obras hasta su conclusión y recepción final, y en este caso en 
particular, las ejecuta personalmente. Su obligación de correcta ejecución y cumplimiento del 
plazo pactado es indiscutible, más aún ante la inexistencia de causa alguna que justifique la 
excesiva demora y mediando un contrato de construcción con los beneficiarios, quienes 
resultan ser los principales afectados ante el incumplimiento del SAT. 
En consecuencia, la mala gestión del SAT M Y M EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS Y 
CONSTRUCCIONES S.R.L., así como el incumplimiento de las disposiciones reglamentarias 
se configuran a partir de: 
1. Haber recibido desembolsos por parte de la SENAVITAT sin concluir las obras. 
2. Haber recibido aportes por parte de los beneficiarios y no aplicarlos a las viviendas. 
3. No justificar de manera alguna el retraso ni comunicar a la institución las razones por 
las cuales las obras no se estaban ejecutando en tiempo y forma; 

En este contexto, cabe traer a colación el Reglamento de Aplicación de Servicios de 
Asistencia Técnica — SAT, aprobado por Resolución N° 549 del 04/05/10: 
TITULO VII.- DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Artículo 10.- La Institución aplicará los siguientes criterios para evaluar el desempeño de 
los SAT: 
a. Cumplimiento de las condiciones establecidas en: 
Decreto Reglamentario de la Ley 3637/09 o en su deiCcto el Reglamento General del 

Programa; reglamento de aplicación del Servicio de Asistencia Técnica; el Contrato de 
Adhesión; y el Contrato de trabajo suscrito con el Grupo Organizado. 
b. Acatamiento de las observaciones señaladas por la Institución referente al 
incumplimiento de cualquiera de las disposiciones establecidas en el literal "a)" del presente 
artículo. 

c. Acatamiento de cualquier otra observación que la Institución considere relevante para el 
fiel cumplimiento de los Objetivos del FONAVIS. 

TITULO VIII DE LAS SANCIONES DE LOS SAT PARTICIPANTES 

Arti ulo 11.- La Institución podrá sancionar a los SAT participantes en el Programa 
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FONA VIS en los siguientes casos: 
a. Amonestación escrita: 
• falta de acatamiento de las medidas preventivas recomendadas por la Institución en el 
cumplimiento de sus servicios. 
b. Suspensión temporal: 
• por incumplimiento del presente Reglamento; 
• incumplimiento de lo establecido en el Contrato de trabajo firmado con las familias o 
grupo organizado; y 
• incumplimiento de Leyes, Reglamentaciones y Normas vigentes. 
c. Suspensión indefinida: 
• Si persisten las razones que condujeron a la suspensión temporal; y 
• Si en el proceso de evaluación la Institución considere la suspensión indefinida. 

...Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, es criterio de esta Dirección que el SAT 
M Y M EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L. incumplió las 
disposiciones reglamentarias del FONAVIS, y por tanto recomienda: 
1. Suspender indefinidamente al SAT M Y M EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS Y 
CONSTRUCCIONES S.R.L., conforme a lo dispuesto en el Art. 11 Inc. c) del Reglamento de 
Aplicación de Servicios de Asistencia Técnica — SAT, en concordancia con el Art. 19 del 
Reglamento para el otorgamiento de Subsidio de la Vivienda Social a Beneficiarios del 
Programa Lote Propio". 

Por tanto, en uso de sus atribuciones legales, 
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Art. 1°) SUSPENDER INDEFINIDAMENTE al Servicio de Asistencia Técnica (SAT) M Y M 
EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.R.L. de conformidad 
a lo previsto en el Art. 11° inc. c) del Reglamento de Aplicación de Servicios de Asistencia 
Técnica — SAT, aprobado a través de la Resolución N° 549, de fecha 04 de mayo de 2010 y 
argumentaciones expuestas en el exordio de la presente Resolución. 

Art. 2°) ENCARGAR a la Dirección de Procesos Judiciales dependiente de la Dirección General de 
Asesoría Jurídica y Notarial ejercer las acciones legales, tanto civiles como penales para el 
recupero de lo desembolsado por la Institución al Servicio de Asistencia Técnica y realizar las 
investigaciones pertinentes conjuntamente con la Dirección General de Auditoría Interna, a fin de 
determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados. 

Art. 3°) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido, archivar. 

ARQ. ELIZABET E 7 TA DE APONTE 	 ING. 
Seer 	eneral  

NUÑEZ MENDEZ 
retaría Ejecutiva 
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