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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 328 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2006, 
QUE DISPONE LA VENTA DE LOS LOTES DE TERRENOS BALDÍOS IDENTIFICADOS 
COMO RESERVA DE LOS DIFERENTES PROYECTOS HABITACIONALES DEL 
CONSEJO NACIONAL DE LA VIVIENDA ACTUALMENTE SECRETARÍA NACIONAL DE 
LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT (SENAVITAT). 

Asunción, 29 de marzo de 2016. 

VISTO:El Memorando MCTPC N° 133/15, a través del cual la Coordinación de 
Transparencia y Participación Ciudadana solicita la revisión de la Resolución 
N° 328 de fecha 30 de marzo de 2006, específicamente a los fundamentos jurídicos 
que permiten la venta de los terrenos baldíos de la Secretaría Nacional de la 
Vivienda el Hábitat (SENAVITAT). 

La Resolución N° 328 de fecha 30 de marzo de 2006, por la cual se dispone la venta 
de lotes de terrenos baldíos, identificados como Reserva de los diferentes Proyectos 
del Consejo Nacional de la Vivienda. 

CONSIDERANDO: Que, por Dictamen DIDI N° 393/16, de fecha 15 de marzo de 2016, la 
Dirección de Dictámenes dependiente de la Dirección General de Asesoría Jurídica y 
Notarial, expresa cuanto sigue: "...La Ley N° 3.909/2010 dispone: 

"Artículo 1°: Créase la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat, en 
adelante denominada "SENAVITAT", entidad descentralizada y autárquica, única 
institución rectora y responsable de las políticas habitacionales del país, a la cual 
le corresponderán las atribuciones y funciones que se le asignan en virtud de la 
presente ley." 

"Artículo 2°: La SENAVITAT tiene como objetivo la gestión e implementación de la 
política del sector habitacional y su correspondiente infraestructura de servicios 
básicos, viales y transportes, que permita el acceso universal a la vivienda digna a 
través de planes y programas que favorezcan especialmente a las familias de 
escasos recursos, en el marco de las políticas socio económicas del gobierno 
nacional, con el fin de disminuir el déficit habitacional; para el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay." 

"Artículo 3°: Le compete a la SENAVITAT: 

e) Obtener y administrar recursos asignados para los fines específicos de la 
presente Ley y los fondos creados para el sector habitacional." 

En pro de este objetivo declarado como un derecho constitucional en el artículo 100 
de la Carta Magna, el Poder Ejecutivo, por Decreto N° 1219 de fecha 10 de febrero 
de 2014 ha declarado como Prioridad Nacional del Gobierno la meta "Ejecución 
de Programas Habitacionales", estableciendo en el artículo 1°: 

"Declárese como Prioridad Nacional del Gobierno la meta "Ejecución de 
Programas Habitacionales", dentro del Programa Nacional de Reducción de la 
Pobreza, a ser implementada mediante la gestión de la Secretaría Nacional de la 
Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT)." 

En este contexto, se identifica acabadamente que el objeto, los fines, misión y visión 
de la SENAVITAT orientan la actividad institucional a la concesión de una vivienda 
digna a todos los habitantes de la república, a través de planes y programas 
habitacionales. 

Teniendo en cuenta las normativas expuestas, deviene improcedente dar aplicación 
efiw 'va a la Resolución N° 328/06, objeto de análisis en este Dictamen, habida 



1 

ARQ. ELIZABETH 
Secretar 

APONTE ING. SOLVíj,   
Ministra •S 

ÑEZ MÉNDEZ 
aria Ejecutiva 

4,66», 
Stert~ tyra-bjnezd‘ 

 

.01  
/7' 

 

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 328 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2006, 
QUE DISPONE LA VENTA DE LOS LOTES DE TERRENOS BALDÍOS IDENTIFICADOS 
COMO RESERVA DE LOS DIFERENTES PROYECTOS HABITACIONALES DEL 
CONSEJO NACIONAL DE LA VIVIENDA ACTUALMENTE SECRETARÍA NACIONAL DE 
LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT (SENAVITAT). 

Asunción, 29 de marzo de 2016. 

-2- 

cuenta que la venta de terrenos no responde estrictamente a "una solución 
habitacional". 

No obstante, es posible que existan inmuebles ocupados desde hace tiempo, o 
pendientes de adjudicación sin que la institución haya procesado las solicitudes. 
Estos casos pueden ser atendidos de manera individual a fin de determinar las 
medidas institucionales a ser adoptadas. 

Atendiendo a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas 
precedentemente, esta Dirección recomienda la emisión de acto administrativo que 
contemple lo siguiente en la parte resolutiva: Art. I°. DEROGAR la Resolución 
N° 328 de fecha 30 de marzo de 2006, por la cual se dispone la venta de los lotes de 
terrenos baldíos, identificados como Reserva de los diferentes Proyectos 
Habitacionales del Consejo Nacional de la Vivienda. Art. 2°. ENCOMENDAR a la 
Dirección General Técnica, la realización de un informe sobre inmuebles 
identificados como reserva de los diferentes proyectos habitacionales. Art. 3°. 
ENCOMENDAR a la Dirección General Social la verificación de todos los lotes de 
reserva, a fin de constatar la situación ocupacional de los mismos..." 

Que, se cuenta con el parecer favorable de la Dirección General de Asesoría Jurídica 
y Notarial para proceder a lo solicitado. 

Por tanto, en uso de sus atribuciones legales, 
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Art. 1°) REVOCAR la Resolución N° 328 de fecha 30 de marzo de 2006, por la cual se 
dispone la venta de los lotes de terrenos baldíos, identificados como Reserva de los 
diferentes Proyectos Habitacionales del Consejo Nacional de la Vivienda 
actualmente Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT). 

Art. 2°) ENCARGAR a la Dirección General Técnica, la realización de un informe sobre 
inmuebles identificados como reserva de los diferentes proyectos habitacionales. 

Art. 3°) ENCOMENDAR a la Dirección General Social en base al Informe a ser realizado 
por la Dirección General Técnica, la verificación de todos los lotes de reserva, a fin 
de constatar la situación ocupacional de los mismos y posteriormente elevar informe 
a la Secretaría Ejecutiva. 

Art. 4°) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido, archivar. 
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